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RESUMEN 
 
Introducción 

La presente investigación analiza la producción fotográfica y escrita del misterioso 

fotógrafo británico Charles Clifford realizada fundamentalmente en España entre 1852-

1863. Debido a la situación del país en aquella época, la monarquía y las relaciones con 

Gran Bretaña, el contexto es complejo y cambiante pero determinante a la hora de 

comprender unas imágenes geográficamente dispersas y en parte desaparecidas, pero 

capaces de construir, junto con sus palabras, una imagen personal de España. 

La primera parte de la investigación se sitúa en el escenario madrileño adonde llegó 

Clifford en 1850. Se analiza el ambiente sociocultural de la capital española y el negocio 

fotográfico al que Clifford pasó a formar parte para atender a la creciente demanda de ser 

retratados de los miembros de la realeza, aristocracia y nueva burguesía. Por último, se 

abordan las relaciones políticas entre Gran Bretaña y España que acababan de entrar en 

una nueva fase de entendimiento en el contexto de un periodo de expansión y 

modernización de España. 

En la segunda parte del trabajo, después de un breve repaso de los datos biográficos 

conocidos antes de su llegada a España y las circunstancias de esta llegada, se analiza 

detalladamente, año por año, la vida y producción fotográfica de Clifford, partiendo del 

estado de la cuestión para confirmar, revisar y ampliar los datos biográficos conocidos 

hasta el momento, fruto de investigaciones anteriores. 

La tercera y última parte del trabajo se centra en la imagen de España de Clifford, en 

primer lugar, para determinar hasta qué punto se trata de una imagen preconcebida de un 

británico y si, en este contexto, es similar o diferente de otras imágenes de la época, tanto 

artísticas y fotográficas como literarias. En segundo lugar, se analizan las singularidades 

de la obra de Clifford que la distinguían de las imágenes de sus contemporáneos y el 

origen de las mismas y, por último, se estudian las principales influencias literarias y 

artísticas.  

Objetivos y resultados 

El principal objetivo de este trabajo de investigación es determinar los motivos que 

llevaron a Clifford a construir una imagen propia de España. 
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El campo de investigación se sitúa en España a mediados del siglo XIX; en concreto desde 

1850 hasta 1866. El estudio se realiza desde una perspectiva multidisciplinar que mezcla 

diferentes métodos de estudio como el iconográfico y el sociológico con aspectos 

psicológicos y estilísticos de la obra escrita. Tiene en cuenta la historia de la fotografía y 

del arte, la literatura, la ciencia, las diferentes manifestaciones y movimientos culturales 

que surgieron a mediados del siglo XIX, y las cuestiones sociales y políticas en torno a la 

vida del fotógrafo en España. 

Se combinan una metodología teórica: revisión y estudio de fuentes secundarias escritas 

contemporáneas e históricas con una metodología práctica, que consiste en la búsqueda y 

visualización de las fuentes gráficas y escritas para un posterior análisis. 

El trabajo parte de una revisión a fondo de las fuentes bibliográficas con el fin de 

consolidar y ampliar conocimientos biográficos de Clifford. Para la elaboración del 

mismo se han visitado archivos y colecciones fotográficas relevantes en España, Gran 

Bretaña y Francia, con el fin de realizar consultas en las fuentes primarias. 

Al ser una investigación multidisciplinar, se ha contextualizado la obra de Clifford en el 

entorno sociocultural, principalmente el artístico y fotográfico de mediados del siglo XIX 

repasando las fuentes bibliográficas relevantes de la época y las actuales. También se ha 

podido comparar la obra de Clifford con la de otros fotógrafos contemporáneos que 

trabajaban en España en la misma época. 

Por primera vez se ha realizado un análisis a fondo del libro de Clifford: A Photographic 

Scramble through Spain, publicado como catálogo fotográfico con la singularidad de 

incluir un relato de viajeros en la introducción y apuntes fotográficos en el catálogo al 

final. La publicación del libro a finales de 1861 o principios de 1862, coincidió con la 

entrega a la casa real británica de dos álbumes de fotografías: Photographic Souvenir, 

que se encuentran actualmente en la colección real en Windsor.  

Asimismo, el análisis del libro ha permitido hacer una comparación con relatos de 

viajeros británicos de la época para determinar similitudes y diferencias; abordar el 

contenido del libro en el contexto de un catálogo de fotografías concebido y elaborado 

para la casa real inglesa y así poder determinar la naturaleza de la relación entre ambos y 

examinar algunos rasgos personales de Clifford como la creatividad, la inquietud por 

temas de conservación, la curiosidad y su identidad como viajero británico a España en 

el siglo XIX.  
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También se han podido estudiar algunos aspectos originales de la obra fotográfica de 

Clifford, fruto de su creatividad e imaginación, como el empleo de figuras no limitada a 

la dimensión de monumentos y relleno de espacios urbanos, una aproximación a los 

objetivos desde diferentes perspectivas, en forma de reportaje gráfico y una 

experimentación continua, no solo técnica, sino fruto de algunas influencias artísticas y 

fotográficas de la época. 

Conclusiones 

En la imagen de España de Charles Clifford confluyen numerosos factores. Gran parte de 

su obra fotográfica se realizó por encargo y la naturaleza de los encargos determinaba las 

características, la selección y la ubicación en álbumes de las fotografías. Sin embargo, 

detrás de la obra también se revela la personalidad del fotógrafo: su nacionalidad, ideas 

preconcebidas y adquiridas, la creatividad y la imaginación.   

Sin perder de vista la demanda de fotografías de España en Gran Bretaña y Francia donde 

exhibió y vendió su obra y la naturaleza de aquella demanda, Clifford supo combinar con 

gran habilidad el pasado y el presente, e imponer su propio estilo y así ofrecer una imagen 

de España variada, novedosa y original. 
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ABSTRACT 
 
Introduction 

My doctoral research analyses the photographs and writings of the enigmatic British 

photographer Charles Clifford (1819-1863) carried out mainly in Spain between 1852 and 

1863. Owing to the situation of Spain at the time, the monarchy and its relations with 

Britain, the context of this analysis is complex and changeable but decisive when it comes 

to understanding photographs that are geographically dispersed and to some extent 

missing, but capable, nonetheless, of constructing, together with his words, Clifford’s 

personal image of Spain. 

The first part of this study examines the setting in which Clifford arrived in 1850: Madrid. 

In it, I analyse the sociocultural factors at play in Spain’s capital at that time, as well as 

the photography business which Clifford soon came to form a part of to meet the growing 

demand of the public of that era, which included the monarchy, aristocracy and new 

bourgeoisie, to have a photographic portrait. Finally, I explore the political relations 

between Britain and Spain, which had just entered a phase of renewed understanding in 

the context of a period of expansion and modernization in Spain. 

The second part of my research begins with a brief analysis and revision of Clifford’s 

biographical details from the period before he arrived in Spain and the circumstances 

which led to his arrival. This is followed by an analysis and revision, year by year, of 

Clifford’s photographic production, using as a starting point the literature review, with 

the aim of confirming, revising and expanding the biographical details provided in 

previous research. 

The third and final part of this research focusses on Clifford’s image of Spain. The first 

objective is to determine to what extent it is a preconceived image that the British had of 

Spain and, in this context, how it is similar or different to other contemporary artistic, 

photographic and literary images. The second objective of this part of my research is to 

identify the uniqueness of Clifford’s work which distinguishes it from that of his 

contemporaries and to find the origins of this singularity. Finally, I consider the main 

artistic and literary influences reflected in Clifford’s photographic and written work. 
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Objectives and results 

The main objective has been to discover the reason behind Clifford’s image of Spain, 

beyond the commercial reasons which led to his photographing different places in a 

certain way.  

A multidisciplinary approach has been used to analyse Clifford’s work which includes 

the history of photography, art, science and literature in the nineteenth century, along with 

the different cultural and artistic movements and political issues present at that time. 

It begins with a thorough revision of the available bibliographical sources with the 

objective of consolidating and extending biographical knowledge of Clifford. It includes 

several visits to relevant archives and photographic collections in Spain, Britain and 

France for consultation of primary sources. 

The multidisciplinary nature of this research has allowed me to situate Clifford’s work 

within a sociocultural context, mainly artistic and photographic, in the mid nineteenth 

century, by revising the relevant contemporary and historic bibliographical sources. This 

has also allowed me to compare Clifford’s work to that of other photographers working 

in Spain at the same time. 

For the first time, an in-depth analysis of Clifford’s book A Photographic Scramble 

through Spain has been carried out. The book was published at the end of 1861 or 

beginning of 1862 as a photographic catalogue and is unique in the sense that it includes 

a short travel account in the introduction and photographic notes to accompany the list of 

photographs in the catalogue at the end. Its publication coincided with the sale to the 

British royal family of two albums called Photographic Souvenir. These albums can be 

found at present in the Royal Collection at Windsor. 

The analysis of the book has also allowed me to compare its content to that of other travel 

accounts of the time, written mainly by British authors. In this way, I have been able to 

find similarities and differences and to study its content in the context of a photographic 

catalogue, conceived and created with the British royal family in mind and to establish 

the nature of Clifford’s relationship with them. It has also allowed me to examine some 

of Clifford’s personality traits such as his creativity, his interest in the preservation of 

historic monuments, his curiosity and his identity as a British traveller in Spain in the 

nineteenth century. 
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Likewise, I have been able to study several original aspects of Clifford’s photographic 

work that originate from his creative personality and imagination. Examples are: the use 

of figures, not limited to the sizing of monuments and filling of urban spaces, the use of 

different perspectives to create graphic reports, and his continuous experimentation not 

only for keeping up with technical advances, but also because of artistic and photographic 

influences of the time. 

Conclusions 

Clifford’s image of Spain is the result of many different factors. A large part of his 

photographic production was commissioned and the characteristics of the photographs, 

their selection and place in the albums, were determined by the nature of these 

commissions. However, what lies behind this work is the personality of the photographer, 

which in turn is determined by characteristics such as nationality, preconceived and 

acquired ideas, creativity and imagination. 

Without losing sight of the demand for photographs in Spain, Britain and France, where 

he exhibited and sold his work and the nature of that demand, Clifford managed to 

skilfully combine historic and modern Spain, in his own style, and thus offer a varied, 

new and original image of this country.  
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INTRODUCCIÓN 

Esta investigación tiene como objetivo principal el análisis de la producción fotográfica 

y escrita del fotógrafo británico Charles Clifford realizada fundamentalmente en España 

entre 1852-1863 para determinar los rasgos y razones que le permitieron configurar una 

imagen propia del país.  

 

1. Objetivos  

El objeto de este trabajo de investigación se centra en el fotógrafo británico Charles 

Clifford (1819-1863) y su imagen de España, a través de fuentes fotográficas y escritas. 

No se limita a un análisis de la imagen elaborada por Clifford y su recepción, sino que 

pretende indagar en los motivos que se encuentran tras esta imagen, tanto profesionales 

como personales, además de estudiar algunas de las principales influencias, sociales y 

culturales, presentes a la hora de elaborar la imagen y reflejadas en ella. 

Personaje singular y figura fundamental en la historia de la fotografía en España en el 

siglo XIX, poco se conoce de Clifford antes de su llegada a España en 1850 y los motivos 

que le llevaron a elegir este país para fijar su residencia y trabajar durante 13 años con 

clientes de la aristocracia, las instituciones y la realeza. Algunos datos de su biografía han 

arrojado dudas e interrogantes sobre aspectos clave, como la naturaleza de su relación 

con la familia real inglesa, su curiosa llegada a Madrid como aeronauta, su precoz 

intención de fotografiar la capital desde el aire y su acercamiento a la Corte española, 

que, en un periodo de tiempo relativamente corto, llegó a ser su principal cliente en 

España en términos de cantidad de fotografías suministradas. 

A partir de un breve repaso de los datos biográficos anteriores a su llegada a España, se 

fijará como punto de partida esta fecha y, siguiendo un orden cronológico, se pretende, 

en la primera parte de este trabajo, situar en contexto la figura de Charles Clifford, 

abordando el tema de la vida sociocultural de Madrid, el negocio fotográfico de la capital 

y las relaciones entre España y Gran Bretaña.  

Después, tomando como base su biografía conocida, se repasará, año por año, la vida y 

producción del fotógrafo en España, confirmando y ajustando datos conforme van 

surgiendo en el transcurso de la investigación. Teniendo en cuenta que se trata de un 

personaje histórico, en la medida que sea posible, se pretende completarlas lagunas 
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biográficas, además de abordar algunos interrogantes, con el fin de alcanzar algunas 

respuestas.  

Por primera vez, se hará un análisis de la imagen de España que Clifford presentaba en el 

exterior, en forma de obras mostradas en exposiciones en el extranjero y la selección de 

las mismas. Asimismo, se ubicará al fotógrafo en el contexto internacional de las 

exposiciones como el fotógrafo de España y se seguirá la evolución de la obra mostrada 

en ellas en términos de recorrido geográfico, temario y número de obras expuestas. 

Asimismo, en este trabajo se analizará, por primera vez, la obra escrita de Clifford, no 

solo como complemento de su obra fotográfica, sino como obra en sí. Se planteará el 

objetivo del libro, y se estudiará el formato y el estilo, además de abordar el contexto de 

su elaboración, dentro de la oferta más amplia de literatura de viajes en el siglo XIX, en 

concreto la británica, con el fin de buscar similitudes de contenido y de analizar el origen 

y evolución histórica de los temas principales sobre España encontrados en estos libros y 

su continuidad en la obra escrita de Clifford. 

En la segunda parte del trabajo se analizará el proceso seguido por el fotógrafo para 

obtener lo que denominamos la imagen de España de Clifford. Se abordarán aspectos 

como las limitaciones técnicas del medio fotográfico de la época y las limitaciones 

impuestas por la naturaleza de los distintos encargos y cómo el fotógrafo se esforzaba 

para superarlas, en busca de una imagen singular y personal. 

Sin embargo, este análisis no se limitará a la imagen producida y mostrada por Clifford, 

sino a la imagen preconcebida que el fotógrafo tenía del país y que desarrolló durante su 

estancia, y cómo este factor influyó a la hora de la elaboración y proyección de la imagen 

de España de Clifford. Se planteará la cuestión de su identidad británica, junto con otros 

rasgos personales, como factores determinantes a la hora de percibir, entender y 

posteriormente elaborar una imagen singular y propia de España.  

Por último, el estudio tratará el tema de las influencias artísticas y literarias que de alguna 

manera dejaron su huella en Clifford y que se reflejan en su obra. Estas influencias, 

históricas y contemporáneas, principalmente británicas, pero también francesas, se 

consideran fundamentales para un mayor entendimiento del producto final.  
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2. Metodología  

El campo de investigación se sitúa en España a mediados del siglo XIX; en concreto desde 

1850 hasta 1863, años en los que Clifford residió y trabajó en este país. El estudio se 

realizará desde una perspectiva multidisciplinar que tiene en cuenta la historia de la 

fotografía y del arte, la literatura, la ciencia, las diferentes manifestaciones y movimientos 

culturales que surgieron a mediados del siglo XIX, y las cuestiones sociales y políticas 

en torno a la vida del fotógrafo en España. 

Se combinarán una metodología teórica–revisión y estudio de fuentes secundarias escritas 

contemporáneas e históricas– con una metodología práctica, que consiste en la búsqueda 

y visualización de las fuentes gráficas y escritas para su posterior análisis.  

Partiendo de una revisión a fondo de las fuentes bibliográficas con el objetivo de revisar 

y consolidar conocimientos sobre la biografía de Clifford, se continuará con consultas en 

las fuentes secundarias escritas disponibles en las bibliotecas y en línea, para una posterior 

revisión y análisis de los resultados, con el objetivo de completar una descripción y 

definición de su imagen de España. 

En el transcurso de la investigación, se han realizado visitas a los archivos y colecciones 

fotográficas relevantes en España, Gran Bretaña y Francia, donde se encuentra dispersa 

en forma de álbumes y fotografías sueltas la obra de Clifford, con el fin de realizar 

consultas en las fuentes primarias en forma de fotografías y documentos históricos para 

su posterior análisis (véase el apartado Fuentes en este capítulo para un listado completo 

de los archivos visitados en el transcurso de esta investigación).  

Asimismo, se ha confeccionado una bibliografía internacional, amplia y actualizada de la 

historia de la fotografía, la historia del arte y sociedad en el siglo XIX, además de la 

literatura de viajes en el siglo XIX.  

La investigación se ha completado con una estancia de cuatro meses en la Photographic 

History Research Centre (PHRC) de la Universidad de Montfort de Leicester, Inglaterra, 

bajo la orientación del Profesor Roger Taylor y con la colaboración de la Profesora Kelley 

Wilder. Durante este tiempo, tuve la oportunidad de asistir a las clases y seminarios del 

Master in Photographic History and Practice, además de disponer de todos los recursos 

bibliográficos de la biblioteca de la universidad y de la red de bibliotecas en el Reino 

Unido. Además, tuve la oportunidad de realizar varias visitas de investigación a 

colecciones públicas y privadas, y de asistir a dos congresos internacionales en el área de 
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investigación. Como resultado de esta estancia, pude ampliar mis conocimientos de la 

historia de la fotografía en un contexto internacional. 

3. Estado de la cuestión  
La primera investigación sobre la vida y obra de Charles Clifford se llevó a cabo en 

España, durante la década de los 1990, de la mano de los investigadores Lee Fontanella 

y Gerardo F. Kurtz. En 1996, fruto de aquella investigación, tuvo lugar en Madrid una 

exposición monográfica del fotógrafo, organizada por la Dirección General de Bellas 

Artes y Bienes Culturales del entonces Ministerio de Cultura. El catálogo de la 

exposición; Charles Clifford, fotógrafo de la España de Isabel II (Madrid: El Viso, 1996), 

incluía dos textos: uno de Fontanella y otro de Kurtz, además de un catálogo de 

fotografías con reseña individual.  

El primer texto: “Estancia y actividades del fotógrafo Clifford en España”, de Lee 

Fontanella, aportó nuevos datos biográficos sobre Clifford desde 1853 hasta 1863, año de 

la muerte del fotógrafo. El segundo texto: “Charles Clifford aeronauta y fotógrafo 

Madrid: 1850-1852”, de Gerardo F. Kurtz, se centró en las actividades aeronáuticas y 

fotográficas de Clifford durante sus primeros dos años de residencia en la capital: desde 

su llegada hasta el cierre del último estudio de retratos, Daguerreotipo Inglés, en el verano 

de 1852.  

En 1999, se publicó el libro: Clifford en España. Un fotógrafo en la Corte de Isabel II 

(Madrid: El Viso), de Lee Fontanella; una versión más completa de la biografía que 

incluye en el anexo una traducción del libro de Clifford A Photographic Scramble through 

Spain (London: Marion & Cie, 1862), y un inventario de la obra que sigue siendo 

referencia y que ha servido de guía en este trabajo de investigación. 

A partir de 1999, varios artículos y capítulos de libros han repasado los datos 

proporcionados en la investigación de Fontanella y Kurtz, aportando en algunos casos 

información nueva que ha servido para resolver algunas cuestiones que quedaban 

pendientes después de la publicación de su biografía.  

En 2000, en el catálogo de la exposición: Clifford en España (1849-1863) –Colección 

Martín Carrasco (Oviedo: Museo de Bellas Artes de Asturias), Francisco Crabiffosse 

Cuesta analiza, entre otros datos, la relación entre el fotógrafo y los artistas españoles 

Dionisio Fierros y Francisco Javier Parcerisa, mencionando por primera vez la amistad 

existente entre Clifford y Fierros. Asimismo, aporta el dato de la utilización, para una 
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obra de Parcerisa, de una fotografía temprana de Clifford que muestra la iglesia románica 

de Oviedo, San Miguel de Lillo. 

En 2002, María de los Santos García Felguera se centró en las reproducciones artísticas 

de Clifford en un artículo publicado en las actas del 14º Congreso Nacional de Historia 

del Arte, que tuvo lugar en Málaga en 2002, bajo el título de Charles Clifford, fotógrafo 

del arte, y aportó datos sobre la ubicación de ellas. 

En 2003, Miguel Hervás presentó por primera vez una fotografía inédita del Museo del 

Prado, en un artículo publicado en el boletín del museo en el mismo año, con el título: 

“Una nueva fotografía del Museo del Prado en 1853”. 

En 2004, Javier Piñar Samos y Carlos Sánchez Gómez publicaron en el Boletín de la Real 

Academia de Bellas Artes de San Fernando el artículo: “Clifford y los álbumes de la 

Academia”. Este trabajo reveló la existencia del primer álbum de encargo de Clifford, 

Photografías, que muestra fotografías de los monumentos históricos de las ciudades de 

Salamanca y Ávila, además de aportar otros datos novedosos y valiosos como el de un 

encargo para realizar fotografías de los Reales Sitios, trabajo que no se llegó a completar 

pero que viene a explicar el porqué de una parte significativa de la obra temprana de 

Clifford conocida. El artículo también proporciona datos sobre el Álbum Monumental, 

recopilación póstuma en cinco volúmenes de las fotografías del archivo del fotógrafo. En 

el mismo año, se publicó en la revista Reales Sitios el artículo: “En torno a la imagen 

religiosa en la Corte de Isabel II: fondo fotográfico del Archivo General de Palacio” de 

Reyes Utrera. El artículo sacó a la luz una serie de fotografías inéditas de símbolos 

religiosos encontrados en la Granja, que fueron realizadas en 1853. Las fotografías de 

símbolos religiosos de Clifford se encuentran entre las primeras realizadas en España y 

son muy escasas en el conjunto de su obra fotográfica. 

En 2006, Agustín Díez Pérez aportó datos nuevos en torno al viaje a Extremadura en 

compañía del Duque de Frías y sobre el álbum de Extremadura realizado por Clifford en 

1858. El artículo, publicado en Cuaderna, la revista de estudios humanísticos de 

Talavera, se titula “Las fotografías de Oropesa realizadas por Charles Clifford, fotógrafo 

de la Reina Isabel II”. Este trabajo viene a completar la información aportada en un 

artículo anterior, publicado por Gerardo F. Kurtz en 1997 en la misma revista, con el 

título “La imagen fotográfica de Talavera de la Reina tomada por Charles Clifford, que 

se incluye en el álbum: ‘Vistas de Toledo y Extremadura’”. 
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En 2007, se publicó Álbum de Andalucía y Murcia. Charles Clifford (Sevilla: Fundación 

José Manuel Lara) para acompañar a una exposición itinerante en varias ciudades. El libro 

incluye textos de Patrick Lenaghan de la Hispanic Society of New York, donde se 

encuentra la copia del álbum utilizado en la publicación y del historiador Fernando García 

de Cortázar. Se trata del segundo álbum de Clifford publicado. El primero fue Vistas del 

Canal de Isabel II (Publio López Mondéjar. Madrid: Canal de Isabel II, 1988).1 

Por último, en el apartado de publicaciones sobre Clifford en España, los investigadores 

y coleccionistas Juan Antonio Fernández Rivera y Teresa García Ballesteros, en su blog 

Colección Fernández Rivero de Fotografía Antigua (http://www.cfrivero.com/), con 

fecha 9 de febrero de 2017, publicaron la noticia de unas fotografías nuevas de Clifford, 

encontradas en la colección del artista Dionisio Fierros. Estas curiosas fotografías 

incluyen reproducciones artísticas de obras de Fierros junto con segundas tomas y 

diferentes perspectivas de fotografías ya conocidas de Clifford. La investigación sobre 

esta colección fotográfica y la relación entre Clifford y Fierros sigue en curso. 

Además de los trabajos monográficos, existen otras publicaciones recientes que han 

arrojado datos relevantes. 

En 2012, Javier Piñar Samos y Carlos Sánchez Gómez publicaron en Cuadernos de la 

Alhambra sendos artículos sobre la producción fotográfica europea en la Alhambra (Piñar 

Samos) y la imagen fotográfica e historicidad del Patio de los Leones (Sánchez Gómez) 

con información novedosa sobre el paso de Clifford por Granada y la Alhambra en los 

años 1854 y 1858. En el mismo año, se publicó Una imagen de España. Fotógrafos 

estereocopistas franceses (1856-1867) catálogo de la exposición del mismo nombre, 

organizada por la Fundación Mapfre y la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. 

Los textos del catálogo, algunas fotografías y documentación expuestas en la exposición 

confirman la relación de Clifford con los editores franceses de vistas estereoscópicas 

Ferrier-Soulier y Gaudin.  

Otra aportación relevante de estos investigadores ha sido un inventario de los calotipos 

de Clifford, publicado en el anexo del catálogo de la exposición El mundo al revés. El 

calotipo en España, que tuvo lugar en el Museo Universidad de Navarra en 2014, bajo el 

título Inventario del calotipo sobre España (1849-1860). Este inventario supone una 

actualización parcial del publicado en 1999 por Lee Fontanella. 

                                                      
1En este apartado de textos monográficos, no he incluido los artículos publicados de la autora de este 
trabajo, optando por incluirlos en el apartado de “aportaciones” a continuación. 
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En 2015, se vio la luz el libro Fotografía y arquitectura en el siglo XIX, de Helena Pérez 

Gallardo, que dedica un capítulo a los fotógrafos de arquitectura española, incluido 

Clifford, en el que profundiza en algunos aspectos de su biografía. En el mismo año, José 

Antonio Hernández Latas, en su artículo “Fotógrafos y viajeros en torno al balneario de 

Panticosa (Huesca): De Charles Clifford (1859) a Lucas Cepero (1915)”, Argensola, 125, 

aporta datos novedosos y curiosos sobre la estancia de Charles Clifford en el famoso 

balneario en los años 1859 y 1860.  

También, en 2015, en las primeras Jornadas sobre Investigación en Historia de la 

Fotografía en Zaragoza, participaron Javier Piñar Samos y Carlos Sánchez Gómez con la 

ponencia: La biblioteca fotográfica de Antonio de Orleans, Duque de Montpensier (1847-

1890) que indaga en la relación comercial de Clifford con el Duque de Montpensier, y 

aporta datos nuevos y concretos sobre la naturaleza de la misma. La ponencia ha sido 

publicada en las actas de las jornadas: (coord. José Antonio Hernández Latas), Instituto 

Fernando el Católico, 2017.El artículo, “Lucio del Valle, su archivo personal y la 

fotografía de obras públicas”, de César Díaz Aguado, aporta más detalles novedosos sobre 

la relación entre el ingeniero de la obra del Canal de Isabel II y Clifford, e incluye material 

inédito procedente del Archivo Lucio del Valle. Dicho artículo se encuentra en el catálogo 

de la exposición: Lucio del Valle (1815-1874) ingeniería y fotografía. La ingeniería de 

Caminos en el siglo XIX que tuvo lugar en el Ministerio de Fomento aquel año. 

En el mismo año, salieron a subasta en Madrid 83 fotografías de Charles y de Jane 

Clifford procedentes de una colección privada bajo el nombre de “Experimentaciones y 

fotografías no comercializadas”, (Subasta 15/04/2015), Juan Naranjo. Estas fotografías, 

la mayoría conocidas, resultan curiosas por el hecho de que se trata de experimentaciones 

con el formato que son el único ejemplo que se ha visto hasta la fecha del trabajo de 

estudio del fotógrafo y de la manipulación de obras existentes en su archivo.  

 

Exposiciones en España con obras de Clifford a partir de 1996. 

1996 Charles Clifford, fotógrafo de la España de Isabel II, Ministerio de Cultura, 

Madrid. 

1999 La Fotografía en las Colecciones Reales, Palacio Real, Madrid.  

2000 Clifford en España (1849-1863). Colección Martín Carrasco, Museo de Bellas 

Artes de Asturias, Oviedo. 
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2001 Retrato y paisaje en la fotografía del siglo XIX – colecciones privadas de Madrid, 

Fundación Telefónica. 

2002 El asombro de la mirada. 100 años de fotografía en Castilla y León, Consorcio 

de Salamanca, Salamanca. 

2003 Imágenes en el tiempo: un siglo de fotografía en la Alhambra, 1840-1940, la 

Alhambra, Granada. 

2007-2016 Álbum de Andalucía. Clifford, exposición itinerante, varias ciudades 

españolas. 

2012 Una imagen de España. Fotógrafos estereoscopistas franceses (1856-1867), Real 

Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid. 

2013 España contemporánea, fotografía, pintura y moda, Fundación Mapfre, Madrid. 

2014 Fotografía en España (1850-1870), Biblioteca Nacional, Madrid. 

2014 El calotipo en España, Museo Universidad de Navarra, Pamplona. 

2015 Lucio del Valle (1815-1874) ingeniería y fotografía. La ingeniería de Caminos en 

el siglo XIX. Ministerio de Fomento, Madrid. 

2015 Mirar la arquitectura: fotografía monumental en el siglo XIX, Biblioteca 

Nacional, Madrid. 

2016 Sevilla a través de la fotografía (1839-1929), Universidad de Sevilla. 

2016 Fotografía y obra pública – paisajes de la modernidad. Lucio del Valle, 1815-

1874, Universidad de Valencia, Valencia. 

2017 Clifford en la colección fotográfica de la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el 

Bueno, Madrid.  

2017 Oriente al Sur. El calotipo y las primeras imágenes fotográficas de la Alhambra, 

la Alhambra, Granada. 

4. Fuentes 
Con el propósito de realizar consultas en las fuentes primarias y secundarias se han 

realizado visitas a los principales archivos y colecciones fotográficas: En España son: el 

Archivo General de Palacio, la Biblioteca Real, la Biblioteca Nacional de España, el 

Archivo General de la Administración, el Archivo Histórico de la Villa, el Archivo 

Histórico de Protocolos, el Archivo de Patrimonio Histórico, el Museo del Prado, el 
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Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, el Archivo de la Real 

Academia de la Historia, el Archivo del Canal de Isabel II y el Archivo Lucio del Valle.  

En Gran Bretaña y Francia se han visitado los siguientes archivos con el mismo propósito: 

The National Archives, Londres, la National Art Library, el archivo fotográfico del 

Victoria & Albert Museum, el archivo fotográfico del National Media Museum, el Wilson 

Center for Photography, los London Metropolitan Archives, el archivo del Freemason’s 

Hall, Londres, la Société Française de la Photographie, la Bibliotheque Nationale de 

France y el archivo fotográfico del Musée d’Orsay. 

Además, conviene mencionar que puede accederse en línea a los fondos y colecciones 

delos siguientes museos y archivos, permitiendo la descarga y uso de las imágenes: Fondo 

fotográfico de la Universidad de Navarra, la Biblioteca Digital Hispánica y Hemeroteca 

Digital (Biblioteca Nacional), Royal Collection Trust, Windsor, Metropolitan Museum, 

Nueva York, J.P. Getty Museum, Los Ángeles, George Eastman Collection, Rochester, 

Nueva York y las colecciones en línea del Victoria & Albert Museum y el Musée d’Orsay, 

junto con los recursos bibliográficos disponibles en Internet Archive de la red de 

universidades norteamericanas y los de Gallica, de la Biblioteca Nacional de Francia.  

5. Aportaciones 

Las aportaciones del presente trabajo de investigación en forma de publicaciones son las 

siguientes: 

1. La llegada de Clifford a España, su procedencia y relación con el mundo de la 

aeronáutica. 

Gracias a la investigación llevada a cabo en la década de los noventa por Gerardo F. 

Kurtz, se disponía de los datos biográficos relacionados con la llegada y estancia del 

fotógrafo en la capital de España durante los dos primeros años. Sin embargo, faltaba en 

la investigación sobre Clifford saber los motivos que motivaron su curiosa llegada como 

aeronauta y su procedencia. A pesar de la meticulosa investigación llevada a cabo por 

Lee Fontanella, que tuvo como resultado la publicación de la biografía de Clifford, y el 

repaso de estos datos en la presente investigación, ha resultado casi imposible averiguar 

la procedencia y datos biográficos de Clifford anteriores a su llegada y estancia en España, 

a pesar de disponer en la actualidad de muchos recursos en línea y la publicación en varios 

sitios web de numerosos registros y archivos, del Reino Unido y otros países europeos. 
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El único dato fiable como punto de partida en la investigación de Fontanella es la 

información que se encuentra en la estela de la tumba de Clifford en el cementerio 

británico de Madrid, que constata que se murió el 1 de enero de 1863 a la edad de 43 años, 

dato confirmado en los registros del mismo cementerio. De esta información, se puede 

deducir que el fotógrafo nació en el año 1820, aunque para dar más margen al tratarse del 

primer día del año, sería necesario ampliar la posible fecha de nacimiento hasta 

1819.Asimismo, se afirma que nació en Gales, aunque el mismo fotógrafo siempre se 

refería a sí mismo como inglés. 

La escasez de datos adicionales a la fecha de nacimiento de personas de nombre Charles 

Clifford aparecidas en los registros de Gran Bretaña y la distancia cronológica entre la 

fecha de nacimiento y la llegado del fotógrafo a Madrid en 1850, han dificultado mucho 

la investigación en este sentido. A pesar de que se han realizado varias búsquedas en los 

registros de nacimientos, matrimonios y defunciones de Gran Bretaña y de otros países 

europeos, y de haber efectuado un sondeo a todos los colegios existentes en Gran Bretaña 

en la primera parte del siglo XIX, con el fin de localizar al fotógrafo entre el alumnado, 

no se ha obtenido ningún resultado fiable en el transcurso de esta investigación. 

Sin embargo, rastreando los periódicos que se encuentran en el British Newspaper 

Archive, en la British Library, se ha podido encontrar la procedencia de Clifford antes de 

su llegada a España. Asimismo, se ha podido arrojar luz sobre los espectáculos 

aerostáticos ofrecidos por el fotógrafo durante los primeros meses de su estancia en la 

capital y en particular la ascensión a lomos de caballo. También, se ha aclarado y 

confirmado la identidad de su compañero de aeronáutica, aportando datos concretos sobre 

su biografía y de su vida anterior y posterior a su llegada con Clifford a Madrid. 

Publicaciones:  

Bullough Ainscough, Rachel. “Charles Clifford: Globos y Caballos”. Revista 

Internacional de la Imagen, Vol. 2, Nº2, 2015, pp. 129-137. 

Bullough Ainscough, Rachel. “The Photographer Charles Clifford, Balloons and Horses”. 

Index Comunicación Nº6 (1), 2016, pp. 251-264. 
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2. La obra de Clifford en las exposiciones fotográficas de Gran Bretaña en el siglo 

XIX 

Aunque se sabía que el fotógrafo había expuesto su obra dos veces en Gran Bretaña en 

1854 y 1858, no teníamos datos concretos sobre el número de fotografías expuestas en 

cada muestra ni la naturaleza de las mismas. Este tema se trata por primera vez en esta 

investigación. 

La base de este apartado de la investigación es determinar la imagen seleccionada por 

Clifford con el fin de mostrarla a los espectadores británicos dentro del contexto de las 

exposiciones fotográficas, además de abordar el tema de la imagen de España conjunta 

en dichas exposiciones a mano de otros fotógrafos.  

Se analizan factores relacionados con ambas exposiciones, como la historia y 

organización de las mismas, los requisitos para incluir una obra en las mismas, los 

artículos de prensa relacionados con ellas, los otros expositores. También se aborda el 

tema de la imagen fotográfica de España existente en Gran Bretaña gracias a la 

participación de Clifford y otros fotógrafos en las exposiciones fotográficas que tuvieron 

lugar en los años 1850. 

Publicaciones: 

Bullough Ainscough, Rachel. “Charles Clifford en la exposición de la Photographic 

Society de Londres en 1854”. Espacio, Tiempo y Forma, Serie VII, Historia del Arte, t. 

25, 2012, pp. 173-184. 

Bullough Ainscough, Rachel. “La España de Charles Clifford en las exposiciones 

fotográficas británicas del siglo XIX” en Diéguez Patao, Sofía (ed.), Los Lugares del 

Arte: Identidad y representación, Vol. II, Barcelona, Laertes, 2014, pp. 215-229. 

 

3. El Libro de Charles Clifford: A Photographic Scramble through Spain. 

En el presente estudio, se ha llevado a cabo el primer análisis del libro de Clifford como 

parte de su imagen de España. Se ha determinado y confirmado el objetivo principal de 

dicho libro como complemento a un catálogo fotográfico que se encuentra en el anexo el 

cual ofrece una buena selección de la obra de Clifford realizada entre 1853 y 1860. Esta 

selección de la obra de Clifford se encuentra en gran parte en dos álbumes existentes en 

la Royal Collection Trust en Windsor, Photographic Souvenir of Spain vols. I y II, lo cual 
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confirma y consolida la relación del fotógrafo con la casa real inglesa y la naturaleza de 

la misma. 

El libro, de formato singular–guía/relato turístico corto con un catálogo fotográfico 

numerado en anexo–, contiene información sobre España, no solo en el relato de la 

primera parte, sino en los apuntes adicionales en el catálogo. Este aspecto curioso del 

catálogo confirma su primera intención como catálogo informativo, con información 

histórica, descriptiva y sobre varios aspectos relacionados con la vida en España. La 

información está dirigida, en primer lugar, a la Reina de Inglaterra, primera en la lista de 

miembros de la realeza y aristocracia europeas que figuran como patrocinadores en la 

portada del libro. Sin embargo, no es exclusiva esta información, al existir varias copias 

del libro/catálogo en diferentes colecciones.  

El libro se confirma como canal de información sobre España proporcionada por Clifford 

a la casa real inglesa, pero se aleja del propósito abordado en otros trabajos de 

investigación que presentan a Clifford como emisario o espía de la casa real inglesa. 

El presente estudio también aporta datos sobre la ubicación y procedencia del libro en el 

archivo del museo Victoria & Albert de Londres, el significado de su título y algunas de 

las influencias literarias reflejadas en él, además de ofrecer un análisis estilístico.  

Publicaciones: 

Bullough Ainscough, Rachel. “'A Photographic Scramble through Spain': El papel del 

libro de Charles Clifford en la divulgación de una imagen de España”. Index 

Comunicación, Vol.3, nº 1, 2013, pp. 187-228. 

Bullough Ainscough, Rachel. “'A Photographic Scramble through Spain': An image of 

Spain in Charles Clifford's book”. Index Comunicación, Vol.3, nº 1, 2013, pp. 187-228. 

 

4. Claves que configuran la imagen de España de Charles Clifford 

Como se ha mencionado en la primera parte de esta introducción, este trabajo de 

investigación no solo trata el tema de la imagen de España elaborada y transmitida por 

Clifford, sino del porqué de esta imagen. 

Uno de los aspectos de esta cuestión se centra en dos de los rasgos personales del autor: 

su identidad como británico y su creatividad e imaginación. La segunda parte de esta 

investigación trata ambos aspectos. Se aborda por primera vez el tema de la nacionalidad 

de Clifford como determinante en la concepción y elaboración de una imagen de España. 
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Utilizando como fuente principal de información la literatura de viajes, se analiza la 

evolución de la imagen de España que tuvieron los viajeros británicos desde sus primeras 

incursiones en el país en el siglo XVII; en particular, los temas que trataban y su 

evaluación sobre ellos. Se contrastan estas evaluaciones con las de Clifford sobre los 

mismos temas que aparecen en su libro para así determinar hasta qué punto había 

evolucionado la imagen desde el XVII a la vez de comprobar la originalidad de la imagen 

de España del fotógrafo.  

Asimismo, al tratarse de un libro cuya función principal era proporcionar a la casa real 

inglesa información de tipo turístico sobre España, se analiza hasta qué punto la imagen 

presentada en sus páginas era reelaborada para acomodarse a los gustos y requisitos de la 

casa real y hasta qué punto las influencias sociales y literarias reflejadas en el mismo eran 

propias del autor. 

En cuanto a la creatividad del fotógrafo, a través de ejemplos concretos a lo largo de la 

carrera de Clifford, se analizan algunos aspectos, como su uso de la luz y la sombra para 

crear ambientes relacionados con el movimiento Romántico, la incorporación de figuras 

en su obra con objetivos diferentes al de dimensionar, las figuras en sus fotografías de 

obras públicas, además de la potencia descriptiva encontrada en sus escritos, tanto en su 

libro como en sus comunicaciones de prensa. 

También, por primera vez se aborda el tema de las influencias artísticas y literarias 

encontradas en la obra de Clifford. 

Publicaciones: 

Bullough Ainscough, Rachel. “Claves británicas en la obra de Charles Clifford (1819-

1863)”, Actas de las II Jornadas sobre Investigación en Historia de la Fotografía, 1839-

1939: Un siglo de fotografía, Zaragoza, (coord. José Antonio Hernández Latas), Instituto 

Fernando el Católico, 2017 (Inédito). 

Bullough Ainscough Rachel. “Charles Clifford: obra singular fotógrafo singular”, en 

catálogo de subasta: Charles Clifford experimentaciones y fotografías no 

comercializadas. Barcelona, 2015 pp. 9-10. 

Bullough Ainscough Rachel. “Charles Clifford: unique photography, unique 

photographer” en catálogo de subasta: Charles Clifford experimentaciones y fotografías 

no comercializadas. Barcelona, 2015 pp. 11-12. 
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6. Descripción de contenidos 

El trabajo de investigación se ha dividido en tres amplias áreas, todas dentro del período 

que abarca la estancia de Clifford en España desde 1850 hasta 1863: el escenario al que 

llegó el fotógrafo en el otoño de 1850, su vida y obra desde 1850 hasta 1863, además de 

su obra post-mortem y los trabajos realizados por su viuda Jane Clifford y, por último, la 

imagen de España de Clifford. 

El primer capítulo comienza con una revisión y análisis descriptivo de la vida de Madrid 

en el otoño de 1850, abordando, en primer lugar, tres aspectos de la vida sociocultural de 

la capital, principalmente lugares de encuentro, visitados y fotografiados por el fotógrafo 

y anotados en sus escritos. Estos lugares son el Teatro Real, el Salón del Prado y las 

corridas de toros. A continuación, trata el tema del negocio de la fotografía en la capital, 

situándolo en el contexto histórico de la fotografía en España. Por último, se aborda la 

cuestión de las relaciones políticas entre España y Gran Bretaña en aquel momento, que 

habían iniciado una nueva etapa con la llegada a Madrid de un nuevo embajador, Lord 

Howden, poco antes de la llegada de Clifford. El comienzo de la nueva década fue el 

inicio de un periodo de expansión y modernización de España y la llegada de Clifford 

coincide justo con este comienzo de una nueva etapa. 

El segundo capítulo trata, en orden cronológico, la vida y obra de Clifford desde 1850 

hasta 1863 y, a continuación, hasta 1866, cuando se cerró el último estudio llevado por 

su viuda Jane Clifford. Repasa, año por año, los datos biográficos conocidos, aportando 

algunos nuevos, tanto sobre su vida como su producción. Pretende aclarar algunas de las 

dudas existentes sobre su biografía con un análisis y contraste de la documentación 

gráfica y escrita existente–fuentes primarias y, sobre todo, secundarias. 

El tercer capítulo es un análisis de la imagen de Clifford de España. Comienza con los 

orígenes de esta imagen, dentro de dos áreas principales: los rasgos personales del 

fotógrafo que dieron impulso a esta imagen y las influencias socioculturales, tanto 

históricas como artísticas y fotográficas. Termina el capítulo con la evolución de la 

imagen de Clifford y de los factores técnicos propios de un nuevo medio, así como el 

efecto de los mismos en el mercado fotográfico en España y Gran Bretaña. La fotografía 

evoluciona a la par de la sociedad y la imagen de Clifford evolucionaba para satisfacer la 

demanda cada vez mayor de los compradores y aficionados a la fotografía. Por último, se 

aborda la imagen final de Clifford, desde un análisis cuantitativo y temático, repasando y 

revisando la ubicación de su obra y los distintos encargos realizados dentro y fuera de 
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España, y haciendo mención de las series nuevas de fotografías que han surgido en el 

transcurso de esta investigación. 
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CAPÍTULO 1. CULTURA, FOTOGRAFÍA Y SOCIEDAD EN EL 
MADRID DECIMONÓNICO 
 
El escenario en el que se desenvuelve Clifford a comienzos de su estancia en España se 

sitúa en Madrid a mediados del siglo XIX. En el transcurso de sus 13 años de residencia 

en España, la capital se desarrolla, se transforma, se moderniza y se industrializa. Gracias 

al ímpetu comercial y a los continuos avances en la técnica fotográfica, la obra de Clifford 

evoluciona a la par de esta modernización, desde los primeros retratos de estudio, que dan 

paso a las vistas de algunos monumentos de la capital, para, después, ser testigo de las 

grandes obras civiles y reformas que tuvieron lugar en Madrid y sus alrededores en la 

década de los 50 del siglo XIX. A la vez que evolucionaba, el fotógrafo sale de su 

escenario inicial para abarcar una temática y radio geográfico cada vez más amplios. 

Las primeras noticias aparecidas en prensa de la inminente llegada a la corte de un 

“aeronauta de caballería”2 o de un espectáculo de “tauromaquia aérea”3se publicaron en 

octubre de 1850. Al principio, no hacían referencia directa a Clifford, sino que se referían 

a un “Mr Cloppord” o un “Mister Clifor”, pero, poco a poco, la noticia de su llegada iba 

tomando forma, aportando cada vez más detalles hasta finalmente señalar el nombre 

correcto.4 

En la primera parte de esta investigación, nos situamos en este primer escenario, en el 

otoño de 1850 y proponemos, con el objetivo de situar al fotógrafo en su entorno, una 

puesta en escena alrededor de tres ejes relevantes para este tema: la vida sociocultural en 

la capital, el comercial y el político.  

En cuanto al primero, la vida sociocultural, se han elegido acontecimientos y lugares que 

tienen relación con Clifford: el Teatro Real, inaugurado el mismo mes en que llegó el 

fotógrafo a la escena madrileña; el Salón del Prado, lugar imprescindible de encuentro de 

los madrileños que hechizó al fotógrafo; y la Plaza de Toros cerca de la Puerta de Alcalá, 

desde donde tenemos la primera noticia de la llegada de Clifford a la capital. Estos tres 

lugares se describen en detalle en el libro de Clifford y se incluyen fotografías en el 

catálogo en el anexo lo cual demuestra, más allá de su relación con ellos, el interés del 

                                                      
2La España (01/10/1850), BNE: Hemeroteca Digital: (www.hemerotecadigital.bne.es – 21/01/2014). 
3El Clamor Público (17/10/1850), BNE: Hemeroteca Digital: (www.hemerotecadigital.bne.es – 
21/01/2014). 
4 KURTZ G.F., “Charles Clifford aeronauta y fotógrafo Madrid: 1850-1852” en FONTANELLA L. 
Charles Clifford fotógrafo de la España de Isabel II, catálogo de la exposición del mismo nombre, Madrid: 
El Viso, 1996, p. 43-44. 
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fotógrafo en su divulgación.5Son, asimismo, lugares de encuentro de las nuevas clases 

sociales que existían a comienzos de la década, lugares donde se podían observar las 

modas y costumbres. Son lugares de encuentro de los clientes potenciales de los estudios 

fotográficos, incluido el de Clifford.  

El segundo eje, el comercial, se concentra en el negocio de la fotografía en Madrid en 

1850. Después de un breve resumen de la historia de la fotografía en España, se aborda 

el estado de este negocio en 1850 y se planteará la cuestión de quiénes eran los 

competidores de Clifford, su producto y los clientes. De esta manera, podremos ver cómo 

encajaba un fotógrafo británico en el mercado local. 

El tercer eje, el político, aborda el tema de la reciente renovación de las relaciones 

diplomáticas entre España y Gran Bretaña, la llegada del nuevo embajador pocos meses 

antes de Clifford, el nuevo ambiente de aceptación y aprecio por lo inglés y los posibles 

beneficios de esta situación para el fotógrafo.  

 

1.1. El Escenario 

1.1.1. El Teatro Real6 

El evento cultural más importante del año 1850 fue la inauguración del Teatro Real, el 19 

de noviembre. Se estimaba que este nuevo teatro sería “el foco de la moda y la 

elegancia.”7 La importancia del evento en la agenda cultural de la capital tenía su eco en 

las siguientes noticias aparecidas en la prensa local en las semanas anteriores a la 

inauguración: 

“Mucho contribuye a estos llenos (en el Teatro Español y Teatro del Drama) la gran 

afluencia de forasteros que ha atraído a la Corte la próxima inauguración del Teatro 

Real (…)”.8 

 

  

                                                      
5 Se han elegido por la importancia que da Clifford a ellos en su libro en cuanto al espacio que dedica a su 
descripción.  
6 CLIFFORD C., A Photographic Scramble through Spain, Londres: Marion & Co., s/f. pp. 30-31. 
7El Popular, 07/11/1850 p. 3, BNE: Hemeroteca Digital: (http://hemerotecadigital.bne.es – 06/01/2014). 
8La España, 07/11/1850 p. 4, BNE: Hemeroteca Digital: (http://hemerotecadigital.bne.es – 04/01/2014). 
Ver también El Clamor Público. 
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y,  “Como la cuestión del Teatro Real interesa hoy más al público de Madrid que todas las noticias 

de política, damos las nuevas favorables y positivas que tenemos acerca de este coliseo. El Teatro 

Real se abre finalmente el martes 19. S.S.M.M. asistirán de gran gala con toda la corte a esta 

inauguración”.9 

Después de la inauguración, se anotó: 

“Asistieron a su inauguración todos los más altos funcionarios de la situación, la 

nobleza militante y cuanto existe de más próspero en la capital de España”.10 

En los apuntes fotográficos de su libro, Clifford aporta una descripción detallada del 

Teatro Real. No podía fotografiarlo por dentro debido a las limitaciones técnicas de la 

fotografía de entonces. Por este motivo optó por aportar a la fotografía de la fachada del 

edificio una descripción de la animada escena cultural que se desarrollaba en su interior.11 

12“La fachada está, desgraciadamente, sin terminar, pero el interior es “real” en todo 

sentido de la palabra. La comodidad de las damas, que visitan la ópera vestidas de 

gala, está realmente bien atendida; los carruajes entran a través de una galería de 

cristal y los ocupantes desmontan bajo cubierto, protegidos del viento del norte 

invernal. Las instalaciones de la ópera son muy costosas y lujosas, los palcos y 

butacas (no hay patio) adornados en terciopelo carmesí con espacio suficiente en 

estas para la crinolina más voluminosa. No se requiere traje de etiqueta y en general, 

asiste un buen público; los entreactos son, para un forastero, algo largos, pero los 

residentes ocupan el tiempo con visitas a los palcos de amigos. El Teatro en España, 

es, de hecho, el cuarto de estar donde se reúnen los grupos sociales. Otra gran ventaja 

de las normas de los teatros españoles es que las butacas son numeradas, lo cual evita 

que se pelee por un asiento además de asegurarse que uno dispone de su butaca al 

                                                      
9El Heraldo, 14/11/1850, p. 2, BNE: Hemeroteca Digital: (http://hemerotecadigital.bne.es – 04/01/2014), 
10La Esperanza. 20/11/1850, p. 3, BNE: Hemeroteca Digital:(http://hemerotecadigital.bne.es – 
04/01/2014). 
11 En el tercer capítulo de este trabajo, en el apartado “Los escritos” haremos referencia a la técnica de 
Clifford de aportar animación a las fotografías estáticas a través de sus descripciones detalladas. Entre los 
apuntes fotográficos y el relato, ofrece descripciones detalladas de los lugares que se mencionan en este 
apartado. Sin embargo, apenas aporta fotografías sobre el mismo temario. En el caso del Teatro Real, solo 
de la fachada, desde el otro lado de la Plaza de Oriente. 
12En el texto, a partir de ahora, nos referiremos al libro de Clifford como el Scramble. En cuanto a las 
traducciones, siempre que lo hemos visto oportuno, se ofrecerá una traducción propia para un contacto más 
directo con la obra original. En este caso, se añadirá “Traducción propia” al final de la nota a pie. Existe 
una traducción publicada de JOSÉ ANTONIO TORRES ALMODÓVAR en FONTANELLA, Clifford en 
España, un fotógrafo en la Corte de Isabel II(Madrid, El Viso, 2009, pp. 323-335), que usaremos de guía 
y referencia cuando lo estimamos necesario. En este caso, añadiremos “Traducción Torres Almodóvar” al 
final de la nota. 
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llegar después de una cena de última hora como si se hubiera pasado una media hora 

aburrida esperando la subida del telón”.13 

La construcción de un nuevo teatro de la ópera 

en Madrid, a la par de los teatros que se 

encontraban en otras ciudades europeas de la 

época, se ideó durante el reinado de Fernando 

VII, que disfrutaba con los entretenimientos 

del pueblo, al contrario de sus antecesores, que 

ponían trabas a todo tipo de entretenimiento y 

ocio que no fuera instructivo.14 

Con los escasos fondos en las arcas reales, se 

encargó la creación y construcción del nuevo 

teatro, con el objetivo, no solo de llenar un 

espacio físico que había quedado vacío, 

delante del Palacio Real, sino de crear un 

nuevo espacio cultural y social en la capital.15 

Al igual que los otros teatros de la ópera europeos, el Teatro Real se convertiría en la 

catedral de la nueva ética hedonista, que valoraba el placer, el dinero y el éxito social 

(Fig.1).16 

El año 1850 fue testigo al comienzo del auge de las nuevas clases medias y la burguesía 

y el nuevo teatro de Madrid proporcionaba uno de los mejores escaparates de la vida 

social de la época. Los caballeros lucían sus trajes de etiqueta y las damas sus mejores 

                                                      
13 CLIFFORD, op. cit., pp. 30-31. [Texto original: “The façade is unfortunately unfinished, but the interior 
is royal in every acceptation of the word. The comfort of the fair sex visiting the Opera in evening dresses 
is here really attended to, the carriages drive through a glass gallery to the box entrance, and their occupants 
alight under cover, and protected from the dreaded winter’s north wind. The fittings of the Opera are very 
costly, all the tiers of the boxes and the stalls (there is no pit) crimson velvet, and each stall has ample room 
for the most voluminous crinoline. Full dress is not required, and the house is generally well attended; the 
entre actes are, to a passing stranger, very long, but by the residents are fully occupied in visits to their 
friends’ boxes. The Theatre in Spain, is, in fact, the drawing room where the cliques of all society meet. 
Another great advantage in the regulations of the Theatres her is, that all the seats are numbered, so that 
there is no pushing and scrambling for a seat, and you are as sure of your “butaca” on arriving after a late 
dinner as if you had passed a weary half hour in the building before the rising of the curtain “]. Traducción 
propia. 
14 GUERRA DE LA VEGA, R., Guía de Madrid siglo XIX, Tomo I, Edición del Autor, 1993, p.43. 
15Ibídem. 
16 GUERRA DE LA VEGA, op. cit. p.49. 
16 MESONERO ROMANOS, R., Manual de Madrid. Madrid 1843, Alicante: Biblioteca Miguel de 
Cervantes, 2008 (Publicación original, Madrid, imp. De M. de Burgos, 1833, p. 114. Disponible en: 
http://www.cervantesvirtual.com/obra/manual-de-madrid-descripcion-de-la-corte-y-de-la-villa--0/ 

Fig. 1: Plaza de Oriente con detalle de la fachada del 
Teatro Real, 1853. ©Queen Elizabeth II, Royal 

Collection Trust (RCT), Windsor. 
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galas. Esta situación resultaba un verdadero quebradero de cabeza para las damas de la 

nueva clase media, que se veían obligadas a estrenar vestidos nuevos en cada ocasión, 

recurriendo en muchas ocasiones al retoque con una flor, una cinta o un volante.17 

Antonio Flores, conocido escritor costumbrista de la época, dedicó un capítulo al teatro 

en Madrid en su libro “La Sociedad de 1850”, publicado en 1863. El capítulo se titula 

“La escuela de las costumbres”.18Con el típico humor irónico que caracteriza sus escritos, 

comienza el capítulo con la siguiente observación, que nos permite una idea del papel del 

nuevo teatro como lugar para lucirse: 

“Por de pronto, y tratándose de una época de tanta ilustración, no podía consentirse 

que la escuela de las costumbres estuviera establecida en un Corral y cambiamos no 

el corral, sino el nombre; le llamamos coliseo y teatro… con las luces de gas, que no 

dejan rincones oscuros, y mucho terciopelo en los asientos y mucho oro en las 

paredes, y musas y genios y nubes en el techo, los corrales han quedado convertidos 

en unos verdaderos templos de la inmortalidad”.19 

Continúa con un comentario sobre el modo de vestir y lucirse la aristocracia: 

“La duquesa del Desfiladero ha estrenado un traje de tanto lujo y la modista le ha 

robado tanta tela en el escote que allí se van a fijar las miradas del público… En el 

palco de la condesa de la Emboscada no podemos entrar hasta que ella vaya, y como 

irá muy vestida no llegará hasta la mitad de la función (…) Últimamente, la baronesa 

de la Trinchera también nos ha invitado a ir al teatro, pero como ella se asoma tres 

minutos, para ver cómo se han vestido las demás mujeres y que éstas vean cómo ella 

lo ha hecho… no veremos la función”.20 

Flores termina su descripción costumbrista con otro comentario sobre la escasa 

importancia que se da al acto cultural en sí, lo cual confirma la importancia de este teatro 

como lugar de encuentro y lucimiento de las nuevas clases sociales de la época, surgidas 

como resultado de la incipiente industrialización de la sociedad: 

                                                      
17 LANGA LAORGA, Mª A, “Formas de vida cotidiana en Madrid a mediados del siglo XIX en 1851” en 
ESPINOSA RODRÍGUEZ, J Y GÓNZALEZ REGUERO J.J. (coords.) La creación del Canal de Isabel II 
– el Marco Histórico, Madrid: Fundación Canal, 2001, T.I, p. 241. 
18 FLORES, A., La Sociedad de 1850, Madrid: Alianza, 1968, Capítulo 7 (La Escuela de las Costumbres) 
pp. 107-120. 
19Ibídem, p. 108. 
20Ibídem, p. 109. 
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“Pero las conversaciones, que giran sobre el acto que se acaba de representar, duran 

en algunos círculos poco y en otros nada. El entreacto se invierte en hacer política y 

en hacer atmosfera para la política del siguiente día”.21 

La relevancia de la inauguración y posterior función del Teatro Real en el escenario al 

que llegó Clifford nos proporciona un indicio de cómo eran las nuevas clases emergentes 

a comienzos de la década. El lugar de encuentro, con pretexto de una función cultural de 

primera calidad, nos indica una vanidad subyacente; una necesidad de ver y ser vistos y 

de dejar su marca en la sociedad madrileña. Aunque Clifford se limita a la descripción, 

sin opinar ni juzgar, Antonio Flores deja claro en el siguiente apartado de su libro, que 

forma parte de un capítulo dedicado a los estudios fotográficos, que esta vanidad fue 

explotada por el negocio fotográfico al ofrecerles la oportunidad de poseer y distribuir 

entre ellos sus retratos:22 

“Desde las primeras horas del día está llena de gente la casa del fotógrafo, 

porque como desgraciadamente saben todos que no han de vivir tantos años 

como Matusalem, no quieren morirse sin dejar a la posteridad su retrato”.23 

Por el estudio desfilaban todos los representantes de la sociedad isabelina: el joven 

cazador, una dama vestida de negro, un militar, un caballero vestido de frac negro y 

corbata blanca, un penitente que contemplaba una calavera mientras se retrataba, un 

minero, un médico, un dandy, un escritor, una poetisa, una bailarina, un indiano, etc.  

El capítulo termina con la siguiente afirmación de Flores: “Nadie se escapa de ser 

retratado y de ser vendido”.24 

 

1.1.2.  El Salón del Prado 

Otro espacio “elegante” del Madrid de 1850 era el Salón del Prado, hoy conocido como 

Paseo del Prado, escaparate de la vida social y ampliamente descrito y comentado por 

escritores de la época, incluido Clifford.  

Este paseo fue el más elegante de los existentes en la capital donde al madrileño de la 

época le gustaba dedicar todo el tiempo posible a actividades lúdicas entre las que se 

                                                      
21 FLORES, op. cit., p. 112. 
22Ibídem, Capítulo 9 (Retratos en Tarjeta) pp. 129-138. 
23Ibídem, p. 130. 
24Ibídem, p. 138. 
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encontraba el paseo. Lo mismo que el Teatro Real, fue un escaparate de las nuevas clases 

sociales y de la nobleza para lucirse y ser vistas: “En el Prado luce la sociedad elegante, 

los brillantes trenes y la esmerada compostura (…)”.25 

El Salón del Prado se ideó como un espacio para unir la ciudad con la periferia y crear un 

pasillo hasta el conjunto palatino del Buen Retiro. Formó parte de una serie de reformas 

llevadas a cabo por Carlos III en este sentido.  

Se dividía en tres tramos; el primero desde la actual plaza de Cibeles, donde se encontraba 

la fuente de Apolo o Cuatro estaciones en el centro y las de Neptuno y Cibeles en ambos 

lados; el segundo, desde Neptuno hasta el Jardín Botánico, ante la cual se encontraba una 

glorieta con cuatro pequeñas fuentes; y el tercero, que recorría la fachada del jardín 

Botánico hasta la glorieta de Atocha en cuyo punto final se encontraba la Fuente de la 

Alcachofa. La obra se remató con el adorno y decoración del paseo, que iba desde la plaza 

de Cibeles hasta la Puerta de Alcalá, próximo a la Plaza de Toros, otro lugar de encuentros 

sociales, que se situaba entonces al otro lado. 

Mesonero Romanos nos proporciona la siguiente descripción del Salón del Prado: 

“(…) alzaron a las distancias convenientes las magníficas fuentes de Cibeles, de 

Apolo, de Neptuno, de la Alcachofa y otras, y se formaron, en fin, las hermosas calles 

y paseos laterales y el magnífico salón central. No contenta con esto la ilustración de 

aquel inmortal monarca, levantó a las inmediaciones del Prado suntuosos edificios 

con destino a importantísimos establecimientos científicos y de beneficencia, y que 

al paso que sirviesen a estos objetos, concurrieran también a dar a aquel brillante 

paseo todo el realce y grandeza que merece”.26 

El Paseo del Prado se utilizaba para “intercambiar saludos, sonrisas, incluso algún 

dialogo, o para pasearse charlando de cuestiones más o menos importantes”.27 

Para hacernos una idea del bullicio y la popularidad del lugar, tenemos la siguiente 

descripción: 

“A las cuatro de la tarde la calle de Alcalá, que es una gran artería que conduce al 

Prado, está rebosante de coches, caballos, gentes de pueblo, curiosos, hombres de 

mundo, mujeres de alegre vida, vestidas con muy poca ropa, señoras y señoritas, 

                                                      
25 MESONERO ROMANOS, 2008), op. cit. p. 114.  
26 MESONERO ROMANOS, R., El Antiguo Madrid: Paseos histórico-anecdóticos por las calles y casas 
de esta villa, Madrid (Edición Facsimilar): Trigo Ediciones, 1995, pp. 227-228. 
27 LANGA LAORGA, op. cit., p. 238. 
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oficiales, soldados, niñeras, nodrizas, niños, curas, artistas callejeros, perros, mulos 

y muchísimas cosas más”.28 

Añade el escritor/viajero francés Teóphile Gautier: 

“El público elegante no pasea más que por el espacio que media entre la fuente de 

Cibeles y la de Neptuno (...)La imaginación de los elegantes no brilla por su buen 

sentido, habiendo elegido el sitio más polvoriento, más incómodo y menos 

sombreado de todo el Paseo. La aglomeración es tan grande en el espacio 

comprendido entre el Salón y el paseo de coches, que a veces no es posible sacar el 

pañuelo del bolsillo por impedirlo las apreturas”.29 

En su libro, Clifford dedica dos páginas a una detallada descripción del Salón del Prado 

en la que destaca la costumbre de pasear y la elegancia de los paseantes. Recomienda en 

primer lugar, visitarlo en el mes de mayo u octubre. En mayo, comenta, sobre las 7 de 

tarde, el recién llegado se preguntará adónde van las filas de paseantes elegantemente 

vestidos. Si les sigue, de pronto se encontrará en el Salón del Prado: 

“Un elegante paseo de carruajes divide este popular paseo en dos partes desiguales, 

una, un sendero estrecho, a la sombra de grandes olmos (elegido generalmente por 

los enamorados) y la otra, un paseo ancho y muy bien cubierto de grava”.30 

Continua con una descripción de los “ocupantes fascinantes”31del Prado, sobre todo las 

mujeres, con su “rica toilette”, los “vestidos escotados” y las cabezas “solo cubiertas de 

un fino velo de gasa”,32que deja vislumbrar su magnífico cabello negro solo adornado de 

una flor. Habla a continuación de las tertulias en el verano y de las sillas en los bordes del 

paseo que sirven de lugar de descanso para los paseantes además de lugar para las 

conversaciones. Termina con el siguiente comentario: 

“El conjunto forma una escena tan bella como no se ha visto en otra parte. El 

extranjero regresará a su hotel, aturdido, y posiblemente creerá que todo ha sido una 

ilusión y un sueño. Sucesivas visitas, sin embargo, servirán para aliviar el mareo 

                                                      
28 Cita del francés Louis Teste en GUERRA DE LA VEGA, R., Madrid Romántico; guía de arte y 
arquitectura, Madrid: Edición del Autor, 2001, p. 157. 
29 GAUTIER, T., Viaje por España, Editorial Mediterráneo, Madrid: 1944, Edición Facsímile Editorial 
Maxtor, 2008, p. 78. 
30CLIFFORD, op. cit., p. 12. Texto original: (“A broad handsome carriage-drive divides this frequented 
promenade in two unequal parts, the one a comparatively narrow path, shaded by large outspreading elms 
(generally chosen by the meditative and by “love-stricken” pairs), and the other a broad and exceedingly 
well-gravelled walk”), Traducción propia. 
31CLIFFORD, Ibídem, “fascinating occupants”, Traducción propia. 
32 CLIFFORD, Ibídem, “rich toilette”, “low dresses”, “heads unencumbered by any covering except a thin 
gauze veil”, Traducción propia. 
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causado y se despertará a toda la realidad agradable y convirtiéndose a partir de 

entonces en visitante tan asiduo como el visitante más veterano”.33 

Una vez más nos encontramos con un lugar donde manifestarse. Esta vez a la luz del día 

donde la nueva burguesía se puede apreciar en todo su esplendor. Al igual que el caso del 

Teatro Real, Clifford deja que su descripción escrita muestre lo que no puede verse en 

sus fotografías, que se limitan a retratar las fuentes del Paseo del Prado (Fig.2).34 

Otro aspecto a tener en cuenta, tanto 

en su descripción del Salón del 

Prado como en la del Teatro Real, es 

la curiosidad que despertaron en 

Clifford las costumbres sociales 

españolas. En ambas descripciones 

se detiene en la elegancia de las 

mujeres, que sin duda encuentra 

exóticas y atractivas. 

 

1.1.3. La Tauromaquia 

Las formas de ocio en el Madrid de 1850 eran muy variadas. Siendo los madrileños 

alegres y sociables, el ocio se exteriorizaba y las calles, plazas, paseos y jardines se 

llenaban de gente. En estos espacios de ocio se celebraban bailes, verbenas y fiestas, 

tertulias y charlas alrededor de las fuentes.35 

Una forma de ocio muy popular fueron las corridas. La Plaza de Toros, en 1850, se 

encontraba al otro lado de la Puerta de Alcalá, extramuros de la ciudad. Con el ensanche, 

se traslada a su ubicación actual, en la carretera de Aragón. 

El día taurino fue, durante siglos, el lunes y la primera corrida tenía lugar a las 5 de la 

tarde. La animación por la Calle de Alcalá iba en aumento durante la tarde y coches de 

                                                      
33 CLIFFORD op. cit., p. 13. Texto original: (“The whole forms a scene as beautiful as it is different from 
anything of the kind elsewhere. The stranger will wander back to his hotel, his senses completely 
bewildered, and will possibly fancy all to have been an illusion and a dream. Renewed visits, however, 
relieve the stupefying sensations and he will awaken to all its pleasurable reality, and become as fond and 
as constant an attendant at the “Prado” as the most inveterate habituée”). Traducción propia. 
34Ibídem, p. 32 (apuntes fotográficos 7-9). 
35 LANGA LAORGA, op. cit., p. 236. 

Fig. 2: Fuente de las Cuatro Estaciones, ¿1859?, Biblioteca 
Nacional de España (BNE), Madrid. 



39 
 

caballos de todos los estilos descendían desde la Puerta del Sol hasta la Cibeles. Este 

increíble bullicio causaba asombro a los desconcertados visitantes extranjeros.36 

Las descripciones de las corridas de toros abundan en los libros de viajeros románticos 

acompañadas en la mayoría de los casos de críticas de las mismas. Los toros, seña de 

identidad española, son fuente de gran atractivo para los extranjeros. Clifford dedica 

varias páginas de su libro a una descripción detallada de una corrida; “the ne plus ultra 

delight of the true Spaniard…” (el último placer del verdadero español).37 Sin embargo, 

solo aporta una fotografía titulada: “The Bullfighters of Madrid”. Una fotografía de 

Clifford, fechada en 1858 que salió en subasta en Madrid en 201538, muestra los toriles 

al lado de la plaza de toros (Fig. 3).  

 
Fig. 3: Toriles. s/f. Catálogo de Subasta Juan Naranjo. 

Aunque hasta la fecha no se conocen fotografías de toreros tomadas por Clifford, el 

investigador Juan Antonio Fernández Rivero hace referencia a un grabado publicado en 

el London Illustrated News, a partir de una fotografía de Clifford, que se le agradece 

expresamente. El grabado es del torero José Muñóz (Pucheta),39 personaje curioso de la 

época que tuvo un importante papel en la revolución de 1854 (Fig. 4).40 

                                                      
36 GUERRA DE LA VEGA, (2001) op. cit., p. 105 y también, GAUTIER, T., op. cit. p. 64-65 para una 
descripción detallada de la llegada de la gente al coso de la Puerta de Alcalá). 
37 CLIFFORD, op cit. p.32 (apunte fotográfico 11). 
38Catálogo de la subasta: Charles Clifford. Experimentaciones y fotografías no comercializadas. Subasta 
15/04/2015, Juan Naranjo. Cat. No. 83. 
39 FERNANDEZ RIVERO, J. A., Tres dimensiones en la historia de la fotografía. La imagen 
estereoscópica, Málaga: Miramar, 2004, p. 132. 
40Artículo: “El torero que dirigió la Revolución en Madrid tras la “Vicalvarada”, 
http://www.abc.es/madrid/20150206/abci-curiosidades-torero-revolucionario-201501311712.html 
(22/03/2018) 
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La plaza de toros se convirtió en icono de las fiestas 

populares madrileñas y tuvo su representación en la Gran 

Exposición de Londres de 1851: “un modelo de madera 

tallada de la plaza de toros de Madrid, con sus gradas 

repletas de miles de espectadores vestidos con trajes de las 

diferentes provincias españolas.”41 No solo representó 

Madrid, sino España, junto con una maqueta de la 

Alhambra. 

El coso de Alcalá no solo fue escenario de las corridas de 

toros, sino de otros espectáculos muy populares en 1850, 

como las ascensiones de globos aerostáticos o las peleas de toros bravos y fieras. En el 

caso de las primeras, los participantes solían ser extranjeros y despertaban la fascinación 

del público que abarrotaba el coso antes de las corridas con espectáculos verdaderamente 

originales y llamativos que incluían fuegos artificiales, acrobacias y otros artificios.  

Es precisamente aquí donde encontramos el escenario para la llegada de Clifford a 

Madrid. 

1.2. El negocio fotográfico  

1.2.1. Los primeros experimentos en España 

La primera noticia publicada en España del daguerrotipo apareció en El Semanario 

Pintoresco Español, el 27 de enero de 1839, tres semanas después del anuncio de Arago 

en la Academia de Ciencias de París, el 7 de enero de 1839. En una traducción del francés, 

se habla, entre otras cosas, de su relación “poca peligrosa” con las bellas artes y su 

idoneidad para fotografiar naturaleza muerta.42Casi un mes después, el corresponsal en 

París de la Academia de Ciencias Naturales de Barcelona, Pedro Felipe Monlau y Roca 

(1808-1871) se lo comunicó oficialmente a la Academia. Cuatro meses más tarde, 

Monlou volvió a ponerse en contacto con la Academia para comunicarles que el gobierno 

francés había adquirido la patente del daguerrotipo con la intención de proporcionar las 

claves del invento al mundo entero. El 6 de octubre, Monlau regresó a Barcelona y 

                                                      
41 MENÉNDEZ RODRÍGUEZ, L. R., La Gran Exposición de Londres de 1851. Un Nuevo Público para el 
Mundo, Artigrama, no. 21, 2006, p.38. 
42 FONTANELLA L., La historia de la fotografía en España desde sus orígenes hasta 1900, Madrid: El 
Viso, 1981, p.27. 

Fig. 4: Grabado de José Muñóz, 
Pucheta. 
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propuso que sus colegas de la Academia compraran una máquina para hacer 

daguerrotipos con la intención de utilizarlo en Barcelona. Así fue y la Academia pagó por 

ella 1.946 reales de vellón. Monlau y otros dos científicos de la Academia, Tomás Mer y 

Serra (1807-1863), médico, y José Roura y Estrada (1787-1860), químico, se encargaron 

de la compra.43 

Sin embargo, aunque los tres estaban presentes durante el primer experimento fotográfico 

en Barcelona, el encargado de la primera imagen fotográfica fue Ramón Alabern.44 

El acontecimiento tuvo lugar el 10 de noviembre de 1839, en la Lonja de Barcelona, con 

el objeto de fotografiar la Casa Xifré, uno de los edificios principales de la Lonja. El cartel 

que anunciaba el experimento fotográfico, tras explicar en qué consistía el nuevo invento 

y sus usos, mostraba tres objetivos: 

1. “Poner de manifiesto en todas sus partes el aparato de M. Daguerre, y explicar sus 

usos. 

2. Practicar, en presencia de todos los concurrentes, las operaciones que se dejan 

apuntadas. 

3. Adjudicar al concurrente favorecido por la suerte la plancha sobre la cual se operará, 

puesta en su marco correspondiente, y que será la primera vista obtenida en España 

por el maravilloso proceder del Daguerrotipo”.45 

En el día elegido, el tiempo estaba nublado y ventoso, y el experimento se hizo en el 

terrado de una casa de la Plaza de la Constitución, después de que los científicos 

mencionados anteriormente explicaran al público el manejo y uso del daguerrotipo. Una 

banda militar amenizaba la larga espera de 20minutos hasta que se consiguiera la imagen 

deseada, una exposición larga incluso si se tenía en cuenta las condiciones atmosféricas 

y sobre la que Fontanella especula que los allí reunidos, fotógrafo, científicos de la 

Academia y público en general se dejaron llevar por la música o que se hacía pausas 

musicales para aligerar las explicaciones técnicas.46 

En todo caso, después de un comienzo accidentado en el cual falló el disparo del fusil que 

servía para avisar a la gente de que se retirara de las terrazas del edificio en el momento 

                                                      
43 FONTANELLA (1981), op. cit., pp. 27-28. y SOUGEZ, M.L. Historia de la Fotografía, Cuadernos arte 
Cátedra, (10ª edición) 2006, p. 215. 
44 FONTANELLA, (1981),op. cit., p.27. 
45 Cartel reproducido en SOUGEZ, (2006), op. cit., p. 214 y citado en FONTANELLA, (1981), op. cit., p. 
28. 
46 FONTANELLA, (1981), op. cit., p.28. 
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de realizar el daguerrotipo, la imagen salió perfecta y, tal como se había prometido en el 

cartel, se adjudicó al ganador del sorteo, cuyo resultado fue anunciado cuatro días 

después.47 

Esta fecha, el 14 de noviembre, es precisamente la fecha en que Alabern comenzó a 

impartir cursillos en la nueva ciencia y así dio impulso al nuevo invento de la fotografía 

en España.48 

1.2.2. Los primeros experimentos fotográficos en Madrid 

Hay discrepancias sobre la autoría de la primera fotografía de Madrid. Según Fontanella, 

fue realizada por Joaquín Hysern y Molleras (1804-1883), médico y publicista liberal 

catalán. Él mismo da buena cuenta del evento en su libro: Esposición (sic.), historia y 

descripción de los procedimientos del daguerreotipo y del diorama (¿Madrid, Ignacio 

Boix, 1839?) y los apuntes en el mismo libro incluyen una descripción idéntica de todo, 

menos la hora, que no coincide con la publicada en El Corresponsal y citada por Marie 

Loup Sougez. Además, en la anteportada del libro dice lo siguiente: 

“El que publica esta obrita…tiene además la satisfacción de haber sido el primero en 

Madrid que los ha puesto en práctica por sí mismo; cuyo ensayo, después de haber 

merecido la aprobación de varios profesores en las ciencias naturales e inteligentes 

en la materia, acaba de ser presentada a S.M. que se ha dignado acogerlo con su 

natural bondad y amable con descensión (…)”.49 

Acompañado de otros tres daguerrotipistas amigos, Mariano de la Paz Graells y Agüera 

(1808-1898), naturalista, médico y catedrático, Juan María Pou y Camps (1795-1877), 

farmacéutico y catedrático y José Camps y Camps (1795-1877),también farmacéutico y 

catedrático, ambos catalanes, el 18 de noviembre (una semana después del concurso de 

Barcelona), y ante la Reina María Cristina, que aceptó la invitación al considerar 

“histórico” el momento, se sacó una vista de Madrid desde “la otra parte del Manzanares, 

hacia el oeste de San Antonio de la Florida”. A pesar de la tarde nebulosa y sombría, el 

                                                      
47 Le tocó al concursante número 56 según Fontanella, pero hasta la fecha no se sabe quién era el afortunado 
ni donde se encuentra en la actualidad el resultado final. 
48 FONTANELLA, (1981),op. cit., p. 28. 
49 FONTANELLA, (1981),op. cit., p. 37 citando HYSERN, J. Esposición, historia y descripción de los 
procedimientos del daguerreotipo y del diorama, Madrid, Ignacio Boix, 1839? Anteportada. 
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resultado y la tardanza en sacar la imagen,50según el propio Hysern “en nada desmerecía 

a los que habían visto sacados en París y en mejores circunstancias”.51 

Un daguerrotipo con la vista de la Casa Xifré se conserva en una colección particular de 

Tarragona y ha sido reproducido en un folleto del Museo de Arte Moderno de esta ciudad. 

Sin embargo, lleva la fecha de 1848 y falta un elemento importante; el edificio de la 

Lonja, que sí aparecía en las descripciones del primer daguerrotipo realizado en España.  

En cuanto al daguerrotipo realizado en Madrid, fue destrozado definitivamente durante 

una malograda restauración, después de encontrarse a la merced de inundaciones en la 

Facultad de Farmacia de la Ciudad Universitaria.  

La primera vista de Madrid (Fig.5) que se conserva en daguerrotipo, de autor anónimo, 

muestra unos tejados del centro y la iglesia de Nuestra Señora del Carmen y San Luis, y 

fue realizada probablemente desde la Calle de Arenal entre 

1840 y 1850. Salió a subasta en Barcelona en 2011 y fue 

adquirido por el Ministerio de Cultura. En la actualidad se 

encuentra en el Museo del Romanticismo en Madrid.52 

En 1840, Juan José Vilar realizó los primeros 

daguerrotipos en Valencia; cinco en total: dos de la 

parroquia de San Juan, dos de la catedral y una de San Pío 

V.53 La actividad fue alentada por la Sociedad de Amigos 

del País, que organizó en 1852 una exposición de 

daguerrotipos54 

En mayo de 1842, Vicente Mamerto Casajús realizó el primer daguerrotipo en Sevilla.55 

1.2.3. El negocio de la fotografía en Madrid (1839-1852) 

A partir de las primeras vistas fotográficas, tomadas en Barcelona y Madrid, el negocio 

de la fotografía propiamente dicho no tomó impulso hasta la década de los 50. Esto no 

                                                      
50Una hora según publicó El Corresponsal el 22 de noviembre. 
51 HYSERN p. 93, citado en FONTANELLA, (1981),op. cit., p. 39. 
52 Museo del Romanticismo, Madrid: 
http://ceres.mcu.es/pages/ResultSearch?Museo=MNR&txtSimpleSearch=Vista%20de%20Madrid&simpl
eSearch=0&hipertextSearch=1&search=simple&MuseumsSearch=MNR%7C&MuseumsRolSearch=17&
listaMuseos=%5BMuseo%20Nacional%20del%20Romanticismo%5D (03/01/2018). 
53 SOUGEZ, (2006), op. cit., p. 231. 
54 LÓPEZ MONDEJAR, P., Historia de la Fotografía en España. Fotografía y Sociedad desde sus orígenes 
hasta el siglo XXI, Madrid: Lunwerg, 2005, p. 670. 
55 FONTANELLA, (1981),op. cit., p. 51. 

Fig. 5: Primer daguerrotipo de 
Madrid, Museo del 

Romanticismo (MR), Madrid. 
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quiere decir que no hubiera negocio fotográfico, sino que el mismo no se presentaba de 

forma organizada y regulada. Los primeros años se describen así: 

“A pesar de unos esperanzadores comienzos, el desarrollo ulterior del daguerrotipo 

y del calotipo no es muy halagüeño en nuestro país. La producción se encamina, por 

motivos comerciales, casi exclusivamente hacia el retrato, convirtiéndose así la 

fotografía en un pingüe oficio cuyos rudimentos se conocen en pocas sesiones. Lo 

importante es hacer retratos a precio competitivo y que las imágenes de los retratados 

sean más o menos resultonas”.56 

El hecho de que la mayoría de los daguerrotipos encontrados de esta primera etapa sean 

anónimos, corrobora esta idea de la fotografía en manos de aficionados en vez de 

profesionales. Por otro lado, hay que considerar la demanda del público, ávido por tener 

un retrato propio que mostrara una imagen realista, no pintada. No es de extrañar, por lo 

tanto, que los primeros “negocios” fotográficos giraran alrededor del estudio de retratos. 

Los motivos comerciales no fueron, sin embargo, la única razón por la que el negocio de 

la fotografía en España, en sus inicios, se concentrara casi en exclusiva en el retrato, a 

pesar de las vistas exteriores, fruto de los primeros experimentos fotográficos. La nueva 

burguesía y la aristocracia españolas de aquella época mostraban escaso interés en el 

desarrollo del aspecto menos comercial de la fotografía; el paisaje natural y urbano, la 

arquitectura, el bodegón.57 Podían haber tomado el relevo de los científicos primeros y 

haber promovido la fotografía a través de una base de fotógrafos artísticos, aportando 

dinero en forma de mecenazgo. No lo hicieron y la oportunidad para ello se 

perdió.58Tampoco cuajó el mercado para fotografías sueltas de paisajes y monumentos, y 

existen escasos álbumes de vistas de aquella época.59 

Entre 1839 y 1852, se encuentra una variedad de actividades fotográficas en distintos 

lugares y ciudades de España (Anexo 2, Tabla 1),60 entre ellas, la publicación en 1841 de 

un “panorama óptico-histórico-artístico” de las islas Baleares y en 1846 del primer 

manual fotográfico español.  

                                                      
56 ALONSO MARTÍNEZ, F. Daguerrotipistas, calotipistas y su imagen de la España del siglo XIX, Girona: 
Biblioteca de la Imagen, 2002, pp.8-9. 
57 ALONSO MARTÍNEZ, op. cit. p. 9. 
58Ibídem. 
59 Alonso Martínez menciona a un tal Pascual Pérez “un intrépido que emprendió en estos primeros años 
esta vía”. Sin embargo, se desconoce la difusión y aceptación de su álbum: “Álbum del Cabañal”. ALONSO 
MARTÍNEZ, op. cit. p. 11 nota 7. 
60 LÓPEZ MONDÉJAR, (2005), op. cit., p. 670. 
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Asimismo, se establecieron estudios desde principios de la década en varias ciudades 

españolas, principalmente en Barcelona, Valencia y Madrid, y llegaron los primeros 

fotógrafos extranjeros; el francés, Louis Compte, quien realizó los primeros daguerrotipos 

en Tenerife en 1839;Enrique Lorichon, miniaturista de origen francés, que abrió un 

estudio de calotipos en 1848 en Barcelona; el inglés, Claudius Galen Wheelhouse, que 

realizó fotografías de Cádiz y Sevilla que llegaron a componer el álbum: Photographic 

Sketches of the Mediterranean; y el Vizconde Vigier, que realizó un álbum de calotipos 

en Sevilla.  

En 1852, tuvo lugar en Valencia la exposición de daguerrotipos de la “Sociedad española 

de amigos del país”.61 

La fotografía en España en la década de los 1840 no llegó a tener el prestigio del que 

disfrutaba en otros países europeos, donde se encontraban los llamados fotógrafos 

pintores, como Hill, Fenton, Le Gray, entre otros.62 La edad de oro de la fotografía tuvo 

lugar en la siguiente década, momento en que la técnica pasó a representar un papel 

secundario frente a la exploración estética.63Sin embargo, en España, durante esta época, 

se produjeron pocas obras de significado artístico y la mayoría gracias a los fotógrafos 

extranjeros que dieron impulso a la producción fotográfica más allá de los parámetros 

comerciales que regían entonces.  

Un vistazo a la tabla cronológica nos muestra los estudios de daguerrotipos que se 

establecieron durante la década de los cuarenta en las distintas ciudades españolas, 

principalmente en Barcelona y Madrid. Entre los primeros daguerrotipistas españoles se 

encuentran nombres como José Albiñana, que realizó varios retratos de Isabel II en el año 

1850 y recibió elogios por su participación en la Exposición Universal de París en 1855;64 

José Martínez Sánchez, socio del fotógrafo francés Jean Laurent, que abrió el estudio 

fotográfico de más alcance comercial de todos los abiertos en España en el siglo XIX; y 

Juan Martí, fotógrafo catalán afincado en Madrid, que se presenta como uno de los 

competidores más voraces de Clifford en su primera etapa como fotógrafo de estudio.  

En 1850, decenas de daguerrotipistas trabajaban en las principales ciudades de España; 

Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Zaragoza, Málaga, Pamplona y Santander donde 

                                                      
61 LÓPEZ MONDÉJAR, (2005)., op. cit., p. 670. 
62 ALONSO MARTÍNEZ, op. cit., p.9. 
63Ibídem, p.10. 
64 LÓPEZ MONDÉJAR, (2005), op. cit., p. 24.  
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“arraigó la práctica del retrato como oficio”.65Pocos daguerrotipos españoles se 

conservan en la actualidad, pero los de mejor calidad y mayor número son los realizados 

en Barcelona, donde la fotografía como oficio tuvo más arraigo que en Madrid.  

Entre los daguerrotipistas que se encontraban en Madrid cuando se estableció el estudio 

de Clifford, figuran los de la siguiente lista proporcionada por Publio López Mondejar66: 

Arandés, Antonio Gálvez, José Beltrán, Manuel Herrero, Rafael Escriche, Alfonso 

Begué, Juan Martí y los hermanos Albiñana. No había ningún fotógrafo extranjero 

establecido de manera permanente en la capital, lo cual le daba a Clifford una ventaja 

comercial, desde el principio, al suponer una novedad.  

1.3. Relaciones entre España y Gran Bretaña: Lord Howden.  

El año 1850 marcó un cambio de etapa con la renovación de las relaciones diplomáticas 

entre España y Gran Bretaña, suspendidas en 1848, al ser expulsado Henry Lytton 

Bulwer, acusado por el General Narváez, el presidente del gobierno, de apoyar una 

conspiración liberal contra el poder ejecutivo. Una carta dirigida a Vizconde Palmerston 

y firmada por Pedro José Pidal, secretario de Estado, con fecha del 30 de marzo de 1850, 

se expresa en los siguientes términos: 

“El Gobierno Español, que deplora y ha deplorado siempre el estado de interrupción 

en que se hallan desde hace algún tiempo las relaciones diplomáticas con el de Su 

Magestad (sic.) la Reina de la Gran Bretaña, y las causas que han producido este 

desagradable resultado, nada desea con más sinceridad y buena fe que el que vuelvan 

a anudarse de un modo digno y decoroso… aquellas relaciones y los vínculos que 

desde muy antiguo han unido a dos pueblos amigos enlazados por tantos intereses y 

por tantos y tan gloriosos recuerdos”.67 

En la respuesta, firmada por Palmerston, el 23 de abril del mismo año, se lee lo siguiente: 

“El Gobierno británico desea tanto como el español que aquellas relaciones 

amistosas que existían entre ambos países durante tanto tiempo, con beneficio mutuo 

para ambos, sean restablecidas con el honor y dignidad que ambas naciones merecen, 

                                                      
65Ibídem. 
66 LÓPEZ MONDÉJAR, P., Madrid. Laberinto de Memorias (Cien años de fotografía, 1839-1936), 
Barcelona: Lunwerg, 1999, p. 18. 
67Correpondence (s/f) relating to the Renewal of Diplomatic Relations between Great Britain and Spain. 
(Presented to both Houses of Parliament by command of Her Majesty, May 1850) London, 1850. La 
original de este documento pertenece a la autora de este trabajo de investigación. 
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de acuerdo con el deseo expresado por el Gobierno de España a olvidarse de manera 

sincera y completa de los acontecimientos del pasado”.68 

El 9 de mayo del mismo año, fue nombrado ministro plenipotenciario en Londres Lord 

Howden, con órdenes de trasladarse a Madrid “sin la menor dilación”.69 

Las relaciones siempre habían sido tensas entre ambos países debido a muchos factores 

históricos que tuvieron su punto de partida con la Guerra de Sucesión a principios del 

siglo XVIII hasta la Guerra de la Independencia un siglo después, que se caracterizó por 

las graves tensiones y desavenencias entre las autoridades de ambos países a pesar de 

luchar por una causa común. Otros factores que contribuyeron al desencuentro entre 

ambos países fueron las quejas constantes de los comerciantes españoles ante la acción 

de los corsarios ingleses que perseguían el contrabando de guerra, el temor ante la 

presencia de ingleses en el Golfo de Honduras, los abusos en Inglaterra sobre el comercio 

y venta de lanas españolas, el contrabando practicado por los ingleses en las costas de 

América con el pretexto de la caza de ballenas, y la cuestión de Gibraltar, que amargaba 

continuamente las relaciones bilaterales.70 

En vísperas de la Guerra de la Independencia, las autoridades españolas seguían 

desconfiando de Inglaterra a pesar de ser aliados en la misma. Éstos no cumplían lo 

pactado, no respetaban los intereses de España ni disminuían el contrabando en sus costas. 

Ante las quejas de los españoles, el ministro británico hacía promesas que luego no 

cumplía y siempre ponía sus intereses por encima de los de los españoles.71 

El nuevo embajador no podía haber sido más apropiado para el cargo. En una primera 

etapa militar, había luchado con el ejército español en Andalucía, donde permaneció 

algún tiempo, durante La Guerra de la Independencia. En 1834, por orden del gobierno 

británico, acompañó al general Rodil en su expedición a Navarra y provincias 

vascongadas ganando posteriormente la cruz de San Fernando. Desde 1837 hasta su 

                                                      
68Ibídem, Texto original: “The British Government being as desirous as the Government of Spain can be, 
that those friendly relations which had so long subsisted between the two countries, to their mutual 
advantage, should be re-established in a manner consistent with the honour and dignity of both nations… 
in accordance with the desire expressed by the Government of Spain, to consign past events sincerely and 
completely to oblivion.” Traducción propia. 
69El Católico (17/05/1850) p. 6, BNE: Hemeroteca Digital: (http://hemerotecadigital.bne.es – 04/01/2014). 
70 MORENO ALONSO, M., Las “Cosas de España”. Un país ante la mirada del otro, Sevilla: Alfar, 2007, 
pp. 104-105. 
71 MORENO ALONSO, op. cit., pp. 104-105. 
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nombramiento como ministro plenipotenciario en Madrid, se encontraba en Brasil, con 

una misión especial para las repúblicas de Buenos Aires y Uruguay.72 

Las cualidades destacadas por la prensa española, al enterarse del nombramiento de 

Howden, eran sus conocimientos del idioma y de las costumbres españolas, además de su 

carácter afable y lo elevado de sus ideas, correspondiente a su categoría.73 De la misma 

manera, se destacó el hecho de que fuera un “antiguo conocido” o “tal vez amigo” del 

general Narváez, presidente del Consejo de Ministros entonces.74 

En la presentación de credenciales, que tuvo lugar el 11 de agosto de 1850, a las seis y 

media de la tarde en audiencia privada con la reina Isabel, Howden señaló, en su discurso, 

que el alto honor y gran recompensa personal que suponía su nombramiento tenía, 

incluso, más importancia en aquel momento, “después de una suspensión de relaciones 

diplomáticas igualmente lamentada por los dos Gobiernos, y ahora felizmente terminada 

de una manera honrosa para ambos”.75 Se comprometió a aumentar y consolidar “aquellos 

sentimientos amistosos que jamás debieron haberse interrumpido entre dos países que en 

momentos críticos han tenido y aún tienen tan vivas simpatías y tantos intereses 

comunes”.76 

En su contestación, la Reina señaló que era doblemente grato el nombramiento, al suponer 

que ponía “completo y feliz término al estado de interrupción en que por algún tiempo se 

han hallado las relaciones diplomáticas entre las dos cortes, interrupción que todos hemos 

deplorado con igual sinceridad y que afortunadamente no ha entibiado en lo más mínimo 

el mutuo aprecio y las antiguas conexiones que hermanaban a ambos países”.77Asimismo, 

destacó que el nombramiento de Howden suponía una mayor complacencia, al saber que 

había luchado con el ejército español y que había tenido ocasión de ser testigo de la lealtad 

del pueblo español y del denuedo de los soldados.78 

                                                      
72 Oxford Dictionary of National Biography (ODNB) Caradoc (formerly Cradock) John Hobart, second 
Baron Howden (1799-1873) diplomatist, H.M. Stephens y Rev. H.C.G Matthew. 
73El Católico, 17/05/1850, p. 6, BNE: Hemeroteca Digital: (http://hemerotecadigital.bne.es – 04/01/2014). 
74El Heraldo, 07/02/1850, p. 2, BNE: Hemeroteca Digital: (http://hemerotecadigital.bne.es – 04/01/2014). 
75Diario Constitucional de Palma de Mallorca, 12/08/1850, p. 2, BNE: Hemeroteca 
Digital:(http://hemerotecadigital.bne.es – 04/01/2014). 
76Diario Constitucional de Palma de Mallorca, 12/08/1850, p. 2-3, BNE: Hemeroteca 
Digital:(http://hemerotecadigital.bne.es – 04/01/2014). 
77Diario Constitucional de Palma de Mallorca, 12/08/1850, p. 3, BNE: Hemeroteca Digital: 
(http://hemerotecadigital.bne.es – 04/01/2014). 
78Ibídem. 
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Después de la presentación de credenciales, Howden se integró en la vida en Madrid en 

la antigua residencia del embajador en la calle Torija. Se rumoreaba que buscaba una casa 

a las afueras, de estilo inglés, con jardín, pero optó por fijar su residencia en el lugar de 

sus antecesores en el cargo. Enseguida comenzó a recibir a destacados miembros de la 

sociedad madrileña.79 

Como muestra del aprecio de la reina hacia Howden, dos periódicos anotaron que la Reina 

le había escogido como primera pareja de baile en las fiestas de cumpleaños de S.M. en 

octubre de 1850 y en un baile posterior en el palacio de la reina madre el 17 de noviembre 

del mismo año.  

“S. M. la reina, cuya amabilidad anima tanto estas fiestas, bailó la mayor parte de la 

noche, teniendo la dignación de escoger para que la acompañase a lord Howden, 

ministro de la Inglaterra en esta corte (…)”.80 

El baile en casa de la reina madre fue descrito con todo lujo de detalle en el periódico la 

Época: 

“Las fiestas que se dan en este lindo palacio tienen ya una celebridad (…) esta ha 

sido brillantísima. El baile tuvo lugar en las habitaciones bajas del palacio (…) de 

aspecto poético y risueño, por el bellísimo patio y las flores, las estatuas el agua 

cristalina de su fuente (…) La reina Isabel vestía un riquísimo y sencillo traje de tul 

blanco con flores. Adornaban su cabeza dos pequeños ramos también de flores 

cogidas con un hilo de perlas que le ceñía la frente. (…) Más de trescientos 

convidados llenaban los salones y la galería central de este palacio. Los hombres, 

todos, (…) vestían frac negro, alterando el conjunto formado por este severo traje las 

grandes cruces, placas y demás insignias de todas las órdenes españolas y 

extranjeras.(…)Todos los ministros con cartera asistían a esta fiesta en la cual se 

contaba igualmente todo el personal de las embajadas extranjeras (…) S.M. la reina 

Isabel bailó la primera contradanza con el embajador inglés, Mr Howden (…)”.81 

De gran atractivo personal por su caballerosidad y afabilidad, durante su época en 

Argentina, Howden, separado de su esposa, una condesa rusa con la que no tuvo hijos, se 

había enamorado de la hija del Gobernador, el General Rosas: “La vivacidad, el encanto, 

quizás lo exótico de esta criolla, cordial y esbelta, seducen al ingenuo cortesano inglés, 

                                                      
79El Católico, 01/08/1850, p. 7, /El Clamor Público 01/08/1850, p.4, BNE: Hemeroteca Digital: 
(http://hemerotecadigital.bne.es – 04/01/2014). 
80El Observador, 07/10/1850, p. 3, BNE: Hemeroteca Digital: (http://hemerotecadigital.bne.es – 
04/01/2014). 
81La Época, 19/11/1850, p. 4, BNE: Hemeroteca Digital: (http://hemerotecadigital.bne.es – 04/01/2014). 



50 
 

harto de tanta rigidez protocolar.”82 Lo que no sabía es que el padre manipulaba a la hija 

para informarse sobre las intenciones de Gran Bretaña durante el bloqueo de Buenos 

Aires. 

El escritor viajero Samuel S. Cox, describe en 1870 la residencia de lord Howden a las 

afueras de Murcia de la siguiente manera:  

“En Murcia pasamos una agradable tarde en una villa del campo, la residencia de un 

ministro plenipotenciario a España, el británico jubilado Lord Howden. Su señoría 

ya no vive allí, sino en Bayona. Es un caballero excéntrico en algunos aspectos y, 

me alegra decirlo, nada exclusivo en sus gustos por una vida al aire libre y sus 

exposiciones frutales y florales. Además, dio buena muestra de su independencia 

cuando, ya de avanzada edad, se casó con una bella actriz española de quien se había 

enamorado. Era enero enamorándose de mayo y, como consecuencia, enero hizo de 

su hogar aquí un mes de mayo perpetuo”.83 

En 1858, Howden se retiró por razones de salud de la vida diplomática y fue sustituido 

en el cargo de ministro plenipotenciario en Madrid por Sir Andrew Buchanan.  

Aparte de propiciar un ambiente favorable, a raíz de las renovadas relaciones diplomáticas 

entre ambos países, es importante detenerse en la sociabilidad y popularidad del nuevo 

embajador, con acceso desde el primer momento a la corte y a la Reina Isabel II.  

En su artículo dedicado a los primeros años de Clifford en Madrid, el investigador 

Gerardo Kurtz habla de un ambiente propagandístico para prepararle el terreno al nuevo 

embajador en Madrid y sugiere que Clifford formaba parte de este aparato 

propagandístico. Los espectáculos aerostáticos que anuncian la llegada del fotógrafo a la 

capital servirían para intentar crear un ambiente en torno a la llegada del embajador y las 

renovadas relaciones diplomáticas. Kurtz hace hincapié en la coincidencia en el tiempo 

de la llegada de ambos a la capital, aunque sugiere que Clifford podría haberse encontrado 

                                                      
82 ROSAS VISTO POR UN DIPLOMÁTICO FRANCÉS" de ALFREDO DE BROSSARD – 1942. 
83COX, SAMUEL S., Winter sunbeams in the Riviera, Córsica, Algiers and Spain, New York, 1870, p. 
268, (http://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=uc1.$b84088;view=1up;seq=336 (12/01/2014). Texto original: 
“At Murcia we spent an afternoon agreeably in visiting a model country villa, the residence of a former 
English Minister to Spain, Lord Howden. His Lordship does not live there now, but at Bayonne. He is an 
eccentric man in some respects, and not unpleasantly peculiar in his love for an out-of-door life and displays 
of fruit and flower. Besides, he demonstrated his independence, when advanced in years by marrying a 
beautiful Spanish actress, with whom he fell in love. It was January loving May; and, as a consequence, 
January made of his home here a perpetual May (…)”. Traducción propia. 
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en Madrid desde el año anterior bajo otro nombre, dado que hasta que no se restablecieran 

oficialmente las relaciones no se permitía a los ingleses fijar su residencia en España.84 

Aunque queda por demostrarse si esta coincidencia en el tiempo se basa en una cuestión 

política o no, sí puede confirmarse la relación de Clifford con la comunidad británica, 

bastante consolidada en la última etapa de su residencia en la capital.85 Al ser poco 

numerosa la comunidad británica en 1850, es de suponer que, al fijar su residencia en 

Madrid, Clifford tenía un contacto habitual con la embajada y que tenía acceso a 

destacados miembros de la sociedad madrileña a través de ella, posiblemente valiéndose 

de la sociabilidad y los contactos del embajador.  

Sin embargo, como se podrá ver a continuación, la llegada a la capital de Clifford y sus 

posteriores aventuras aerostáticas obedecían a otros motivos que le alejan de una posible 

complicidad con los círculos diplomáticos británicos a la hora de su llegada. 

  

                                                      
84 KURTZ, (1996), op. cit., pp. 45-46. 
85 Al consultar los archivos de la Legación Británica en Madrid que se encuentran en The National Archives, 
Kew, Londres, se han encontrado varias referencias a Charles Clifford como miembro de la comunidad 
británica en la correspondencia del cónsul Brackenbury. Esta correspondencia será analizada en un capítulo 
posterior del trabajo.  
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CAPÍTULO 2 LA VIDA Y OBRA DE CHARLES CLIFFORD: 

1850-1866 

2.1. DE LOS INICIOS EN MADRID A LAS FOTOGRAFÍAS DEL CANAL DE 
ISABEL II 

2.1.1. Vida y obra en 1850-1852 

2.1.1.1. La llegada de Clifford a Madrid – los inicios 

Los datos biográficos de Clifford antes de su llegada a Madrid son muy escasos, 

limitándose a la inscripción en la estela de su tumba en el cementerio británico de Madrid, 

que afirma que nació en el sur de Gales y que se murió el 1 de enero de 1863, a la edad 

de 43, lo cual fijaría su año de nacimiento en 1820 o en 1819. Asimismo, dos entradas en 

el empadronamiento general de 1852 y 1858, fijan su año de nacimiento en 1820 y el 

lugar, Londres, Inglaterra.86 Esta pequeña contradicción puede deberse al hecho de que 

Londres fuera más “reconocible” que Gales en aquella época a la hora de anotar los datos 

en el registro o que Clifford optara por identificarse como “inglés” por motivos 

comerciales y sociales.  

Un primer rastreo de los registros de nacimiento en Gran Bretaña durante una 

investigación anterior, arrojó unos datos provisionales sobre la posibilidad de que 

perteneciera a una familia aristocrática o incluso que tuviera una conexión política, lo 

cual explicaría el fácil acceso que parece haber tenido a la clientela de la aristocracia y la 

realeza españolas.87 Sin embargo, los personajes presentados como posibles candidatos 

en la búsqueda de la identidad correcta de Clifford han sido descartados al tratarse de 

personas cuyas biografías están publicadas, y los datos ya disponibles les alejan 

definitivamente de nuestro fotógrafo.88 

En el transcurso de esta investigación, se han vuelto a rastrear los registros británicos de 

nacimientos, matrimonios y defunciones en busca de un “Charles Clifford”, nacido en 

Gales o en Inglaterra, en los años mencionados. Asimismo, se ha rastreado el censo del 

                                                      
86 Empadronamiento General. Archivo Histórico de la Villa, Madrid.  
87 FONTANELLA, L. Clifford en España. Un fotógrafo en la corte de Isabel II. Madrid: El Viso, 1999, pp. 
21-26. 
88 Baron Charles Hugh Clifford de Chudleigh (1819-1880) y Charles Cavendish Clifford (1821 – 1894), 
secretario privado de Lord Palmerston, 1850-1857. 
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año 184189, año que coincidiría con la residencia del fotógrafo en Gran Bretaña antes de 

su llegada a España. Una primera búsqueda en línea en el catálogo general de registros 

que se encuentra en los archivos nacionales en Kew, Londres, arrojó, en principio, varias 

posibilidades, incluido un soldado que se había dado de baja en el ejército en el año 

1846,90lo cual podría confirmar una posible carrera militar de Clifford que vendría a 

explicar su curiosa relación con el mundo de los globos aerostáticos durante sus primeros 

meses en Madrid y otro, nacido en Shepton Mallet,91 a escasos kilómetros de Lacock 

Abbey, residencia de Henry Fox Talbot y cuyo padre era Maçon. Al indagar más en los 

datos de los registros durante una visita a los archivos nacionales de Londres, se pudieron 

descartar ambas posibilidades al no coincidir la información en la entrada del catálogo 

con la del registro en cuanto a fecha de nacimiento o defunción, alejándose ambos de los 

datos biográficos conocidos de Clifford. 

Asimismo, como ha indicado Lee Fontanella en la biografía de Clifford, es igualmente 

difícil encontrar datos sobre la identidad de su esposa Jane Clifford,92 sobre todo si se 

tiene en cuenta el hecho de que adoptara el apellido “Clifford” al casarse. En el 

empadronamiento del 1 de enero de 1857, Jane Clifford figura como “Juana Clifford, 

señora, de treinta y cinco años”, sin especificar fecha de nacimiento. En el del 1 de enero 

de 1858, figura como “Juana Clifford, inglesa, nacida en 1821 en Londres”.93 

Se ha barajado la posibilidad de que Jane Clifford fuera Jane Nina Wigley, que tenía un 

estudio fotográfico en Londres entre 1854 y 1855,94considerando que la esposa de 

Clifford fue la primera mujer que se afilió a la Société Française de Photographie en 

1856 y que tomó las riendas del negocio fotográfico de Clifford después de morirse el 

fotógrafo en 1863. Las únicas fotografías conocidas de Jane Clifford, del Tesoro del 

                                                      
89 Aunque había censos anteriores en Gran Bretaña, apenas se han conservado datos de los realizados antes 
del año 1841. 
90 National Archives, (NA), Kew, War Office registry: WO/97/333/47. 
91 National Archives, (NA), Kew, “Ancestral File”, lugar de bautismo, Shepton Mallet, Somerset, 
Inglaterra. Fecha Nacimiento, 14 de febrero de 1818. Hijo de Charles and Sarah Clifford de Draycott. 
Profesión de padre, maçon.1841 UK Census Collection, Ancestry. www.ancestry.co.uk., Charles Clifford, 
nacido en Shepton Mallet, c. 1821, reside en Axbridge, Somerset con su esposa Mary e hijo George de 1 
año de edad. Profesión, carpintero. 1851 UK Census Collection, Ancestry. Charles Clifford, nacido en 
Shepton Mallet, c. 1821, reside en Axbridge, Somerset con su esposa Mary y 3 hijos: John, Tom y Susan 
Clifford de 7, 5 y 1 año respectivamente. 1861 UK Census Collection, Ancestry Charles Clifford, nacido 
en Shepton Mallet, c. 1821, reside en Axbridge, Somerset con su esposa Susan. www.ancestry.co.uk., 
England & Wales BMD Death Index: 1837-1915, Charles Clifford, nacido en Shepton Mallet, c. 1821, 
Fecha de fallecimiento: junio 1867, lugar, Axbridge, Somerset, Inglaterra. 
92 FONTANELLA, (1999), op. cit. p. 26. 
93 Empadronamiento General. Archivo Histórico de la Villa, Madrid. 
94FONTANELLA (1999) op. cit., p. 222. 
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Delfín, realizadas a finales de 1863, confirman su habilidad como fotógrafa, aunque, al 

no disponer de ejemplos de su obra anteriores a esta fecha, es difícil determinar si se 

trataba de una fotógrafa profesional o si había aprendido los trucos de la profesión al 

trabajar con su marido en el estudio como ayudante.  

En todo caso, se puede descartar a Jane Nina Wigley como posible candidata a ser Jane 

Clifford, visto que figura en los censos de 1851, 1861 y 1881 residiendo en Londres.95 

Asimismo, se trata de una fotógrafa conocida al ser la primera daguerrotipista con estudio 

en Londres.96 

Un primer rastreo en el Registro de Matrimonios de Inglaterra y Gales (1837-1983)97 

entre las fechas 1842 y 1850, introduciendo el nombre de “Charles Clifford”, arrojó datos 

de un matrimonio entre “Charles Clifford” y “Jane Sarah Stratford”, que tuvo lugar en la 

ciudad de Londres en 1844. Tenían 26 y 24 años respectivamente. No figuraban en el 

censo de 1851 ni de 186198, lo cual podría sugerir una estancia fuera de Gran Bretaña en 

aquellas fechas. Sin embargo, al efectuar una búsqueda con el nombre del padre: “Robert 

Clifford”, se le encuentra en el censo de 1851, en Maidstone, Kent, acompañado de sus 

hijos Charles y William,99lo cual indica una separación de la pareja. Sarah Jane Clifford 

figura en el Registro de Defunciones de 1861 en el distrito de Maidstone, Kent, donde 

Charles Clifford seguía residiendo en la misma dirección.100 

En cuanto a la existencia o no de un hijo, este dato, proporcionado en una investigación 

anterior, no se ha podido confirmar ni consolidar con más información en el transcurso 

de este trabajo. Lee Fontanella señala la existencia de una carta escrita por Jane Clifford 

en 1866, a J.C. Robinson, comprador del museo South Kensington, en la cual hace 

referencia a su hijo como intermediario entre ella y el museo, y comenta que realiza viajes 

a Londres sin ella.101 Según calcula Fontanella, basándose en la independencia para viajar 

sin su madre, el hijo tendría unos 18 años en 1866. Una fotografía realizada en 1859, en 

la escalinata de entrada del templo de Cayo Julio Lácer, en el puente de Alcántara, incluye 

                                                      
951851 UK Census Collection, 1861 UK Census Collection, 1881 UK Census Collection, 
www.ancestry.co.uk. (31/05/2009) 
96SCHAFF, L., (en colaboración con TAYLOR, R), “Biographical Dictionary of British Calotypists”, en 
Impressed by Light: British Photographs from Paper Negatives, 1840-1860, Roger Taylor, (coord.), (cat. 
exp.), New York, the Metropolitan Museum of Art, 2007, p. 362. 
97 England & Wales BMD marriage index, www.ancestry.co.uk (31/05/2009) 
98 1851 UK Census Collection, 1861 UK Census Collection (31/05/2009) 
99 1851 UK Census Collection, www.ancestry.co.uk (31/05/2009) 
100 England & Wales, FeeBMD Death Index, 1837-1915, Vol. 2a, p. 316. www.ancestry.co.uk (31/05 
/2009) 
101 FONTANELLA (1999) op. cit., p. 223. 
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una mujer y niño de unos diez años los cuales son, “con mayor probabilidad” la esposa e 

hijo de Clifford.102 No aparece el hijo en ninguno de los empadronamientos consultados 

de las diferentes direcciones de los Clifford en Madrid. 

La llegada a Madrid: globos y caballos103 

La primera referencia a Clifford anterior a su llegada al escenario madrileño se encuentra 

en varios artículos aparecidos en la prensa inglesa en septiembre de 1850. Dichos 

artículos informan sobre un accidente aerostático que tuvo lugar en Burdeos en el cuál 

murió el famoso aeronauta inglés, el teniente Charles Gale.  

Gale ascendió con su globo aerostático desde el hipódromo de Burdeos, montado en un 

caballo.104 Estas ascensiones hípicas, puestas de moda por el aeronauta francés M. 

Poitevin,105 estaban al orden del día, pero Gale, aeronauta experimentado con más de cien 

ascensiones a sus espaldas, ascendía por primera vez con un caballo, aparentemente en 

contra de su voluntad.106 

Al poco tiempo, el aeronauta descendió a un campo a unos dos kilómetros del hipódromo 

y un grupo de campesinos le ayudaron a descolgar el caballo y a sujetar las cuerdas del 

globo ante la inminente llegada de una tormenta. Según varios artículos de prensa, Gale, 

que había bebido mucho antes de la ascensión y que no estaba de humor para el “asalto” 

de tantos campesinos, que le gritaban en un idioma, el francés, que él no dominaba, sacó 

su navaja y cortó las cuerdas de sujeción. El globo ascendió de pronto con un impulso 

que tiró al aeronauta al fondo de la cesta.107 

                                                      
102Ibídem, p. 142. 
103La información en este epígrafe está basada en la siguiente publicación: BULLOUGH AINSCOUGH 
R., “Charles Clifford. Globos y caballos”, Revista Internacional de la Imagen, 2, (2015), Vol.2, pp. 129-
137. 
104London Evening Standard (16/09/1850); Morning Post (16/09/1850); Cork Examiner, (20/09/1850) The 
British Newspaper Archive: (www.britishnewspaperarchive.co.uk – 5/10/2015) 
105 El London Daily News (11/07/1860, p. 6) con el título: “Ascensión de Aeronauta a Lomos de Caballo”, 
describe la ascensión del aeronauta M. Poitevin, vestido de jockey, a lomos de un caballo blanco colgado 
de la cesta, mientras unos cincuenta hombres y algunos espectadores luchaban para contener el globo 
debido al fuerte viento. El caballo mostró una gran inquietud y parecía tener mucho miedo. Sin embargo, 
tan pronto como comenzó la ascensión del globo, se quedó quieto con las patas colgando como si hubiera 
sufrido un ataque de parálisis. Por un instante, el globo, llevado por el viento, se quedó casi en ángulo recto 
con respecto al aeronauta y el caballo… La emoción de los espectadores fue muy evidente y algunas damas 
se desmayaron. M. Poitevin mostró gran entereza y valentía. (Traducción propia del texto del periódico) 
106 Entre otras razones Gale alegaba que subir en caballo no era nada novedoso visto que lo acababa de 
hacer Poitevin y lo había hecho anteriormente Green y que era, además, cruel. al final, el aeronauta se vio 
obligado a aceptar el encargo de subir en un caballo, por razones económicas. 
107 BULLOUGH AINSCOUGH, (2015), op. cit., p. 134. 
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A partir de aquel momento, no se sabe con exactitud lo que pasó. Un campesino dijo 

haber visto pasar un gran globo con el aeronauta colgado de la cesta con la lengua fuera, 

como si se hubiera ahorcado. El globo fue encontrado intacto la misma noche y el cadáver 

mutilado de Gale, dos días después en un campo cultivado a un kilómetro de donde se 

había encontrado el globo.108 

Entre el grupo de personas que partieron del hipódromo de Burdeos en busca del 

aeronauta, se encontró un inglés, “Mr Clifford”.109 Según la prensa, “Mr Clifford”, 

alarmado ante el estado de embriaguez de Gale, se había ofrecido ascender en su lugar, 

cosa a la que se negó el aeronauta.  

Al encontrar primero el globo, Clifford organizó su recogida y transporte de vuelta al 

hipódromo de Burdeos. Una semana después, organizó una ascensión benéfica desde el 

hipódromo, subiendo él y su esposa, junto con el copropietario del globo, Mr James 

Goulston y su hijo Arthur; ambos aeronautas con experiencia, que tenían la intención de 

participar, junto con Gale, en ascensiones aerostáticas en Francia y España en el otoño de 

1850.110 

En una carta a la viuda de Gale, publicada en varios periódicos de la época, la esposa de 

James Goulston expresó su gratitud al Mr Clifford por su amabilidad hacia el aeronauta 

antes de su fatal ascensión y su benevolencia con la familia después de su muerte. Mr 

Clifford era, según la prensa, director del hipódromo de Burdeos.111 

Charles Clifford, fotógrafo, apareció por primera vez en la prensa madrileña en octubre 

de 1850 como aeronauta con la intención de realizar, junto con el inglés Arthur Goulston, 

una serie de ascensiones en globo desde la Plaza de Toros de Alcalá.112 Entre otras cosas, 

según se lee en los recortes de prensa de la época, los aeronautas anunciaron una 

ascensión a lomos de caballo, lo nunca visto en España.113 

El globo en el que iban a ascender se llamaba The Royal Cremorne, el mismo que usaba 

el aeronauta Gale para sus ascensiones,114 y que pertenecía a James Goulston, padre de 

                                                      
108 BULLOUGH AINSCOUGH, (2015) op. cit., p. 135. 
109Ibídem. 
110Ibídem. 
111Cork Examiner, (20/09/1850), The British Newspaper Archive: (www.britishnewspaperarchive.co.uk – 
5/10/2015) 
112 KURTZ, (1996), op. cit., p. 44 
113Ibídem p. 51 
114 BULLOUGH AINSCOUGH, (2015), op. cit., p. 131. 
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Arthur Goulston.115Gale y Goulston tenían pensado viajar desde Burdeos a España116 y 

el primero fue sustituido por Clifford a última hora. 

En cuanto al acompañante de Clifford en el globo, Arthur Goulston, se ha especulado 

sobre la posibilidad de que se tratara del litógrafo francés, Alfred Guesdon, debido al 

hecho de que existe una litografía suya, publicada por primera vez en 1853,117 que 

muestra la plaza de toros desde el aire, durante una corrida (Fig.6). Aunque los apuntes 

de las litografías de vistas aéreas de Guesdon sí eran realizados en un globo,118 en este 

caso al lado de la plaza, lo más probable es que el globo estuviese sujeto por cuerdas para 

permitirle al artista una vista inmóvil y fácil de anotar.  

 
Fig. 6: Madrid, Vue au dessus de la Place des Taureaux (Vista tomada encima de la Plaza de Toros). Litografía de la 

serie “L’Espagne à Vol d’Oiseau”, Museo de Historia (MH), Madrid. 
En todo caso, las especulaciones sobre la identidad del acompañante tienen su origen en 

las erratas de la prensa de la época, que proporcionaron apellidos similares a “Guesdon” 

como, por ejemplo, “Gueneton”, “Glouston” y “Goueston”.119 

Esta investigación nos ha permitido confirmar sin ningún lugar a dudas que el 

acompañante de globo de Clifford era Arthur Goulston, joven aeronauta inglés, que usaba 

el apodo italiano de Guiseppe Lunardine, y que se conocía en Inglaterra como “el 

aeronauta español”.120 Hijo de James Goulston, fabricante londinense de telas y lonas 

                                                      
115Cork Examiner, (20/09/1850), Cork Examiner, (20/09/1850), The British Newspaper Archive: 
(www.britishnewspaperarchive.co.uk – 5/10/2015) 
116London Evening Standard, (16/09/1850), Cork Examiner, (20/09/1850), The British Newspaper Archive: 
(www.britishnewspaperarchive.co.uk – 5/10/2015) 
117 GUESDON, A. L’Espagne a vol d’oiseau, Hauser y Delarue, 1853 y QUIRÓS LINARES F Y COELLO 
F. Las ciudades españolas a mediados del siglo XIX, Gijón, Trea, 2009. 
118HERVÁS LEÓN, M., “El viaje por España de Alfred Guesdon. 1852-1854,” en HERNÁNDEZ LATAS, 
J.A., (ed.), I Jornadas sobre Investigación en Historia de la Fotografía, 1839-1939: Un siglo de fotografía, 
Actas de Congreso, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2017, p.76. 
119 KURTZ, (1996), op. cit., p. 56. 
120 BULLOUGH AINSCOUGH, (2015) op. cit., p. 131, nota 5. 
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empleadas en hacer paraguas y globos, entre otras cosas, y aeronauta experimentado, 

Arthur regresó a Inglaterra, se casó, tuvo un hijo, y continuó con el negocio familiar al 

morirse su padre, James Goulston, en un accidente aerostático en Manchester, en 1852.121 

Se murió en 1914, a la edad de 86 años.122 

Asimismo, mucho se ha especulado sobre los motivos del peculiar modo de llegada de 

Clifford a la capital en octubre de 1850. El descubrimiento, en el transcurso de esta 

investigación, de los hechos anteriormente mencionados que relacionan al fotógrafo con 

el ámbito de las ascensiones aerostáticas de la época, nos permite aclarar hasta cierto 

punto este dato.  

No se sabe por qué, desde su posición como director del Hipódromo de Burdeos, Clifford 

optó por cambiar de rumbo y lanzarse a la aventura de las ascensiones aerostáticas en 

España, pero, a lo largo de su carrera en España, como veremos, siempre se mostraba 

dispuesto a adaptarse a nuevas circunstancias.  

2.1.1.2. El convenio de Clifford y Goulston123 

Un convenio encontrado en El Archivo Histórico de Protocolos de Madrid con fecha del 

15 de octubre de 1850 y con el título: “Convenio Otorgado por D. Antonio Hernández, 

Empresario de la Plaza de Toros de Esta Corte y El Sr. A. Goulston, El Sr. C y J 

Clifford124 de Nación Ingleses,” confirma la información ya disponible a través de la 

investigación anterior llevada a cabo por Gerardo Kurtz, sobre las aventuras aerostáticas 

de Clifford y Goulston.125 

Según el convenio, los interesados son “naturales de Inglaterra, avecinados en Londres y 

hoy residentes en esta capital”. Se comprometen a hacer cuatro ascensiones aerostáticas 

de la siguiente forma: “una; ascendiendo los tres juntos en el globo”, “otra, colocándose 

montado uno de ellos por lo menos en un caballo natural” proporcionado por el 

empresario, “otra, llevando una cuerda de treinta pies de largo para subir con un aparato 

de fuegos artificiales”, y “otra, montando por lo menos uno de ellos en un toro natural” 

proporcionado también por el Sr. Hernández. 

                                                      
121BULLOUGH AINSCOUGH (2015), op. cit., p. 136. 
122Ibídem, p. 136. 
123 BULLOUGH AINSCOUGH (2015), op. cit., p. 129. 
124 J Clifford es Jane Clifford, esposa de Charles Clifford. 
125 Archivo Histórico de Protocolos de Madrid: Escribano Gabriel Santín de Quevedo. T.26.042, f.305. 
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Las ascensiones tenían que realizarse en el mes de noviembre en los días designados por 

el empresario. En caso de que el tiempo no lo permitiese, tendrían que realizarse en el 

mes de diciembre. De otra manera, los aeronautas “no tendrían derecho ni acción para 

reclamar la menor retribución”. 

Todos los gastos del globo correrían por cuenta de los aeronautas y, si dejaran de 

efectuarse las ascensiones por cualquier razón: “mal tiempo, peste, trastornos, 

circunstancias políticas, muerte de Rey o Reina, disposición de la Autoridad, soltura del 

globo, poca o mucha fuerza del gas, no tener suficiente gas, no estar dispuesto el aparato 

o el gasómetro”, no tendrían derecho a reembolso alguno de parte del empresario. 

Los aeronautas podrían elegir el caballo y el toro, comprometiéndose a cubrir los gastos 

de incidencias con los mismos. Por otro lado, se comprometerían a presentar al público 

el programa de las ascensiones y a cumplirlo. De no ser así, el empresario no aceptaba 

ninguna responsabilidad por incumplimiento del programa. Asimismo, cualquier daño o 

deterioro causado a la plaza sería subsanado por los aeronautas, obligando todos sus 

bienes “habidos y por haber, especialmente el globo que era de su propiedad”. 

Como dato curioso, Jane Clifford asegura en el convenio no haber sido “inducida, 

violentada ni atemorizada por su esposo ni otra persona a su nombre” y que se prestaba a 

participar en el espectáculo por su “libre y espontánea voluntad”. 

Por último, el empresario, D. Justo Hernández, se comprometía a abonar a los tres 

aeronautas por cada una de las funciones la cantidad de 3750 francos. 

Por el artículo de Kurtz, sabemos que no se efectuaron las cuatro ascensiones acordadas, 

sino dos, en enero de 1851. El retraso se debió a problemas del suministro de gas y del 

mal tiempo y, aunque las ascensiones sí fueron anunciadas en carteles repletos de 

reclamos y detalles, no se llegó a ascender ni a caballo ni en un toro vivo.126 

Entre un percance y otro, la carrera como aeronauta de Clifford se vio truncada y, más 

que suponer una llegada espectacular a la capital y una manera original y novedosa de 

dejarse conocer, pasó rápidamente al olvido.  

No obstante, de la primera etapa en Madrid como aeronauta se pueden vislumbrar algunas 

de las características personales del fotógrafo que se analizarán en un capítulo posterior 

de este trabajo, en un intento de determinar el porqué de su imagen particular de España: 

                                                      
126 KURTZ (1996), op. cit., p. 52. 
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su aspecto “itinerante” que, como se ha mencionado anteriormente, se repite en el 

transcurso de su vida y carrera en los 12 años siguientes en España. Prácticamente de la 

noche a la mañana, dejó de lado su trabajo en Burdeos como director del Hipódromo y se 

involucró de lleno en el mundo de los globos aerostáticos en Madrid. Esta incorporación 

a las actividades aerostáticas parece fruto de la casualidad; sustituyó al aeronauta Gale 

después de su fatal accidente.  

A poco tiempo de llegar a Madrid, según varios anuncios de prensa, Clifford estableció 

un estudio de retratos en la calle Alcalá, número 4,127 llegando a alternar su trabajo como 

fotógrafo con sus actividades aerostáticas. En una ocasión anunció su intención de 

combinar las dos actividades al afirmar su intención de subir en el globo con una máquina 

de daguerrotipo,128 lo cual hubiera sido totalmente original ya que las primeras vistas 

aéreas fueron tomadas por el fotógrafo francés Félix Nadar, casi una década después.129 

De la misma manera en que había anunciado espectáculos aéreos originales y novedosos, 

los reclamos publicitarios referentes a los estudios fotográficos de Clifford en los 

primeros años de su estancia en Madrid están repletos de novedades, como se verá a 

continuación.  

2.1.1.3. Los primeros estudios de Clifford en la capital 

En los tres primeros años de su estancia en Madrid, Clifford cambió de dirección tres 

veces hasta establecerse en la calle Caballero de Gracia en 1853.130De su primer estudio 

en la Calle Alcalá, número 4, el periódico La Patria nos habla por primera vez de “retratos 

(…) hechos por un método inglés, expuestos por M. Clifford, (…) los cuales unen la 

completa semejanza de los individuos una animación de que carecen la mayor parte”.131 

Esta comparación con “la mayor parte”, es decir, los retratos realizados en otros estudios 

fotográficos de Madrid, indica la ventaja del “método inglés” ofrecido en exclusiva por 

Clifford. Sin embargo, es muy importante señalar aquí que Clifford se encontró, en 1850, 

con un negocio local ya establecido que ofrecía productos similares a los que iba a 

                                                      
127 KURTZ (1996), op. cit., p. 46. 
128 KURTZ (1996), op. cit., p. 47. 
129 SOUGEZ, (2006), op. cit., p.166. 
130 1850, Calle Alcalá 4; 1851, Puerta del Sol 11, Pasaje de Murga, Calle de Montera 45-47; 1852, Caballero 
de Gracia 31, (Kurtz (1996), op. cit. y Archivo General de la Villa). 
131La Patria, (9/11/1850) en Kurtz (1996), op. cit. p.46. 
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anunciar él. Madrid, junto con Barcelona, era la ciudad donde más daguerrotipistas 

trabajaban.132 

De esta manera, entre agosto y octubre de 1850, encontramos en el periódico madrileño, 

El Diario de Avisos, ocho anuncios iguales para el nuevo estudio de don Manuel Herrero 

en la calle de la Montera, número 22. Bajo el nombre “Daguerreotipo”, se ofrecían 

retratos “sobre plaqué y sobre papel”, “bajo un sistema nuevo que hace los colores más 

permanentes”, “saca copias de unos y otros en igual, mayor o menor tamaño”, y “trabaja 

la fotografía en toda la extensión que hasta el día se conoce”.133 

Pero también la misma publicación hace referencia a la destreza del fotógrafo a la hora 

de realizar un retrato: “Hemos visto a M. Clifford hacer retratos con una ligereza 

prodigiosa”.134 

Aunque sí es cierto que, en los años pioneros, las técnicas fotográficas eran desconocidas 

para gran parte del público, incluidos los periodistas, y podemos por tanto tomar a la 

ligera la observación del autor en esta ocasión, cuestiones como la semejanza del retrato 

al individuo fotografiado y el tiempo de exposición largo durante el cual el cliente tenía 

que permanecer inmóvil, tenían mucha relevancia a la hora de establecer una ventaja 

comercial competitiva y, como se ha visto antes, esta cuestión ya se había incluido en los 

anuncios para estudios en Madrid. 

La “ligereza prodigiosa” de Clifford, según la Patria,135 contribuía a “la exactitud del 

parecido” y el hecho de que “la persona retratada no ha tenido tiempo para cansarse en la 

movilidad”.136 

El primer anuncio de un estudio de Clifford apareció en la prensa a principios de mayo 

de 1851,137 bajo el título “Daguerreotipo inglés”, nombre del estudio. Comienza con las 

                                                      
132 LÓPEZ-MONDEJAR, (1999), op. cit., p. 17. 
133Diario Oficial de Avisos de Madrid (28/08/1850), p. 2. BNE: Hemeroteca Digital: 
(http://hemerotecadigital.bne.es– 21/01/2017) 
134Diario Oficial de Avisos de Madrid (28/08/1850), p. 2. BNE: Hemeroteca Digital: 
(http://hemerotecadigital.bne.es– 21/01/2017) 
135 Hay que tener en cuenta que se trata de un recorte de Prensa en el que el redactor expresa su opinión sin 
tener en cuenta otras características conocidas de los procesos fotográficos. Bien es cierto que el método 
“calotipo” era menos pesado en el sentido literal de la palabra, también se acortaba considerablemente el 
tiempo de exposición, resultando en más comodidad para el cliente. Sin embargo, se consideraba más 
preciso el daguerrotipo a la hora de realizar retratos. 
136La Patria (9/11/1850) en Kurtz (1996), op. cit. p.46. 
137El Clamor Público (3/05/1851) p. 4. BNE: Hemeroteca Digital: http://hemerotecadigital.bne.es – 
21/01/2017) 
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palabras “Protegido por S.M. la Reina de Inglaterra”.138Mucho se ha especulado sobre la 

relación entre Clifford y la familia real inglesa y la posibilidad de que fuera uno de los 

principales motivos de su llegada y estancia posterior en España. Incluso se ha planteado 

la cuestión de si era o no un emisario del gobierno británico encargado de labores de 

espionaje.139 

Aunque hay evidencia, a lo largo de la estancia de Clifford en Madrid, de una relación 

comercial con la Casa Real inglesa y una adaptación de parte del fotógrafo a sus gustos e 

intereses en lo que se refiere a España, no ha sido posible determinar si existía una 

relación más allá de lo estrictamente comercial entre ambas partes, aunque sí es tentador 

especular sobre esta posibilidad.  

Otra fuente de especulación sobre esta cuestión fue la facilidad con la que Clifford viajaba 

por el país, fotografiando lugares y monumentos sin que nadie se lo impidiese. En el 

transcurso de esta investigación, no se ha encontrado documentación que Clifford usara 

en los viajes: cartas de presentación, pasaportes, visados etc., aunque sí se ha encontrado 

una solicitud de pasaporte para viajar al continente desde Inglaterra en los archivos 

naciones de Londres para Charles Clifford y Jane Clifford realizada en 1856 (Anexo 2, 

Tabla, 3).140 

Al primer anuncio del estudio solo siete meses después de leer sobre las ventajas 

principales de la “ligereza prodigiosa” de Clifford a la hora de realizar retratos, se han 

añadido otras ventajas comerciales competitivas a la semblanza y el tiempo de exposición. 

En esta época, el estudio se había trasladado a una nueva dirección en la Puerta del Sol 

11, donde había mejorado sus instalaciones y su ubicación, al situarse en el epicentro de 

la actividad fotográfica de la capital en aquellos primeros años, en el perímetro marcado 

por la Puerta del Sol, las llamadas Cuatro Calles (Príncipe, Cruz, Sevilla y Carrera de San 

Jerónimo), y las calles Mayor, Victoria, Arenal, Carretas, Montera y Caballero de 

Gracia.141 

                                                      
138 Este anuncio de Clifford se repite en varias ocasiones durante su carrera fotográfica en España. En sus 
inicios aportaba prestigio y le acercaba a sus clientes deseados; la aristocracia y la familia real. Por otro 
lado, muchos pioneros victorianos de la fotografía utilizaban este reclamo para dar prestigio a sus negocios, 
en algunos casos, sin haber sido proveedor de la casa real. 
139 FONTANELLA L., “Estancia y actividades del fotógrafo Clifford en España”, en FONTANELLA, L. 
Charles Clifford, fotógrafo de la España de Isabel II, catálogo de la exposición del mismo nombre, Madrid: 
El Viso, 1996, p. 13. 
140 FO/611/9, FO/611/11. Index to Passports, 1851-1916 (FO 611), National Archives, Kew, London. 
141 LÓPEZ MONDÉJAR, (1999), op. cit., p. 20. 
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Esta vez, a través de una serie de anuncios en la prensa, se habla de un “método más 

perfecto según los últimos adelantos”,142 presumiblemente el “método inglés” 

mencionado anteriormente. Esta idea de ser el mejor y de ofrecer lo más novedoso en 

cuanto a procedimientos fotográficos, se mezcla con el aspecto internacional del estudio 

Clifford que aporta novedad y se encuentra de alguna manera u otra en casi todos los 

anuncios del estudio “El daguerreotipo inglés”. Este factor dio una ventaja competitiva al 

fotógrafo ante otros que ofrecían el mismo producto en el mismo lugar, como se puede 

comprobar en los siguientes reclamos: 

“El método abraza todas las perfecciones del arte conocidas hasta el día”. El Clamor 

Público, 30/07/1851. 

“Se garantiza que los retratos son mejores que los que hay de muestra”. El Clamor 

Público, 30/07/1851. 

“En comunicación con los primeros artistas de Londres y París”. El Clamor Público, 

30/07/1851. 

 “Los ingredientes y los demás útiles indispensables son de la mejor calidad que se 

encuentran en Londres y en París”. El Clamor Público,30/07/1851. 

De alguna manera, queda asociada la idea de ser “el mejor” y ofrecer “lo mejor” con el 

aspecto internacional de los estudios Clifford, sobre todo “lo inglés”. Esta asociación 

sigue vigente en todos los anuncios de los estudios Clifford durante el periodo 1851-1853. 

Hacia finales de 1851, Clifford trasladó el negocio al Pasaje de Murga, cerca de la Calle 

Montera y a poca distancia de su estudio anterior. 

El nuevo estudio era más vistoso y costoso que el anterior: “han dado un ensanche tal a 

su establecimiento que les permite hacer los retratos sobre papel y placa de una manera 

tal y como no se ha visto hasta el día”.143 Si en los anuncios anteriores se había hecho 

hincapié en dos aspectos clave; la semblanza y la asociación de “lo mejor” con “lo 

internacional”, ahora la idea se concreta al destacar los nuevos y grandes adelantos en la 

fotografía encontrados en Inglaterra y Francia y, traídos a España por Clifford, como se 

puede ver en los siguientes reclamos: 

                                                      
142El Clamor Público (3/05/1851) p. 4.BNE: Hemeroteca Digital:(http://hemerotecadigital.bne.es -
22/01/2017) 
143El Clamor Público (23/12/1851)BNE: Hemeroteca Digital:(http://hemerotecadigital.bne.es -
22/01/2017) 
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“Habiendo regresado de París y Londres, los Señores Clifford144 y compañía invitan 

al público a examinar los grandes adelantos en el arte del daguerreotipo 

especialmente sobre papel. Las muchas ventajas que tiene este último método les 

dispensa enumerarlas (sic.) en el estrecho límite de un anuncio y sólo dicen que los 

retratos en papel se asemejan a los demás grabados, tienen el brillo145 que los hechos 

en planchas (…).146 

“(…) las mejoras que este inteligente artista ha introducido de resultas de su viaje a 

Londres y París donde tan adelantada está su profesión”.147 

El nuevo estudio en el Pasaje de Murga, evidentemente muy costoso “sin detenerse en 

gastos ni sacrificios de ningún género”,148 ofrecía, además, “las mejores máquinas de 

Inglaterra” y los “más exquisitos ingredientes y papel,” “mejores artistas” para “dar 

colorido a los retratos”, además de salones de “la mayor comodidad y lujo”.149 

Como se ve, los anuncios de los primeros estudios de Clifford, en los que se destacaban 

la comodidad durante los largos tiempos de exposición y el perfeccionamiento en el afán 

de producir réplicas exactas en los retratos, no se han olvidado, sino que han sido 

ampliados con la idea de “salones de lujo” y de los nuevos adelantos técnicos como una 

de las principales razones de una mayor perfección en los retratos: “Creemos que el Sr. 

Clifford y el Sr. Valenti han llegado a la mayor perfección en este nuevo y bello adelanto 

de nuestro siglo”.150 

Durante el primer año de existencia del negocio fotográfico “El daguerreotipo inglés”, 

desde mayo a diciembre 1851, los señuelos, en el sentido de ser “el mejor” y de ofrecer 

“lo mejor” van ganando impulso y aparecen con cierta frecuencia en El Clamor Público 

en mayo, julio, septiembre, noviembre y diciembre de este año.  

En la carrera para captar clientes para ser retratados en sus estudios, Clifford competía 

con otros fotógrafos nacionales e internacionales que ya habían establecido sus negocios 

                                                      
144 A partir de esta fecha, la esposa Jane Clifford, se incorpora en los anuncios de estudio. Presumiblemente 
se ha preparado como ayudante durante la estancia de los Clifford en París y Londres. 
145 Aunque no lo especifica aquí, el “brillo” se debe al papel albuminado, invento muy reciente (1850) del 
fotógrafo francés Louis Désiré Blanquart Evrad (1802-1872). 
146El Clamor Público, 30/11/1851.BNE: Hemeroteca Digital: (http://hemerotecadigital.bne.es -
22/01/2017) 
147El Clamor Público, 23/12/1851.BNE: Hemeroteca Digital:(http://hemerotecadigital.bne.es -
22/01/2017) 
148El Clamor Público, 23/01/1852.BNE: Hemeroteca Digital: (http://hemerotecadigital.bne.es -
22/01/2017) 
149Ibídem. 
150La Época, 26/04/1852.BNE: Hemeroteca Digital: http://hemerotecadigital.bne.es -22/01/2017) 
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en la década anterior, entre ellos: Arandes, Antonio Gálvez, José Beltrán, Manuel 

Herrero, Rafael Escriche, Alfonso Begué, Juan Martí, los hermanos Albiñana y el alemán 

Herr Clonwek, 151como se ha mencionado anteriormente. A partir de mediados del siglo 

XIX, se experimentó un auge en el negocio de los retratos debido al hecho de que las 

nuevas clases burguesas querían disponer de una réplica exacta de sí mismos en forma de 

retrato. La fotografía empezaba a ponerse de moda y cada retratista luchaba por hacerse 

un sitio en el mercado competitivo de los estudios fotográficos.  

Como ya se ha referido anteriormente, el escritor costumbrista Antonio Flores dedica un 

capítulo a la fotografía en su libro, La Sociedad de 1850.152Allí observa que: “No es para 

menos el servicio que ha prestado a la humanidad con la invención del 

daguerrotipo.(…)”.153 

A pesar de tener una ventaja frente a sus competidores por el hecho de ser inglés y de 

anunciarse como tal, estos hicieron frente a Clifford, anunciando cada uno adelantos y 

comodidades.154En mayo de 1851, el Sr Herrera presume de tener “una azotea cerrada 

con cristales”, donde “las excelentes luces de que puede disponer y los inmejorables 

aparatos de que se sirve le permiten no solo hacer los retratos más perfectos de personas 

adultas, sino también de niños y grupos”.155 No hay que olvidarse de que, en aquella 

época, los retratos de niños, en particular, eran muy solicitados, al existir una tasa de 

mortalidad infantil elevada. 

A la vez que aparecieron anuncios de nuevos competidores en la prensa, los anuncios del 

estudio “Daguerrotipo inglés” incrementaron en frecuencia y contenido sobre todo en 

fechas próximas al traslado al Pasaje de Murga y en los primeros meses de 1852. 

De los anuncios sabemos que el nuevo establecimiento dispone, entre otras cosas, de “una 

gran galería de cristales” “en un sitio retirado del bullicio y de la vista de la gente”, 

“adecuada expresamente para su nuevo y grande establecimiento” y una “gran sala de 

recepción y gabinetes particulares para retratos”.156 Asimismo, anuncian un nuevo 

                                                      
151LÓPEZ MONDEJAR, (1999), op. cit., p.19. 
152 FLORES, op. cit., pp. 129-138. 
153 FLORES, op. cit. p. 130. 
154 KURTZ, (1996), op. cit. p. 59. 
155El Clamor Público (8/05/1851)BNE: Hemeroteca Digital:(http://hemerotecadigital.bne.es -22/01/2017) 
156El Clamor Público (23/12/1851), (24/12/1851), (23/01/1852)BNE: Hemeroteca 
Digital:(http://hemerotecadigital.bne.es -22/01/2017) 
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método traído de Inglaterra: el jalbotyfe,157 “siendo los días nublados los más adecuados” 

para realizar los trabajos con el nuevo método en un horario “amplio” de 9 a 4”. 

A comienzos de enero, pocas semanas después de los primeros anuncios del nuevo 

establecimiento de Clifford, se encuentra en El Clamor Público, un anuncio de Sr Martí, 

retratista ubicado en la calle de Carretas, número 37. Comienza con las siguientes 

palabras: 

“Condición de todo anuncio en lo general es llenarlo de pomposas frases, aunque 

luego el resultado no satisfaga en nada la verdad”, (…) “Convencido de esto, el señor 

Martí, y constante siempre en que los retratos que salgan de su casa sean de la 

aprobación de todo inteligente, tiene construido un gabinete cerrado con cristales, 

que es el único modo de sacarlos con toda perfección”.158 

De estas palabras deducimos que, a pesar del lenguaje elaborado de los anuncios de 

Clifford, el resultado no es del todo el deseado. Esta idea de perfección en el resultado de 

los retratos, como se ha mencionado antes, es un constante en los anuncios de los estudios 

Clifford, con el objetivo de satisfacer al público en su afán de disponer de un retrato que 

muestre una imagen lo más real posible de sí mismos, como se puede comprobar en los 

siguientes anuncios: 

“el método que se emplea es el más perfecto y según los últimos adelantos, da un 

resultado (…) y una expresión a la fisonomía tan natural y semejante que se confunde 

con las mejores miniaturas. (…)Se responde que la exactitud de los retratos es igual 

a las pruebas expuestas”.159 

“Cualquiera sale con su misma expresión (…) se garantiza que los retratos son 

mejores que los que hay de muestra”.160 

                                                      
157 El “jalbotyfe” “jalbotipo” y “galbotipo” son términos usados con toda probabilidad para evitar la 
polémica de tener que pagar derechos de autor a Fox Talbot por el uso de su nuevo método sobre papel, el 
talbotype (talbotipo) o calotype (calotipo) aunque pueden deberse a erratas en la prensa por el uso de un 
término nuevo y desconocido. 
158El Clamor Público, 23/12/1851.BNE: Hemeroteca Digital:(http://hemerotecadigital.bne.es -
22/01/2017) 
159El Clamor Público, 03/05/1851.BNE: Hemeroteca Digital: (http://hemerotecadigital.bne.es -
22/01/2017) 
160El Clamor Público, 30/07/1851.BNE: Hemeroteca Digital:(http://hemerotecadigital.bne.es -
22/01/2017) 
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“Ni las facciones ni los adornos experimentan alteración alguna en nada les perjudica 

el contacto y en uno mismo se colocan grupos de seis o siete personas con una 

semejanza y parecido igual a que si estuviera cada una por separada”.161 

“Garantía que los retratos son exactamente iguales a las pruebas expuestas”.162 

Al sugerir que este no es el caso, el Sr. Martí pone en duda la calidad de los retratos 

producidos en el estudio de Clifford, además de establecerse como un competidor a tener 

en cuenta que ofrece lo mismo. Quedan muy pocos ejemplos de retratos realizados en los 

primeros estudios de Clifford y como, a pesar de haber entendido por el contenido de los 

anuncios todo lo contrario, el resultado desde nuestra perspectiva deja mucho que desear 

en cuanto a perfección. Sin embargo, es imposible hacer una evaluación global del 

producto en comparación con los retratos producidos en otros estudios en aquel año al no 

disponer de suficiente material gráfico original para hacerlo.  

De todas las maneras, fuese por el aumento del número de estudios competidores o fuese 

por la calidad del producto, sí somos testigos a través de los anuncios de prensa de un 

gradual declive del negocio retratista de Clifford, el cual conduce a su desembarco en 

otras aventuras fotográficas. 

2.1.1.4. El ocaso de los estudios Clifford 

A partir de abril de 1852, escasos meses después del anuncio del nuevo y costoso 

establecimiento en el Pasaje de Murga, los anuncios del estudio Clifford “Daguerreotipo 

inglés” se acortan y se hacen cada vez menos frecuentes. La Época, en una serie de 

anuncios aparecidos casi a diario entre el 21 de abril y el 3 de mayo, recomienda 

“eficazmente” visitar el establecimiento de los “Sres. Clifford” donde “podrán 

inspeccionar su colección de retratos hechos por el nuevo método fotográfico y cuya 

semblanza con los originales excede a cuantos elogios pudiésemos hacer”. 

A comienzos de junio del mismo año, el Sr. Martí anuncia que “siguen haciéndose los 

retratos en papel y placa. Para que unos y otros salgan con una esmerada perfección se ha 

construido un local a propósito (…) advirtiendo que los retratos que se entregan en nada 

                                                      
161El Clamor Público, 30/07/1851.BNE: Hemeroteca Digital:(http://hemerotecadigital.bne.es -
22/01/2017) 
162El Clamor Público, 23/12/1851.BNE: Hemeroteca Digital: (http://hemerotecadigital.bne.es -
22/01/2017) 
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desmerecen a los expuestos y aun mejor si así lo exige el que se retrata”. Añade que se 

sacan copias de edificios, monumentos, cuadros al óleo, litografías y miniaturas.163 

Si Clifford había anunciado con anterioridad que los días nublados son los más “a 

propósito” para el nuevo método y que se trabaja desde las 9 hasta las 4 de la tarde, el Sr. 

Martí afirma que “se retrata todos los días y a cualquier hora por mal tiempo que haga”. 

Además, introduce el tema del precio, afirmando que “los de papel son convencionales; 

los de placa 30 rs. y 40 los de color natural”. Solo se menciona el precio en uno de los 

anuncios del estudio de Clifford en julio de 1851 donde se lee “su precio moderado los 

pone al alcance de todas las clases de la sociedad”.164 

Este precio “moderado” se mantuvo, por lo visto, en 1852,165 a pesar del gran sacrificio 

que había supuesto equiparar el nuevo estudio del Pasaje de Murga, con todos los lujos 

necesarios para atraer a la sociedad y la aristocracia madrileña. 

Clifford no solo se dedicaba al negocio de los retratos. Sus estudios desde el primer 

momento ofrecían instrucción tanto en métodos fotográficos como en la elaboración de 

los ingredientes necesarios para los diferentes procesos fotográficos empleados. Tanto el 

primer estudio “Daguerreotipo inglés” de la Puerta del Sol que ofrecía enseñanza del 

método Claudet, Mayer y Perraud166 y “lecciones para preparar los ingredientes y demás 

productos químicos,167 como el segundo en el Pasaje de Murga donde “se daban lecciones 

y se fabricaban todos los ingredientes necesarios para el jalbotipo y daguerreotipo”,168 

ofrecían instrucción. 

En junio de 1852, aparece en el Clamor Público el siguiente anuncio que anticipa el ocaso 

del negocio de retratos de Clifford: 

“DAGUERREOTIPO INGLÉS 

Se ofrece una instrucción perfecta a los aficionados al daguerreotipo en sus diversas 

aplicaciones, ya sobre láminas metálicas, ya sobre papel. Cada discípulo o puede 

                                                      
163El Clamor Público (6/06/1852)BNE: Hemeroteca Digital:(http://hemerotecadigital.bne.es -22/01/2017) 
164 El Clamor Público (30/07/1851)BNE: Hemeroteca Digital:(http://hemerotecadigital.bne.es -
22/01/2017) 
165 LÓPEZ MONDÉJAR P., 150 Años de Fotografía en España, Madrid, Lunwerg, 1999, p. 22. 
166 Los fotógrafos Claudet, Mayer y Perraud inventaron unas sustancias aceleratrices. (ver Kurtz, op. cit. 
pp. 57-58. 
167El Clamor Público (30/07/1851)BNE: Hemeroteca Digital: (http://hemerotecadigital.bne.es -
22/01/2017) 
168l Clamor Público (11/01/1851)BNE: Hemeroteca Digital: (http://hemerotecadigital.bne.es -22/01/2017) 
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adquirir una instrucción completa en quince días por veinte duros.169 También se 

venden máquinas alemanas o francesas y todos los ingredientes necesarios.  

Para inscribirse como discípulo en Madrid o hacer pedidos hay que dirigirse a la casa 

de Murga, calle de la Montera, número 45 y 47”.170 

Ya no se anuncian retratos, solo dan clases y han puesto en venta las máquinas. Supone 

una liquidación del negocio.  

2.1.1.5. Convenios de traspaso junio/julio 1852 

En el Archivo Histórico de Protocolos se encontraron los siguientes contratos: 

1852, junio 16. Traspaso de un establecimiento de daguerrotipo realizado por 

Charles Clifford a favor de Cecilio Corro, miniaturista de S.M. 

Escribano Atanasio Ventura Ramos171 

Por este contrato nos enteramos de que Clifford le debía 7.000 reales a Don Antolin 

Ortega, propietario de un establecimiento de óptica en el que Clifford había adquirido 

materiales para hacer retratos; 5.000, correspondientes al coste de los materiales y 2.000, 

en concepto de un préstamo para su subsistencia. Al no poder saldar la deuda, Clifford se 

vio obligado a traspasar su negocio a D. Cecilio Corro, miniaturista de Isabel II,172 a 

cambio de que éste le satisficiera la deuda con Don Antolin Ortega y, además, que le 

pagara 4.000 reales más en concepto de traspaso de negocio. 

                                                      
169En 1850, el salario medio en España era de 360 pesetas. http://www.rtve.es/rtve/20141209/ganar-loteria-
navidad-segunda-mitad-del-siglo-xix/208320.shtml (05/01/2018). El curso de Clifford costaba poco menos 
que un tercio de esta cantidad. 
170El Clamor Público (20/06/1852)(http://hemerotecadigital.bne.es -23/01/2017) 
171Archivo Histórico de Protocolos de Madrid, T.26.498, F.122.3ª Foliación. 
172 Cecilio Corro era natural de Granada, donde recibió formación artística de escultor, al igual que Luís 
Vermell. Poco después de 1834 se trasladó a Madrid donde estudiaría pintura en la Real Academia de San 
Fernando, exponiendo en dicha institución cuatro óleos en 1842. Más tarde fue profesor de dibujo en el 
Liceo Artístico y Literario de Madrid, simultaneando su labor de miniaturista con la pintura al óleo, y 
alcanzaría el título de pintor de cámara en miniatura el 7 de noviembre de 1842. Con la aparición de la 
fotografía sobre papel a partir de 1851, comenzarían a escasearle los encargos, solicitando le nombrasen 
conserje restaurador de la Alhambra de Granada. Abrió un establecimiento fotográfico en la calle Espoz y 
Mina, como tanto otros miniaturistas de su época hasta 1863. Más tarde se trasladaría desengañado a su 
ciudad de origen, donde moriría en 1866.(Eloy Martínez Lamas, “Una aproximación a la miniatura en 
España: épocas Fernandina, Regencia María Cristina e Isabelina” noviembre 25, 2008, 
(http://colecciondeminiaturas.blogspot.com/2008/11/una-aproximacin-la-miniatura-en-espaa_25.html), 
consultado el 19 de marzo de 2009. 
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Primero, D. Cecilio Corro le cedió a Clifford el establecimiento traspasado por un mes, 

permitiéndole hacer todos los retratos que deseara. Al término del mes, a Clifford se le 

obligó a instruir a D. Cecilio Corro en el mecanismo de hacer retratos en papel y placa 

Como condición de dicho contrato, Clifford tuvo que presentar un inventario del 

negocio173 a D. Cecilio Corro, los recibos de alquiler de local y terrado debidamente 

cumplimentados, además de los recibos de todo el inventario para demostrar que no debía 

dinero a ninguno de sus proveedores. 

1852, julio 9. Convenio entre Charles Clifford y Cecilio Corro, pintor miniaturista 

de S.M. para la explotación de un establecimiento de daguerrotipo. 

Escribano Atanasio Ventura Ramos174 

Este contrato, el segundo entre los interesados Charles Clifford y Cecilio Corro, constata 

que se había estrechado la amistad entre ellos y, debido a ello, se habían decidido a abrir 

un establecimiento para hacer retratos en papel y placa, y además en cristal (un nuevo 

descubrimiento). 

Sin especificar dónde se encontraba el nuevo establecimiento, los términos del contrato 

les obligaban a los dos a pagar 8 reales diarios cada uno en concepto de alquiler del nuevo 

local, a compartir todos los gastos del mismo, y a contratar a D. Baltasar Corro como 

ayudante, abonándole 10 reales diarios y facilitándole una habitación. 

El nuevo contrato duraría un mes, en el cual Clifford tenía la obligación de instruir a D. 

Cecilio Corro en los métodos para hacer retratos en papel, placa y cristal. Corro, a su vez, 

retocaría todos los retratos hechos sobre cristal en un horario entre las 10 de la mañana y 

las 4 de la tarde. 

Asimismo, Clifford se comprometió a enseñar a D. Cecilio Corro cualquier nuevo método 

que pudiera aparecer. En caso de que tuviera éxito el nuevo método de hacer retratos 

sobre cristal, los dos interesados se comprometían a no divulgarlo a terceras personas sin 

el expreso consentimiento de la otra parte. En caso de que se diera dicha situación, se 

repartirían las ganancias obtenidas. 

1852, julio 10. Cesión de un crédito otorgado por Charles Clifford a favor de Antolin 

Ortega, propietario de un establecimiento óptico. 

                                                      
173 El inventario mencionado aquí no se ha encontrado entre los papeles del contrato. 
174 Archivo Histórico de Protocolos de Madrid, T.26.498, F.155.3ª Foliación. 
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Escribano Atanasio Ventura Ramos175 

En el tercer contrato firmado al día siguiente, Clifford le cedía a D. Antolin Ortega, el 

propietario de un establecimiento óptico, los derechos que tenía de recibir de D. Cecilio 

Corro, la cantidad de 4.000 reales por el traspaso de su negocio. De esta manera, D. 

Cecilio Corro se comprometió a pagar 4.000 reales a D. Antolin Ortega por los materiales 

que Clifford había sacado de su establecimiento. 

En el mismo contrato, D. Cecilio Corro se declaraba plenamente satisfecho con la 

instrucción recibida de Clifford y le libró de este compromiso antes del término del mes. 

También se daba por satisfecho en cuanto al inventario y recibos facilitados por Clifford. 

De la misma manera Clifford, al referirse al mes que se le había concedido para hacer 

cuantos retratos quisiera hacer, se declaraba satisfecho con este periodo de tiempo. 

Al leer estos tres documentos, se pueden sacar las siguientes conclusiones: 

1. Clifford tuvo dificultades económicas sin duda causadas por el alto coste de su 

nuevo estudio y de su mantenimiento, además del aumento de competidores en el 

mercado local. Este hecho se confirma con la deuda que tenía con D. Antolin 

Ortega, proveedor de materiales y equipos. 

2. Sus dificultades económicas le obligaron a traspasar su negocio a D. Cecilio 

Corro, miniaturista de S. M., a cambio de que éste le pagara la deuda. 

3. Como condición, le tuvo que enseñar hacer retratos a D. Cecilio Corro y compartir 

con él el secreto de su nuevo método, retratos sobre cristal. 

4. De esta manera Clifford perdió la independencia de la que había disfrutado hasta 

entonces. 

Todos estos hechos ayudan a explicar el extraño contenido de su último anuncio del 20 

de junio, en el cual, como se ha mencionado anteriormente, no se refiere al negocio de 

hacer retratos, sino a la instrucción en el método. Este anuncio salió en prensa cuatro días 

después de firmar el primer contrato con Cecilio Corro. Al mismo tiempo, no es de 

extrañar que Clifford hubiera unido sus esfuerzos con los del miniaturista real debido a 

que la cercanía entre fotógrafos, miniaturistas, litógrafos y pintores fue muy estrecha en 

aquellos primeros años de la fotografía.176 

                                                      
175 Archivo Histórico de Protocolos de Madrid, T.26.498, F.159.3ª Foliación. 
176 LÓPEZ MONDÉJAR, (1999),op. cit., p. 42. 
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Como epílogo del ocaso del “Daguerreotipo inglés” encontramos un escueto anuncio del 

fotógrafo Herrera en el Clamor Público el 15 de diciembre de 1852, afirmando que 

“siguen haciéndose los retratos sobre papel, cristal, placa y estereoscópicos a los precios 

más módicos que se conocen y con toda la perfección que su larga práctica se permite”. 

2.1.1.6. El primer contacto con la Casa Real española: álbum de calotipos 

Quizás lo más importante de estos primeros años de Clifford en la capital fue un pequeño 

álbum de calotipos elaborado a principios de 1852, presumiblemente en su nuevo estudio 

del Pasaje de Murga, donde disponía de los mejores métodos y materiales para hacerlo.  

El álbum fue realizado con motivo de la presentación en sociedad de la Princesa de 

Asturias en febrero de 1852. En la actualidad, se encuentra en la Real Biblioteca en el 

Palacio Real de Madrid177 tiene como título de portada y dedicatoria lo siguiente:  

“A S.M. La Reina Doña Ysabel (sic.) II. Copia talbotipia de los monumentos erigidos 

en conmemoración del restablecimiento de S.M. y la presentación de S.A.R. la 

Princesa de Asturias en el Templo de Atocha, el día 19 de febrero de 1852. Ejecutado 

y presentado por C. Clifford photografito inglés”. 

Aparte de la larga dedicatoria, otro dato curioso es la manera en que Clifford se presenta 

como “photografito inglés” término diminutivo que significa en castellano alguien de 

poca estatura. Sin embargo, y a falta de pruebas fotográficas o de otro tipo para determinar 

la fisionomía y estatura de Clifford, es más probable que se usara este diminutivo con una 

falsa modestia, recurso por otro lado típico, incluso en la cultura inglesa actual, y 

característico sobre todo de las clases altas que nunca presumen de su condición 

socioeconómica, visto que es de mala educación hacerlo. “Photografito inglés”, “little 

English photographer” para traducirlo directamente, tendría el sentido de ‘fotógrafo 

inglés modesto’, que se presenta con humildad. 

Además de la dedicatoria y el largo título de la portada del álbum, otra característica 

curiosa es la portada de tafetán color fucsia, la cual lo hace destacar entre los demás de 

portadas más sobrias y montajes más sencillos, y así llamaría la atención (Fig.7).  

                                                      
177 Patrimonio Nacional, RB, Fot. 238. 
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Fig. 7: Portada Álbum de calotipos, 1852,Patrimonio 
Nacional: Real Biblioteca (RB), Madrid. 

 
 

Fig. 8: Álbum de calotipos, 4 1852, Patrimonio 
Nacional: RB, Madrid. 

 

Fig. 9: Álbum de calotipos, 2, 
1852, Patrimonio Nacional: RB, Madrid 

 

El álbum es único en diseño en la colección de la Real Biblioteca. Los 7 calotipos del 

álbum están montados sobre cartón recortado para adecuarlo a los marcos, que eran en 

relieve con bordes dorados, y sobre los que fueron inscritos títulos en oro. Muestran, 

aparte de monumentos significativos de la época: “El Real Palacio” (1)178 y “El Congreso 

de los Diputados” (6), la arquitectura efímera erigida a propósito de los actos de 

presentación: “Arco de la Villa” (2) (Fig.9), “Monumento (de la) Puerta del Sol (3), 

“Monumento del Prado” (4) (Fig.8), “Castillo de los Ingenieros” (5) y “Arco del 

                                                      
178 Numeración correspondiente al orden en el álbum. 
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Congreso” (7). Estas primeras fotografías de la arquitectura efímera del reinado de Isabel 

II son precursoras de las realizadas por Clifford a finales de la década en los álbumes 

conmemorativos de los viajes reales. 

Este primer contacto con la Casa Real española no podía haber sido más llamativo y 

concuerda con todo lo que sabemos de Clifford desde su llegada a la capital, en su apuesta 

desde el primer momento por lo original y novedoso. También es signo de cierto 

atrevimiento en su aproximación a los círculos reales, aproximación confirmada por otra 

parte en su relación comercial con el miniaturista de palacio Cecilio Corro. 

Lo que más llama la atención de este primer álbum, aparte de la portada llamativa y lujosa, 

son los colores del cartón de montaje, verde menta, blanco y beige, colores claros, 

femeninos y delicados, propios de un obsequio para la Reina.  
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2.1.2. Vida y obra en 1853 

2.1.2.1. La vuelta del estudio Clifford 

En la primavera de 1853, unos ocho meses después de la última noticia del fotógrafo en 

Madrid a raíz del cierre de su estudio en el Pasaje de Murga, la siguiente noticia informa 

de su vuelta:  

“El señor Clifford,179 artista inglés, profesor de daguerreotipo (sic.) y photografía 

(sic.) en todos sus ramos tiene el honor de anunciar que ha vuelto a Madrid a su casa 

calle del Caballero de Gracia, número 31, cuarto principal, donde enseña el nuevo 

método practicado en Londres para hacer vistas y reproducciones (sin retocar) sobre 

papel seco. Este nuevo modo es tan sencillo y cómodo que ningún artista ni caballero 

aficionado a las bellezas de la naturaleza y del arte debe viajar sin poder enriquecer 

su cartera con estas verdaderas copias de las bellezas de su viaje.  

Horas, desde las diez hasta las tres”.180 

Así sabemos que había estado en Londres aprendiendo un nuevo método que ofrece 

enseñar a los aficionados a “las bellezas de la naturaleza y del arte”. Ya no anunciaba la 

realización de retratos como en la etapa anterior, sino se centraba más en los nuevos 

métodos fotográficos destinados a las vistas exteriores y las reproducciones artísticas que 

estaban de moda en aquella época.  

Curiosamente, este pequeño anuncio publicitario del nuevo estudio de Clifford en la calle 

Caballero de Gracia, a pocos metros del antiguo en el Pasaje de Murga, es de gran 

significado en el sentido de que anticipa el modo de trabajar del fotógrafo a partir de 1853, 

año en que comienza a viajar fuera de Madrid. 

2.1.2.2. La expedición a Salamanca – primeras inquietudes conservacionistas 

En la primavera de 1853, en lo que iba a ser su primer viaje fuera de Madrid, Clifford 

acompañó a la Escuela de Arquitectos de la Real Academia de Bellas Artes de San 

Fernando en su Expedición artística a Salamanca y Ávila con el fin de proporcionarles a 

los arquitectos un documento gráfico de los monumentos de ambas ciudades. El objetivo 

de dicha expedición fue la catalogación de los monumentos históricos y artísticos de estas 

                                                      
179En este nuevo anuncio, después de la ausencia de los Clifford de la capital, no se menciona a Jane 
Clifford. 
180El Clamor Público, (8/03/1853), p.4.BNE: Hemeroteca Digital: (http://hemerotecadigital.bne.es -
07/06/2010) 
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ciudades para fines didácticos, aunque se ha especulado sobre el propósito de catalogarlos 

para su posterior restauración y conservación.181 

En 1844, se creó “Las Comisiones Central y Provinciales de Monumentos” cuyo objetivo 

era “proteger la propiedad del Estado: edificios y objetos de arte” tras las “medidas 

desamortizadoras” iniciadas unos años antes. La función de las Comisiones Provinciales 

era “reunir datos de edificios, monumentos y antigüedades dignos de conservarse” 

además de “cuidar de rehabilitar los panteones de reyes y personajes ilustres”. Tenían la 

obligación de “proponer al Gobierno cuantas medidas consideraran conducentes a llevar 

a cabo su tarea”.182 

La expedición a Salamanca y Ávila dejó su huella en Clifford,183 que fue testigo directo 

del deterioro de los monumentos históricos y de los estragos de la desamortización. En 

uno de los apuntes fotográficos del anexo de su libro, en el apartado “Salamanca”, 

Clifford señala que ha sido testigo de cómo se destruían portales exquisitos y tumbas de 

mármol para su posterior uso en la reparación de caminos.184 La expedición de la Escuela 

de Arquitectura tuvo también su eco en la prensa local, donde se puede leer lo siguiente:  

“(…) ni las súplicas del Sr. Clifford, ni los ruegos de otras personas, han podido 

impedir hace veinte días la destrucción de dichos monumentos y algunos más que 

habían resistido cuatro siglos, vendiéndose, si no estamos mal informados, con otros 

fragmentos hermosísimos para piedra de empedrar caminos (…)”.185 

El periódico El Clamor Público, en su sección, “Crónica de Provincias”, con fecha del 23 

de mayo de 1853, hace eco de este viaje artístico186 en el que participaron, además de 

Clifford, Don Francisco Jareño (ilustrado joven pensionado en Roma), un escultor de la 

Real Academia y 15 alumnos de la Escuela de Arquitectura. En el corto intervalo de 

cuatro semanas, esta expedición artística había hecho “trabajos inmensos” –50 dibujos de 

gran tamaño, 30 vistas fotográficas y multitud de vaciados en yeso, con la ayuda y 

                                                      
181 PIÑAR SAMOS J, SÁNCHEZ GÓMEZ C, “Clifford y los álbumes de la Academia”, Boletín de la 
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 98 y 99 (2004), pp.22-23. 
182 Inventario de los legajos de las Comisiones Provinciales y de la Comisión Central de Monumentos 
histórico- artísticos. (Madrid, 2001 con correcciones enero 2016). RABASF, Archivo Biblioteca: 
(http://www.realacademiabellasartessanfernando.com/assets/docs/comisiones/comisiones_provinciales.pd
f - 07/06/2010) 
183 BULLOUGH AINSCOUGH, R., “Charles Clifford en la exposición de la Photographic Society de 
Londres, en 1854”, en Espacio, Tiempo y Forma, Serie VII, Historia del Arte, t.25, 2012, pp. 179-180. 
184 CLIFFORD, op. cit., p. 39 [Texto original: “(…) we have ourselves seen choice gateways and marble 
tombs broken up and sold by the cartload to serve for road repairs”]. 
185El Áncora, (18/06/1853), p.1. BNE: Hemeroteca Digital: http://hemerotecadigital.bne.es- 07/06/2010) 
186 BULLOUGH AINSCOUGH, (2012) op. cit., p. 178. 
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colaboración de las autoridades y vecinos de Salamanca que “dispensaron a los viajeros 

de obsequios y atenciones”, y del arquitecto de Salamanca, Señor Cafranga y Don Vicente 

Lafuente, catedrático de la universidad. Todas las obras se expondrían al público en un 

lugar designado por el gobernador de la ciudad.187 

Según el periódico, estas expediciones artísticas, “nuevas entre nosotros” se debían a “la 

incansable actividad” del director de la Escuela de Arquitectura, Don Narciso Pascual y 

Colomer, que había conseguido dinero del gobierno para esta tarea.188 

Un oficio encontrado en el Archivo/Biblioteca de la Real Academia, dirigido a Pascual y 

Colomer, adjunta una cuenta presentada por Francisco Jareño por “los gastos 

extraordinarios” que había tenido que pagar de su bolsillo, incluidas las fotografías de 

Clifford, visto que éstas no estaban incluidas en el presupuesto inicial.189 

La relación de Jareño con el nuevo medio fotográfico parece haber tenido su origen 

durante su estancia en Roma cuando La Escuela Romana de Fotografía desarrollaba 

mucha actividad, y que incluía a un español, el príncipe de Anglona, entre sus 

miembros.190 

En 1851, se creó en Francia la Sociedad heliográfica, integrada por fotógrafos, artistas e 

intelectuales, con el objetivo de promocionar y favorecer los avances fotográficos. Esta 

sociedad, precursora de la futura Société Française de Photographie, promovió, a través 

de uno de sus miembros, el escritor Francis Wey, un programa estatal a gran escala, 

financiado por la Comisión de Monumentos históricos, que tenía como objetivo principal 

crear un gran archivo fotográfico de los monumentos principales de Francia con el fin de 

abordar, a través de este inventario visual, la cuestión de su mantenimiento y 

restauración.191 

Participaron en esta misión algunos de los principales fotógrafos de la época; Hippolyte 

Bayard, Gustave Le Gray, Henri Le Secq, Édouard-Denis Baldus y A. Mestral, quienes 

viajaron a distintos rincones del país para cumplir con este objetivo.192 

                                                      
187 BULLOUGH AINSCOUGH, (2012), op. cit., p. 179. 
188Ibídem. 
189 Archivo Biblioteca de la Academia de Bellas artes de San Fernando. Sig. Le. 1-32-5-34. 
190 PÉREZ GALLARDO, Fotografía y arquitectura en el siglo XIX. Madrid, Cátedra, 2015: p. 256. 
191 VEGA, C. “Reconocimientos del Mundo”, en SOUGEZ, M.-L. (Coord.), Historia General de la 
Fotografía. Madrid, Cátedra, 2007, pp. 146-147 
192Ibídem. 
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La misión heliográfica francesa fue la primera de este tipo en Europa y a gran escala. Fue 

la primera vez que la fotografía se planteaba como un instrumento de conservación. 

Representaba una realidad, unas imágenes reales e inmediatas sin el adorno de las obras 

artísticas. No solo se utilizaba para inventariar los monumentos históricos, sino, de alguna 

manera, para denunciar su mal estado de conservación y revindicar su restauración.  

Siguiendo la estela de la misión heliográfica francesa, la expedición a Salamanca y Ávila, 

que tuvo lugar dos años después y en la que participó Clifford, despertó en el fotógrafo 

el deseo de alertar sobre el estado ruinoso de algunos de los monumentos retratados.193 

Sobre Salamanca Clifford escribe lo siguiente en su libro: 

“Esta ciudad es un manjar para los amantes de la arquitectura y quizás en ningún 

sitio se verán mejores ejemplos de piedra tallada, pero éstas se están convirtiendo a 

paso rápido en objetos bajo la mano cruda de la utilidad; sobre todo desde la 

expropiación de las propiedades de la iglesia, las ruinas caen en manos de los 

especuladores privados a cambio de poco más que el valor de las piedras; nosotros 

mismos hemos visto portales selectos y tumbas de mármol desmontados y vendidos 

en cantidades suficientes para llenar un carro, con el fin de utilizarlos en la reparación 

de los caminos”.194 

Fruto de la expedición a Salamanca y Ávila, es el álbum, “Photografías”195 que contiene 

32 vistas de las dos ciudades (4 de Ávila y 28 de Salamanca).  

Este curioso álbum, que se encuentra en la actualidad en La Academia de Bellas Artes de 

San Fernando,196 es el primer reportaje gráfico monumental de Clifford; los calotipos 

desgastados y descoloridos que se encuentran en el álbum son testimonio al estado 

ruinoso de varios de los monumentos, en los que se pueden ver escombros en su alrededor, 

como es el caso de “Sepulcros de San Adrián” (Fig.10).197 

                                                      
193 BULLOUGH AINSCOUGH, (2012), op. cit., p. 179. 
194 CLIFFORD, op. cit., p. 39, Texto original: “This town will prove a rich treat to all lovers of architecture, 
and perhaps nowhere will rich and varied carving in stone be seen to such advantage as here, but they are 
fast falling beneath the rude hand matter-of-fact utility, particularly as, since the sequestration of the church 
property, the ruins fall into the hands of private speculators for little more than the mere value of the stones; 
we have ourselves seen choice gateways and marble tombs broken up and sold by the cartload to serve for 
road repairs.” Traducción propia. 
195 PIÑAR SAMOS, SÁNCHEZ GÓMEZ, (2004), op. cit. p.21. 
196 Disponible online en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. 
(http://www.realacademiabellasartessanfernando.com/es/archivo-biblioteca/biblioteca/fotografias) 
197 BULLOUGH AINSCOUGH, R., “La España de Charles Clifford en las exposiciones fotográficas 
británicas del siglo XIX”, en DIEGUEZ PATAO, S. (ed.) Los Lugares del arte: Identidad y representación, 
v .II, Barcelona: Laertes, 2014, p. 218. 
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Este primer encargo es anticipo de los siguientes 

que Clifford llevaría a cabo durante su estancia en 

España, en línea con su nuevo interés por las 

“bellezas de la naturaleza” y por “enriquecer” su 

cartera de viajes. Por otra parte, de la misma 

manera en la que los encargos de Clifford fuera 

del estudio comienzan con una excursión 

fotográfica de marcado peso conservacionista, 

esto se ve reflejado en sus escritos, sobre todo al 

comienzo de su libro, The Scramble,198 donde el autor recuerda el pasado glorioso y los 

grandes monumentos de España perdidos por la apatía y falta de interés entre sus 

habitantes y por los constantes cambios políticos.199 

De esta manera se encuentra un paralelismo entre la obra fotográfica y escrita de Clifford 

en esta segunda etapa de su carrera en España. 

2.1.2.3. Fotógrafo viajero - comienzos 

La carrera de Clifford a partir de 1853, como acabamos de ver, se desarrolla en un 

escenario distinto y más amplio que el de su punto de llegada y los estudios madrileños. 

Después de la expedición a Salamanca, su primer encargo fotográfico, el fotógrafo realizó 

vistas exteriores de Madrid, Segovia, El Escorial, La Granja y Burgos.  

2.1.2.4. Burgos: los primeros experimentos con “el nuevo método traído de 

Londres” 

No se sabe con exactitud en qué mes fueron realizadas las fotografías de Burgos, pero, al 

tratarse de un lugar de paso, entre la frontera y Madrid, es posible que las fotografías se 

realizaran durante el viaje de vuelta a España de los Clifford en los primeros meses del 

año o quizás hacia finales de año camino a Inglaterra, donde el fotógrafo participó en una 

exposición fotográfica. 

                                                      
198 BULLOUGH AINSCOUGH, R., ““A Photographic Scramble through Spain”: el papel del libro de 
Charles Clifford en la divulgación de una imagen de España”, Index Comunicación, 3, (2013), p.205. 
199 CLIFFORD, op. cit., p. 3. 

Fig. 10: Sepulcros de San Adrián. Álbum 
“Photografías”, 1853. Real Academia de Bellas 

Artes de San Fernando (RABSF), Madrid. 
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Clifford lamenta en el Scramble200que los viajeros no suelan parar en Burgos y menos 

para visitar los monumentos, entre ellos la catedral. 

“Burgos merece la pena ser visitada, siendo su magnífica catedral motivo suficiente 

para hacerlo; es la única catedral completamente terminada en España. (…) Hasta el 

año presente, muchas de las bellezas de esta antigua ciudad pasaban desapercibidas 

cuando el viajero apenas podía vislumbrar la catedral durante la parada de corta 

duración permitida para comer; desde la construcción del ferrocarril, pocos son los 

que no aprovecharán la oportunidad de visitar una ciudad tan interesante y así 

descansar después de la prueba dura del viaje en diligencia”.201 

Entre las fotografías realizadas en Burgos, 19 en total,202 se encuentra, entre otras 

curiosidades, una de la estatua de San Bruno situada en el Monasterio de Miraflores de la 

ciudad (Fig.11). En vez de fotografiarla en el interior de la iglesia, Clifford la sacó al 

exterior para fotografiarla a la luz del día. Es la única fotografía de Burgos que no muestra 

un monumento o parte de él o una vista de la ciudad.  

Esta fotografía rompe el discurso monumental de la fotografía de Clifford en Burgos, 

aunque no es la única fotografía de un símbolo religioso realizada en 1853 y obedece 

quizás al afán del fotógrafo de experimentar durante su primer año significativo fuera del 

estudio. Además, es señal de la curiosidad entonces del fotógrafo por los símbolos 

religiosos católicos que probablemente desconocía.203 No se conocen fotografías de 

símbolos religiosos de Clifford posteriores a 1853. 

                                                      
200 Nombre abreviado de A Photographic Scramble through Spain, que se empleará a partir de ahora en 
este trabajo de investigación. 
201 CLIFFORD, op. cit. pp. 10-11, [Texto original: “Burgos is well worthy a visit, its magnificent Cathedral 
being alone a sufficient attraction; it is the only completely finished cathedral in Spain … Until the present 
year, the many beauties of Burgos were scarcely ever seen by the travelling visitor to Spain, who, usually 
hurrying on to Madrid, only caught a glimpse of the Cathedral during the short stay allowed for dining; 
since the completion of the railway, there are few who will not avail themselves of the opportunity of 
visiting a city so full of interest, and so get a respite from the “endurance vile” of a Diligence, (…)”] 
Traducción propia. 
202 Inventario Lee Fontanella, (ILF) 232-249 en FONTANELLA., (1999), op. cit., pp. 231-320. Se empleará 
la abreviatura ILF a partir de ahora en este trabajo de investigación. 
203 Son muy escasas las fotografías de símbolos religiosos en la obra de Clifford y todas las identificadas 
datan de este primer año de su estancia en España. Fueron realizados en dos lugares, únicamente, Burgos y 
La Granja, en ambos casos, en 1853.  
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Fig. 11: Principal Doorway of the Carthusian Monastery, Burgos, Metropolitan Museum of Art (MMA), Nueva 

York. 

En Burgos, asimismo, Clifford realizó las primeras de sus muy escasas fotografías de 

interiores; en este caso, en el interior de la catedral, donde fotografió el cimborrio y la 

capilla del Condestable (Fig. 12). Estas fotografías únicas muestran un defecto en la 

técnica y positivado de las mismas que indica que se trata de una experimentación. Esta 

idea gana peso si tenemos en cuenta la vuelta a Madrid de Clifford, posiblemente vía 

Burgos como se ha mencionado anteriormente y con el propósito de introducir “un nuevo 

método practicado en Londres”. Sería comprensible que hiciera sus primeras pruebas con 

el nuevo método en Burgos. Las fotografías de interiores son raras en el conjunto de la 

obra de Clifford. Además de las dos de Burgos, solo se conocen vistas interiores 

realizadas en 1857 (El Alcázar de Toledo) (Fig. 13) y 1858 (La Catedral de Córdoba) 

(Fig. 14). 

La técnica de fotografiar en el interior de un edificio no estaba perfeccionada en los 

primeros años de la fotografía y era un procedimiento costoso y complicado.  
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Fig. 13: Interior Alcázar de Toledo, Patrimonio Nacional: 

Archivo General de Palacio (AGP), Madrid. 

 
Fig. 14: Interior Catedral de Córdoba, BNE, 

Madrid. 

 
Fig. 15: Vista de la Catedral de 

Burgos, 1853. MH, Madrid 
 

Fig. 16: Catedral de Burgos, 1853. 
MH, Madrid. 

 
Fig. 17: Fachada de la Catedral de 
Burgos, 1853. Museo Nacional del 

Prado (MNP), Madrid. 

Fig. 12: Interior Catedral, de Burgos, 
Capilla del Condestable,1853, 

Victoria and Albert Museum, V&A, 
Londres. 
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Fig. 18: Catedral de Burgos, Puerta Sacramental, 1853 Victoria & Albert Museum (V&A), Londres. 

 

El resto de las fotografías realizadas en Burgos muestran la catedral desde diferentes 

perspectivas, con una idea de aproximación desde lejos hasta cerca (Figs. 15-17) y una 

atención a los detalles arquitectónicos del monumento (Fig.18), ambas características de 

la obra posterior de Clifford, tres vistas de la ciudad, dos de las cuales incluyen la 

catedral,204 dos de la Puerta de Santa María (Fig. 19), desde distintas perspectivas, 

posiblemente para determinar cuál quedaba mejor para los propósitos comerciales de 

Clifford, portadas de iglesias, muy características en la obra de Clifford; la de San Esteban 

y San Lesmes,205 una vista del patio de la Casa Miranda,206 y vistas de los monasterios 

de las Huelgas y la Cartuja.207 

Ha anotado el investigador Ricardo González que las fotografías desde lejos de la catedral 

de Burgos indican que lo más probable es que Clifford no dispusiera de “un objetivo 

angular con suficiente apertura de visión para poder representar algunos monumentos 

completos” y que tenía que “alejarse a extremos desconocidos” para fotografiar la 

catedral.208 

                                                      
204 ILF, 232-233A,  
205Ibídem, 233 y 245 
206Ibídem, 246 
207Ibídem, 247 y 248 
208 GONZÁLEZ, PABLO, R., El asombro de la mirada. 100 años de fotografía en Castilla y León (1839-
1939), Salamanca: Consorcio Salamanca, 2002, p. 49. 
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Estas primeras fotografías de una ciudad española, aparte 

de Madrid, muestran una parte amplia del repertorio 

compositivo de Clifford en cuanto a detalles, perspectivas 

y también temario. 

2.1.2.5. La Granja, El Escorial y Segovia: un 

primer toque creativo 

El segundo viaje fotográfico por encargo, en el otoño de 

1853, le llevó a Clifford a La Granja, con paradas a la ida 

o a la vuelta en el Escorial y Segovia, con el objetivo de 

comenzar una serie de fotografías de los Reales Sitios, 

trabajo que no se completó.209 Las fotografías tomadas en la Granja en 1853 forman parte 

de un álbum “San Ildefonso: Palacio y fuentes monumentales del Real Sitio de la Granja” 

que contiene 28 tomas. 

En esta primera parte de la serie incompleta, comenzamos a ver los primeros signos de la 

originalidad creativa y atrevimiento en la obra de Clifford. Los negativos en papel son 

retocados para crear el efecto de agua en las fotografías de las fuentes (Fig.20) y, una vez 

más, el fotógrafo elige como sujetos unas figuras y símbolos religiosos, que, al igual que 

la estatua de San Bruno (Fig.11), le llamaron la atención en la colegiata del palacio: las 

estatuas de Cristo del Perdón y la Nuestra Señora de la Concepción y dos cruces de Juan 

de Arfes.210 

Aunque a primera vista las 

fotografías de los símbolos 

religiosos encontrados en la Granja 

parecen haberse realizado en el 

interior de la colegiata, un análisis 

más detallado de la fotografía de 

Nuestra Señora de la Concepción, 

(Fig.21) indica que estaban 

realizadas en el exterior. En esta 

                                                      
209 PIÑAR SAMOS, SÁNCHEZ GÓMEZ, (2004), op. cit. p.13. 
210 UTRERA, R. “En torno a la imagen religiosa en la Corte de Isabel II: fondo fotográfico del Archivo 
General de Palacio”, en Reales Sitios, 161, (2004), 3er trimestre, p. 65. 

Fig. 19: Puerta de Santa María, Burgos, 
1853. BNE, Madrid 

Fig. 20: Fuente de Neptuno, La Granja, 1853, BNE, Madrid. 
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fotografía en concreto se vislumbra una puerta al fondo, que, aunque no se ha podido 

determinar hasta la fecha si es la del interior o exterior, creemos más probable que se trate 

de la del exterior por otros defectos de la imagen. En primer lugar, se nota 

sobreexposición en la parte derecha inferior en un intento por parte de Clifford de sacar 

en detalle el vistoso traje de la virgen. En segundo lugar, inmediatamente encima, se 

encuentra una zona blanca, posiblemente por exceso de luz. Este problema parece haberse 

solucionado en las otras fotografías al poner un telón de fondo detrás de las estatuas 

(Figs.22-24). 

 
Fig. 21: Nuestra Señora de la Concepción, La Granja 
de San Ildefonso, 1853. Patrimonio Nacional: AGP, 

Madrid. 

 
Fig. 22: Cristo del Perdón. La Granja de San Ildefonso, 

1853. Patrimonio Nacional: AGP, Madrid. 

A la hora de terminar este trabajo, el asunto sigue investigándose, pero, si es verdad que 

las estatuas fueron fotografiadas desde el exterior de la colegiata, la fotografía de San 

Bruno no se quedaría como un hecho insólito en la obra de Clifford.211 

                                                      
211 Mi más sincero agradecimiento a Reyes Utrera del Archivo General de Palacio por compartir conmigo 
su tiempo para estudiar juntas estas imágenes. 
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Fig. 23: Custodia de la colegiata. La Granja de San 

Ildefonso, 1853. Patrimonio Nacional: AGP, Madrid. 

 
Fig. 24: Cruz de la colegiata. La Granja de San 

Ildefonso, 1853. Patrimonio Nacional: AGP, Madrid. 

Por otro lado, Clifford no dudó en fotografiar estos símbolos religiosos con un resultado 

asombroso en cuanto a calidad técnica, a pesar de todas las limitaciones anteriormente 

mencionadas en este tipo de fotografía. Es evidente también que tanto quería tener el 

recuerdo fotográfico de estos símbolos que estaba dispuesto a usar una técnica casi 

experimental para conseguirlo. Y lo consiguió. 

Junto con la fotografía de San Bruno (Fig.11), son las primeras fotografías de simbología 

religiosa realizadas en España212 y únicas en la obra de Clifford. 

La etapa de la fotografía de símbolos religiosos que captaron la atención de Clifford se 

limita a las tomadas durante 1853. Aunque no se encuentran en su obra posterior, sí exhibe 

una de las fotografías de la cruz de plata en la exposición de la Architectural Society de 

Londres en 1858,213 lo cual demuestra que guardaba fotografías en su archivo y 

aprovechaba diferentes ocasiones para sacarlas posteriormente. Clifford describe la cruz 

de Juan de Arfe de la siguiente manera: 

“(…) un ejemplo espléndido de artesanía gótica de este famoso orfebre cuyas 

primorosas obras son tan difíciles de encontrar hoy en día. Se guarda en la Capilla 

de la Colegiata. Pesa sesenta libras y es de plata maciza”.214 

Sobre los jardines de la Granja Clifford escribe lo siguiente: 

                                                      
212 UTRERA, R., (2004), op. cit., p. 65. 
213 BULLOUGH AINSCOUGH, (2014), op. cit., p. 228. 
214 CLIFFORD op. cit., p. 33 (Texto original: “… a splendid piece of Gothic workmanship by this famous 
silver worker, and of whose prized works so few are now to be met with. It is kept in the Collegiate Chapel. 
It weighs sixty pounds and is solid silver,”) Traducción propia. 
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Los jardines están elegantemente decorados con fuentes, generalmente copias de 

Versalles, sobre las que tienen, sin embargo, la enorme ventaja de un fondo precioso 

de colinas y bosques, y los chorros cristalinos de agua pura que caen son iluminados 

del sol y, por arte de magia, parecen convertirse en diamantes, debido al brillo de los 

colores reflejados. El chorro de “La Fama” alcanza una altitud de 150 pies”.215 

En algunas de las fotografías de fuentes de los jardines de la Granja, se distingue el 

llamativo chorro de agua. El efecto es asombroso y es el primer ejemplo del 

procedimiento de retoque al negativo del estudio de Clifford. Al igual de las fotografías 

en el interior de la catedral de Burgos, se trata una vez más de un experimento fotográfico 

muy adelantado de la época con un resultado que parece real.216 

Aunque no tenemos datos sobre las fechas exactas del viaje, es de suponer que, 

coincidiendo con su encargo en la Granja, Clifford aprovechó para fotografiar El Escorial, 

ofreciendo una perspectiva desde una altura superior al noroeste del pueblo. Las 

fotografías de Clifford sobre negativos de papel no solo fueron las primeras tomadas 

desde esta perspectiva, sino que seguían siéndolo hasta justo antes de su muerte cuando 

se convirtió en la perspectiva más repetida por fotógrafos posteriores.217 

En noviembre de 1853, según el periódico La Época,218 se vendían fotografías de Segovia 

en la tienda Corona de Oro en Madrid, con lo que es de suponer que Clifford las realizó 

después de su viaje a La Granja. Por otro lado, Clifford destaca en su libro que: “Los 

jardines tienen tanto bosque que uno puede deambular todo el día a la sombra, sin que un 

solo rayo del sol abrazador le deslumbre”.219 

                                                      
215 CLIFFORD., op. cit. p. 33 (Texto original: “The gardens are tastefully ornamented with fountains, 
generally copies of those at Versailles, over which they have, however, the very great advantage of a lovely, 
hilly, wooded background, and the pure crystalline jets of water that falling are lit up with the rays of the 
sun, and seem changed by some magic wand into showers of diamonds, so brilliant are the colours reflected. 
The water of “La Fama” is thrown up to a height of 150 feet.”) Traducción propia. 
216Fuente de Apolo, Fuente de Neptuno y Fuente de Andrómeda. Inventario Fontanella 332, 334 y 336  
217 FONTANELLA L., “Catálogo”, en FONTANELLA, L. Charles Clifford, fotógrafo de la España de 
Isabel II, catálogo de la exposición del mismo nombre, Madrid, El Viso, 1996, p.89. 
218La Época (03/11/1853) p.3. BNE: Hemeroteca Digital: http://hemerotecadigital.bne.es- 24/07/2009) 
219CLIFFORD, op. cit. p. 32. (Texto original: “The gardens are very thickly wooded, so much so that you 
may wander all day in the shady groves without the eye being dazzled with a single ray of the scorching 
sun.”) Traducción propia. 
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2.1.2.6. Segovia 

En Segovia, donde realizó fotografías de los monumentos principales; el acueducto, el 

alcázar y la catedral, Clifford ofreció, una vez más, unas perspectivas desconocidas y 

originales. 

Sobre la Catedral, al igual que en sus comentarios antes mencionados sobre la de Burgos, 

anota que es otra de las pocas completadas en España y añade que está bien conservada. 

La compara con la de Salamanca que fotografió durante su expedición a esta ciudad con 

la Escuela de Arquitectos, aunque dice que, a pesar de ser obra del mismo arquitecto, la 

de Salamanca disfruta de una riqueza muy superior en los detalles arquitectónicos.220 

 

 
Fig. 25: Acueducto de Segovia, 1853, BNE, Madrid. 

A una de las 3 fotografías conocidas del acueducto de Segovia, Clifford le concede un 

aspecto siniestro y supersticioso, fotografiándolo desde la entrada de un callejón y 

bloqueando así la vista con unas casas que se encontraban delante (Fig. 25). La calle se 

ve con sombras y luces con la majestuosa presencia del monumento al fondo. La fuerza 

descriptiva de las palabras de Clifford completa esta descripción visual: 

“(…) preside con tenebrosa indiferencia el grupo de diminutas viviendas alrededor de su base. 

Las clases inferiores, incluso hoy en día, creen que ha sido obra de Su Majestad Satánica”.221 

                                                      
220 CLIFFORD, op. cit. p. 34. 
221 CLIFFORD, op. cit., p. 34 (Texto original: “(…) and towers with gloomy contempt over the diminutive 
but thickly grouped houses at its base. The lower orders, even in the present day, believe it to have been the 
work of his Satanic Majesty”) Traducción propia. 
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Esta singular fotografía del acueducto muestra una vez más 

la originalidad creativa de Clifford. Mientras la mayoría de 

los fotógrafos optaban por una vista general del monumento, 

Clifford ofrece, además, una vista parcial con el objetivo de 

despertar la curiosidad del público e invitarles a buscar y ver 

más. Esta técnica de “entrada en un callejón” para 

aproximarse al monumento al fondo se repite el mismo año 

en Toledo en su fotografía de la Iglesia de Santo Tomé, (Fig. 

26) y en una vista de la catedral de Burgos (Fig. 16), aunque 

no es muy habitual en la obra de Clifford. 

El interés de Clifford por el pasado grandioso de España y los monumentos 

representativos de ello es una de las características principales de su obra fotográfica y 

este interés también se plasma por escrito en su libro. El Alcázar de Segovia, desde donde 

Isabela la Católica salió coronada Reina de Castilla y que había sido visitado por Carlos 

I de Inglaterra en septiembre de 1623, es uno de los monumentos de interés histórico 

sobre cuya historia escribe Clifford en sus apuntes fotográficos en el anexo del Scramble.  

“El buen estado de conservación se debe a que ha sido 

destinado al Colegio de Artillería, quizás uno de los 

establecimientos educativos mejor dirigidos en España. Su 

fundación es morisca y la torre principal y la artesanía 

arabesca son testigos de la obra de sus habitantes 

originales”.222 

El interés de Clifford en la conservación no es una 

casualidad y se debe en parte a las tendencias en la 

fotografía de la época, como se ha mencionado 

anteriormente. Aparte de su intención de ilustrar 

fotográficamente objetos de interés histórico, Clifford 

afirma en las primeras líneas de su libro la intención de 

mostrar monumentos que convendría conservar. 

                                                      
222 CLIFFORD, op. cit., p. 34 (Texto original: “(…) its good state of conservation is owing to its being 
destined for the College of the Artillery Cadets, perhaps one of the best conducted educational 
establishments in Spain. Its foundation is Moorish, and the principal tower, and some of the beautiful 
arabesque, sufficiently attest the handiwork of its original denizens,”) Traducción propia. 

Fig. 26: Iglesia de Santo Tomé, 
Toledo, 1853, V&A, Londres. 

Fig. 27: Alcázar de Segovia, 1853, V&A, 
Londres. 
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“(…) y tales (los monumentos) como sirven de recuerdos de una época en la cual 

este reino, favorecido por la naturaleza, cambió el destino de casi todo el mundo 

descubierto hasta entonces –recuerdos que, debido a los cambios políticos que ha 

sufrido y sigue sufriendo el país, y a una triste apatía y falta de interés en su 

conservación, a diario se van perdiendo (…)”223 

La misma idea de grandeza y majestuosidad que Clifford aplica en su descripción 

del acueducto de Segovia que preside sobre las casas a su base se aplica en la 

descripción de Clifford del Alcázar. “Una fortaleza pintoresca que se alza en el lado 

norte sobre el pequeño arroyo, el Clamores.”224 Uno se pregunta, al contemplar con 

Clifford esta perspectiva del Alcázar (Fig.27), si tenía en mente los grabados 

realizados en la ciudad en los 1840 por el artista David Roberts. 

2.1.2.7. Otras fotografías de 1853: continuación y desarrollo de los 

experimentos fotográficos 

En el año 1853 Clifford se estrenó en su fotografía monumental, experimentando con 

diferentes perspectivas y jugando con luces y sombras para crear los mejores efectos 

posibles. Aunque su temario obedece a su propósito de mostrar al público lugares de 

“interés histórico”, encontramos asimismo unos juegos visuales entretenidos y originales 

y una curiosidad hacia las obras de arte y símbolos religiosos. 

Entre estos primeros “experimentos” fotográficos de Clifford fuera del estudio, 

encontramos sus primeras vistas generales de ciudades, abordando la ciudad desde lejos 

en Salamanca, Madrid y Burgos (en estos dos casos la vista general de la ciudad incluye 

los monumentos más importantes 

de ambas ciudades: el Palacio Real 

en el caso de Madrid y la Catedral 

en el caso de Burgos), además de 

vistas de El Escorial y La Granja; 

que sitúan a los monumentos en su 

                                                      
223 CLIFFORD, op. cit., p. 3 (Texto original: “(…) and such as may serve as mementos of an epoch when 
this naturally favoured kingdom swayed the destinies of nearly all the then discovered world – mementos 
which, owing to the political changes the country has suffered, and still suffers, and to a sad apathy and 
want of interest for their preservation, are daily becoming more rare (…),”) Traducción propia. 
224CLIFFORD, op. cit., p. 34 (Texto original: “A most picturesquely built fortress, rising on the northern 
point over the little stream, the “Clamores” (…)”)Traducción propia. 

Fig. 28: El Escorial, 1853. V&A, Londres. 
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entorno. En el caso de El Escorial, Clifford ofrece un ángulo desconocido hasta entonces 

(Fig.28).  

En ambos casos, se puede apreciar la grandeza de los monumentos en cuestión desde 

distintas perspectivas.  

Desde esta primera vista lejana de los monumentos, Clifford se aproxima al mismo para 

ofrecer vistas de los laterales o de la fachada para terminar con detalles como la puerta de 

entrada y detalles arquitectónicos en fachadas y puertas.  

Al confeccionar el catálogo, que aparece en el anexo de su libro225, Clifford dividió su 

archivo en zonas geográficas, comenzando con Madrid. Cada sección comienza con una 

vista general con la idea, mencionada anteriormente, de aproximación al centro histórico 

desde fuera. Esta técnica, característica de gran parte de las series y álbumes de Clifford, 

supone un verdadero reportaje de viaje: se vislumbra a lo lejos el lugar y se aproxima con 

la ilusión de ver más, una manera de implicar al espectador, metiéndole dentro de la 

imagen e invitándole a seguir. 

Por otra parte, en 1853, Clifford coloca por primera 

vez figuras a la entrada de las iglesias y 

monumentos para dimensionar, por ejemplo, en las 

fotografías del Convento de las Salesas Reales de 

Madrid226 y el Observatorio Astronómico (Fig. 29) 

(esta fotografía no ha sido datada con total certeza 

para1853), y de la Catedral de Burgos (Fig.18), e 

insinúa la presencia humana en sus fotografías de 

Segovia, donde se pueden apreciar toldos bajados 

contra el sol en una plaza cercana a la catedral(Fig.30) y los barriles de los aguadores en 

la fotografía de la fuente de la Cibeles tomada en Madrid en el mismo año (Fig.31).  

  

                                                      
225 CLIFFORD, op. cit. pp. 30-48. 
226 ILF, 408. 

Fig. 29: Observatorio astronómico, Madrid, 
1853, BNE. Detalle. 
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Fig. 30: Ropa tendida Segovia, 1853, V&A, Londres. 

 
Fig. 31: Fuente de Cibeles, Madrid, 1853, BNE, Madrid. 

Introduce el “efecto callejón” al mostrar una vista parcial del monumento al final de una 

calle, despertando la curiosidad del espectador, que desea entrar en la misma y encontrar 

el monumento al final. Este es el caso del acueducto de Segovia, la iglesia de Santo Tomé 

en Toledo (Figs. 25 y 26), y la catedral de Burgos vista desde una calle cercana (Fig.16). 

Supone una manera alternativa de aproximación al monumento desde lejos, al igual que 

el efecto de aproximación progresiva de las vistas generales anteriormente mencionado.  

2.1.2.8. La primera fotografía del Museo del Prado 

Gracias al investigador Miguel Hervás, ha salido a la luz una fotografía sobre un negativo 

de papel del museo del Prado que encaja perfectamente con la trayectoria y temario de 

Clifford en sus primeras fotografías fuera del estudio (Fig. 32).También, según el autor, 

pertenece a una serie de fotografías descartadas por “tener la imagen invertida o haber 

salido defectuosas en color, como parece ser el caso en cuestión”.227 En las fotografías 

realizadas en Madrid en 1853, que incluyen el Palacio Real, la Plaza de Oriente, el fuente 

de Cibeles etc., llama la atención la ausencia de una del entonces Museo de Pinturas, tan 

admirado por Clifford, y al que dedica elogios en su libro, además de incluir una 

fotografía del Museo Nacional en el catálogo, aunque se trata de una vista posterior.228 

                                                      
227 HERVÁS, M. “Una Nueva Fotografía del Museo del Prado en 1853”, Boletín del Museo del Prado, 
Tomo 21, p. 56. 
228 No. 13, “The Royal National Museum”,  
CLIFFORD, op. cit., p. 32. 
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Fig. 32: Fachada del Museo del Prado, 1853. Colección Madrid Antiguo, Madrid. 
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2.1.3. Vida y obra en 1854 

2.1.3.1. La exposición de la Photographic Society de Londres229 

A comienzos de 1854, Clifford expuso 12 vistas de España en la primera exposición de 

la Photographic Society de Londres. De su itinerario fotográfico de 1853 incluyó vistas 

de Madrid, Salamanca, La Granja y Segovia. Excluyó Burgos, pese a tener un número 

considerable de fotografías de esta ciudad, y a pesar de recomendar a los potenciales 

viajeros visitar la ciudad y apreciar su magnífica catedral. Asimismo, excluyó las 

fotografías de El Escorial, monumento que despertaba recelos en Gran Bretaña por su 

simbolismo religioso y político. Muchos de los viajeros decimonónicos británicos 

dedicaron varias páginas de sus publicaciones a criticar el lugar por ser la residencia de 

Felipe II.  

La primera exposición fotográfica en Gran Bretaña tuvo lugar el 25 de enero de 1839 en 

la Royal Institution de Londres.230 Ante una audiencia reducida y muy selecta, que había 

asistido anteriormente a una conferencia de Michael Faraday en la institución científica, 

William Henry Fox Talbot (1800-1877) presentó una serie de obras realizadas con su 

nuevo invento: “el dibujo fotogénico”. Aunque esta pequeña exposición tuvo lugar 

escasas semanas después del anuncio de la novedosa innovación del daguerrotipo en la 

Académie des Sciences en París,231 los detalles de la misma no se habían hecho públicos 

todavía, de manera que Fox Talbot aprovechó la ocasión para presentar su invención ante 

la comunidad científica británica y consagrarse, así como uno de los primeros inventores 

de la fotografía.232 

Seis meses más tarde, Fox Talbot volvió a presentar a “los hombres de la ciencia, la 

medicina, la filosofía y la universidad”, que se reunían una vez al año en la British 

                                                      
229 La información en este epígrafe está basada en las siguientes publicaciones: BULLOUGH 
AINSCOUGH, (2014) op. cit., pp. 221-226 y BULLOUGH AINSCOUGH, (2012) op. cit., pp. 173-183.  
230 TAYLOR, R., Impressed by Light: British Photographs from Paper Negatives, 1840 – 1860 (Catálogo 
de la exposición del mismo nombre), Nueva York: The Metropolitan Museum of Art, 2007, p. 4. 
231 El nuevo invento fue divulgado por el secretario de la Academia de las Ciencias, François Arago, el 7 
de enero de 1839. 
232 Aunque existen pocas referencias a lo que ocurrió durante esta pequeña exposición, un testigo afirma 
que el Profesor Faraday asistió a la misma y anunció dos descubrimientos: el daguerrotipo y el de Mr. Fox 
Talbot. TAYLOR R., “Some notes on Photographic Exhibitions in Britain 1839-1865”, en Taylor, R., 
Photographs exhibited in Britain 1839 – 1865: A Compendium of Photographers and their works, Ottawa, 
The National Gallery of Canada, 2002, nota 1. Este capítulo se puede descargar en 
http://peib.dmu.ac.uk/about/context.php 
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Associationde Birmingham, 56 calotipos, nombre por el que se conocía a su nuevo 

método basado en el empleo de papel sensibilizado.233 

Durante la primera parte de la década de 1840, las exposiciones fotográficas en Gran 

Bretaña se mantuvieron dentro de una escala reducida en cuanto al número de obras 

expuestas234 y al público que las visitaba. Eran de carácter regional, aunque no faltaba en 

ellas una temática internacional. Los monumentos de países como Francia, Italia y Grecia 

aparecieron representados junto a las Cataratas del Niágara, tema de amplia cobertura 

artística debido a su extraordinaria belleza paisajística.235 

A partir de la Gran Exposición de Londres de 1851, el concepto de muestra fotográfica 

como algo local y reducido cambió. En la misma exposición, aunque encontramos ciento 

45 obras en el catálogo fotográfico, el mayor número de fotografías reunidas en una 

muestra en Gran Bretaña hasta entonces, se estima que el número real podría haber sido 

muy superior, hasta setecientas, visto que muchas de ellas estaban catalogadas en otras 

categorías, como complementos a las diferentes secciones.236 Las imágenes reunidas en 

este certamen fueron presentadas por fotógrafos de Alemania, Francia y Argelia, Estados 

Unidos, Prusia y Austria, además de Gran Bretaña.237 Mostraban principalmente objetos 

científicos e industriales, reproducciones artísticas, retratos, vistas de monumentos y de 

paisajes, como las mencionadas Cataratas del Niágara.  

La idea de una gran exposición de alcance internacional, abierta al público en general, 

marcó el camino a seguir en las exposiciones fotográficas que tuvieron lugar a partir de 

entonces y éstas ganaron en tamaño y alcance. En 1852, la exposición de la Society of 

Arts reunió 784 obras y, por primera vez, se encontró entre ellas una de temática española: 

un panel de la Alhambra de Hugh Owen (1808-1897)238 de 1851 (Fig.33). 

                                                      
233 TAYLOR R., (2002), op. cit., p. 1. 
234 Para este trabajo se ha utilizado la base de datos de investigación (Research Database): Photographic 
Exhibitions in Britain. 1839 – 1865, De Montfort University (DMU), Leicester, http://peib.dmu.ac.uk 
235 Las Cataratas del Niágara se presentan por primera vez en una exposición que tuvo lugar en el estudio 
del fotógrafo J. E. Mayall, con claro objetivo comercial. En el catálogo se lee lo siguiente: “The Falls of 
Niagara, A series of views taken on the spot in September 1846, being the first ever taken by the 
Daguerreotype”, http://peib.dmu.ac.uk 
236 TAYLOR R, (2002), op. cit. (nota 12), p. 3. 
237 Catálogo de The Great Exhibition, 1851, http://peib.dmu.ac.uk 
238 Los datos biográficos de los distintos fotógrafos se encuentran en SCHAFF, L. J., “Biographical 
Dictionary of British Calotypists” en TAYLOR, R., (2007), op. cit., nota 10, pp. 284-392. Se han incluido 
en la medida de lo posible. 
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Fig. 33: Hugh Owen, Panel de la Alhambra, 1851. V&A, Londres. 

No obstante, el panel no es de la Alhambra de Granada, sino de una de las obras españolas 

expuestas en la Gran Exposición.239 En 1853, en la muestra de la Photographic 

Institution, encontramos otra fotografía de la Alhambra de Samuel Buckle, con el título: 

Part of the Alhambra.240 

El gran interés de un público culto victoriano por el más conocido y admirado de los 

monumentos históricos españoles se fundaba en los relatos de viajeros, los grabados y 

dibujos de artistas que visitaron el país durante la época romántica y, más recientemente, 

por los dibujos y grabados del arquitecto Owen Jones, cuyo minucioso estudio del 

monumento había sido publicado en dos volúmenes en 1842 y 1845.241 La representación 

de la Alhambra en la Gran Exposición y la construcción de la réplica de uno de sus patios 

(Fig. 34), instalada de forma permanente cuando el Palacio de Cristal fue trasladado al 

barrio de Sydenham en 1854, no hizo más que aumentar este interés y dio lugar a que, a 

mediados del siglo XIX, se encontraran en Gran Bretaña unas cuantas réplicas del palacio 

morisco.242 

                                                      
239 Catálogo de la Society of Arts, London, 1852, Cat. nº 44* y nota en el mismo: “Those marked with an 
* were photographed from objects at the Great Exhibition in 1851 for the Royal Commissioners”. 
http://peib.dmu.ac.uk 
240Se han localizado en List of Photographers (http://peib.dmu.ac.uk) las obras expuestas por ambos en las 
distintas exposiciones fotográficas posteriores a la Gran Exposición entre 1851 y 1854. 
241 Véanse HEIDE, C., “A Dream of the South: Islamic Spain”, en BAKER, C. y otros, The Discovery of 
Spain, cat. exp., National Galleries of Scotland, 2009, pp. 65-69. 
242 Ejemplos son: The Alhambra Theatre, Leicester Square, London (1854) y Alhambra Cottage, c. 1847, 
Boundary Road, London. Para más detalles sobre éste último vid. HARRIS, E. y GLENDINNING, N., 
“British and Irish Interest in Hispanic Culture”, en GLENDINNING N., Y MACARTNEY, H., Spanish Art 
in Britain and Ireland, 1750-1920, Woodbridge, Tamesis, 2010, p. 8. 
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Fig. 34:Philip Delamotte, Alhambra Palace, Sydenham, c. 1859. English Heritage Archives: National Monuments 

Record. 

En 1854, tuvo lugar en Londres la exposición fotográfica más importante hasta la fecha 

en cuanto a número de obras expuestas y el alcance social del evento; se trataba de la 

muestra de la Photographic Society. Inaugurada con puntualidad inglesa a las 11 de la 

mañana del 4 de enero por la Reina Victoria y el Príncipe Consorte, reunió casi 1.000 

obras de fotógrafos británicos y europeos. El mismo día por la tarde, los miembros de la 

Photographic Society tuvieron la primera oportunidad de ver las obras. Su reacción queda 

reflejada en “las expresiones unánimes de sorpresa y placer ante la extrema belleza de las 

imágenes y el gran avance técnico que se percibía en comparación con un año antes”.243 

La reacción de los miembros de la sociedad fotográfica no sólo nos indica el atractivo 

visual de las fotografías expuestas, sino la rapidez de los avances tecnológicos que 

permitían abrir cada vez más las ventanas al mundo exterior para acercar al público a los 

destinos exóticos de la imaginación colectiva. Al día siguiente, la exposición se abrió al 

público y los organizadores expresaron su gran satisfacción por la acogida que tuvo 

durante la primera jornada y el mes en que siguió abierta.244 

Esta primera gran exposición fotográfica en Gran Bretaña, con novecientas obras 

expuestas,245 tuvo un significativo carácter internacional. Hubo alrededor de ciento 

50fotografías de otros países, que incluían Francia, Rusia, Egipto, Italia, Alemania, 

                                                      
243Journal of the Photographic Society, 13 (1854), p. 1 [Texto original: “Expressions of surprise and 
pleasure were universal, at the extreme beauty of the pictures and the great advance indicated by them, as 
compared with those produced a year ago”]. 
244 La exposición de la Photographic Society tuvo lugar desde el 4 de enero hasta finales de febrero de 1854 
en la Gallery of the Society of British Artists en Suffolk Street, Pall Mall, Londres. http://peib.dmu.ac.uk 
245 Catálogo de The Photographic Society(Londres), 1854 (http://peib.dmu.ac.uk) y National Art Library, 
Victoria & Albert Museum, London, sig. 200.B.339, “Catalogue of the Photographic Society Exhibition of 
Photographs and Daguerreotypes, 1854”. 
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Austria y Estados Unidos, además de España, que, como se ha podido ver, había tenido 

escasa presencia en los certámenes británicos hasta entonces. 

En esta exposición se encontraban24 vistas de España de la mano de cuatro fotógrafos: el 

amateur Peter Hinckes Bird (1827-1891), con seis vistas de Sevilla, Granada y Cádiz; 

Edward King Tenison (1805-1878), fotógrafo irlandés residente en España por motivos 

de salud a principios de la década de 1850, con cinco vistas de Toledo, el acueducto de 

Segovia, el Real Alcázar y el Palacio de San Telmo de Sevilla;246 el aristócrata Vizconde 

Jospeh Vigier (¿?-1862),247 con dos vistas del Real Alcázar de Sevilla.248 

Las fotografías que expuso Clifford en la exposición de la Photographic Society en 1854 

son las siguientes: 249Segovia (6), Ancient Aqueduct, Segovia (27) (Fig. 35), Salamanca 

(308), Madrid (336), Cathedral, Segovia (343), Segovia, The Alcazar (351), Fountain of 

Cybele, Madrid (356), Principal Doorway of the new cathedral of Salamanca (L), 

Doorway church of San Domingo, Salamanca (M), Palace at San Ildefonso (N), 

Amphitrite Fountain, Gardens, 

San Ildefonso (O), Fountain of 

Neptune, Gardens, San Ildefonso 

(P).250Vista del Acueducto de 

Segovia, 1853. V&A 

Los monumentos y lugares de 

Castilla figuran como los más 

representados en esta exposición 

gracias a la aportación de Clifford y, en menor medida, de Tenison. Los otros fotógrafos 

se centran en los monumentos de Andalucía, principalmente el Real Alcázar y la Catedral 

                                                      
246 En el catálogo de la exposición, vid. nota 24, figura otra obra de E. K. Tenison con el título: Cathedral 
of Bruges, cat. nº 38. Se desconoce la existencia de fotografías de Bruges (Brujas) de este autor, aunque sí 
del norte de Francia. Sin embargo, sí existen fotografías de la Catedral de Burgos de Tenison fechadas en 
1853. Todas las obras expuestas por Tenison en la exposición de 1854 tienen temario español y 
posiblemente esta anotación en el catálogo es errónea y, en realidad, hace referencia a Burgos. Por 
prudencia, sin embargo, se ha excluido de este estudio. 
247 Datos biográficos de este fotógrafo en Alonso Martínez, op. cit. (nota 2), p. 22. 
248 El Vizconde Joseph Vigier también presenta una serie de vistas del lado francés de los Pirineos. 
249 El número o letra corresponde al del catálogo de la exposición. 
250 Dos fotografías de Salamanca y tres de la Granja de Clifford se encuentran al final del catálogo de la 
exposición y fuera de la numeración de las entradas. Es muy probable que el retraso (late entry) se debiera 
al hecho de que Clifford estuviera fotografiando la Granja en el otoño de 1853 y que no tuviera tiempo para 
preparar las fotografías antes de la fecha oficial de entrada en el catálogo de la exposición. 

Fig. 35: Vista del Acueducto de Segovia, 1853. V&A, Londres. 
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de Sevilla, aunque la monotonía se rompe y resulta refrescante encontrar una vista de 

Cádiz entre las obras expuestas. 

Si nos guiamos por el último inventario de Clifford, veremos que las fotografías de 

monumentos históricos españoles suponen alrededor de un 40% de su obra.251 No es de 

extrañar, entonces, que la selección de obras de Clifford para la exposición de la 

Photographic Society en 1854 se base principalmente en monumentos históricos o 

detalles de ellos. Lo que supone una novedad que no deja de llamarnos la atención es que 

Clifford no se limite a mostrar los monumentos, sino detalles, como las portadas de las 

iglesias de Salamanca u objetos de decoración urbana, como la fuente de la Cibeles de 

Madrid o las fuentes de La Granja.252 

No nos debe de extrañar el número reducido de lugares representados en esta exposición, 

cuatro en total, dado el limitado recorrido geográfico de Clifford hasta finales de 1853. 

Sus primeras fotografías de Sevilla y Granada datan de 1854 (Fig. 36). En todo caso, 

Madrid, Segovia, La Granja y Salamanca se ven por primera vez en fotografías en el 

Reino Unido, un país donde “turismo en España” era en gran parte todavía, sinónimo de 

“Sevilla y Granada.”  

¿Por qué eligió Clifford 

estos lugares para la 

exposición de 1854? 

Cabe señalar que 

Clifford tenía interés en 

esta exposición 

fundamentalmente por 

motivos comerciales. De 

esta manera, se daría a 

conocer en Gran Bretaña como fotógrafo de vistas españolas en la mayor exposición hasta 

                                                      
251 A falta de una estadística definitiva sobre la obra de Clifford, no sería prudente aventurar porcentajes 
para las distintas categorías de su obra, pero el 60% restante se divide entre objetos de arte; obras civiles, 
destacando entre ellas la serie Canal y las reformas de la Puerta del Sol; edificios y palacios; residencias y 
lugares de descanso de la aristocracia, incluidos los parques y lagos; decoración urbana; arquitectura 
efímera; fuentes, estatuas, templos y templetes; vistas y paisajes urbanos y, en menor medida, tipos, flora 
y fauna, reproducciones artísticas y retratos. 
252 En la colección del museo Victoria & Albert de Londres se encuentran copias de las fotografías de las 
fuentes de La Granja fechadas en 1853, en las que se ha llevado a cabo un retoque de negativo para mostrar 
un chorro de agua. No es posible determinar si eran las fotografías expuestas en 1854, visto que existen 
otras en la misma colección que muestran las fuentes sin agua. Este es el caso de la Fuente de Neptuno. 
Inventario en FONTANELLA, op. cit. (nota 30), pp. 333, 334. 

Fig. 36: Patio de la Alhambra, 1854. V&A, Londres. 
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la fecha en aquel país. La mayoría de las fotografías de Clifford se expusieron en la Sala 

Principal de la exposición (The Great Room) donde se podían ver con facilidad253. En 

1854, España no era todavía un país muy fotografiado y eran pocos los fotógrafos 

británicos que viajaban allí. Por este motivo la exposición de la Photographic Society le 

dio una buena oportunidad a Clifford para promocionarse.  

En cuanto a la selección de lugares para la exposición, hemos mencionado anteriormente 

la limitación geográfica de su obra. Sin embargo, se podrían señalar otros factores, 

incluida su opinión personal de estos lugares. Donde mejor se refleja esta opinión es en 

su libro, basado en sus experiencias durante sus viajes por España a lo largo de sus 13 

años de residencia en este país desde 1850 hasta 1863, año de su muerte.  

En el primer párrafo de su libro, A Photographic Scramble through Spain, Clifford afirma 

su intención de seleccionar objetos de interés histórico para su ilustración: 

“Ha sido objetivo del autor, durante su prolongada visita a España, seleccionar e 

ilustrar temas de interés histórico”.254 

Los tres monumentos de Segovia cumplen con este requisito, pero despiertan el interés 

de Clifford por otros motivos. Son atractivos y llaman la atención al viajero recién 

llegado. Ver el acueducto por primera vez debe de haberle impresionado a Clifford, de la 

misma manera que impresiona hoy por su gran tamaño y por su desafío al paso del tiempo. 

Quería plasmarlo en papel y enseñarlo. Además, no existían acueductos romanos en tan 

buen estado de conservación en Gran Bretaña, aunque sí en Francia. 

Curiosamente, el único monumento madrileño elegido para esta exposición fue la fuente 

de la Cibeles. Según el inventario de Lee Fontanella, esta fuente fue fotografiada dos 

veces por Clifford, en 1853, la fecha que nos concierne, y en 1859 (fecha provisional). 

En la fotografía de 1853, vemos alrededor de la fuente unos barriles utilizados para la 

recogida de agua en la misma fuente, testigos de actividad humana, parte del paisaje 

urbano y costumbre curiosa para Clifford, que quiso enseñarla a su público en el Reino 

Unido. 

                                                      
253 Catálogo de exposición: Photographic Society Exhibition of Photographs and Daguerreotypes at the 
Gallery of the Society of British Artists, Suffolk Street, Pall Mall. First Year, London: Taylor & Francis, 
1854. 
254 CLIFFORD, op. cit., p. 3 [Texto original: “It has been the author’s object, throughout his extended Tour 
in Spain, to select for illustration subjects historically interesting… “] Traducción propia 
254 Ibidem. pág.34. 
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La selección de las vistas para la exposición de la Photographic Society en Londres en 

1854 no solo obedecía a cuestiones de disponibilidad. La audiencia británica tenía apetito 

de conocer más España a través de la fotografía. Las ciudades de Segovia y Salamanca, 

a una distancia razonable de Madrid, no se habían visto antes en fotografías aunque sí 

formaban parte de los itinerarios mencionados en la literatura de viajes de la época y 

viajeros como Richard Twiss (1747-1821), quien visitó España en 1773, Joseph 

Townsend (1739-1816), quien menciona al visitar Salamanca en 1786, el “excelente 

estado de conservación de la escultura, debido a la calidad de la piedra”;255Richard Ford 

(1796-1858), quien dibujó ambas ciudades cuando las visitó en 1831 and 1832 

respectivamente256 y George Borrow (1803-1881), en 1836.257 Por tanto, no eran lugares 

desconocidos por el público británico que visitó la exposición de la Photographic Society 

ni para los compradores potenciales de las fotografías. 

En el caso de La Granja de San Ildefonso, menos visitado, tenemos el testimonio escrito 

de Richard Twiss, que vio el palacio desde fuera, y de Henry Swinburne (1743-

1803)quién anotó que las fuentes puestas en marcha “sobrepasaron en belleza cuanto 

hasta entonces había visto(…)”;258 William George Clarke (1821-1878), que visitó La 

Granja en 1849 y menciona la inmensidad y grandeza de los jardines y las cascadas, y lo 

costoso de las fuentes que solo se ponen en marcha en días festivos especiales.259 

Había suficiente apetito entre el público británico para interesarse en las vistas de 

Clifford: la artesanía de la piedra en las iglesias de Salamanca, la majestuosa presencia 

del Acueducto de Segovia, las cascadas de las fuentes de la Granja, y Clifford atendió a 

aquel interés. Pero sus fotografías también son testigos de parte de un patrimonio en 

peligro de desaparecer, según el fotógrafo, por “falta de interés” de los políticos y “la 

triste apatía” de los habitantes.260 Un primer vistazo a lo que hay y promesa de mostrar el 

resto. 

                                                      
255 ROBERTSON, I. Los curiosos impertinentes: viajeros ingleses por España desde la ascensión de Carlos 
III hasta 1855, (Traducción José Mayans), Madrid: Serbal/CSIC, 1988. 
256Ibídem, p.206. 
257Ibídem, p.252. 
258Ibídem, p.115. 
259 CLARK, W. G., Gazpacho or Summer Months in Spain. Sevilla: Extramuros, 2007, pp.73-75. 
260CLIFFORD, op. cit., p. 1. 
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2.1.3.2. La vuelta a Madrid – nuevos encargos y nuevos viajes 

Al regresar de Londres, Clifford viajó, en la primavera de 1854, a Andalucía donde 

conoció en Sevilla al Duque de Montpensier, cuñado de Isabel II.261 De estas fechas 

encontramos las primeras fotografías de Granada y Sevilla, destinos imprescindibles en 

los recorridos fotográficos de España de entonces.  

En el inventario Fontanella, encontramos 13 fotografías datadas en abril de 1854:8 de 

Granada,262 realizadas principalmente en la Alhambra (5 fotografías) y 5 de Sevilla.263 

No obstante, tres de estas fotografías fueron realizadas sobre negativos de cristal y 

colodión húmedo, método que Clifford no emplearía hasta 1855, lo cual sugiere una 

vuelta a Andalucía en los primeros meses de 1855 para probar el nuevo método.  

Las fotografías muestran, aparte de los dos 

monumentos musulmanes insignes de las 

ciudades, edificios significativos en la época, 

como la Chancillería y la Casa de Castril de 

Granada y el Ayuntamiento de Sevilla, además 

de la Casa de Murillo y el Puente de Hierro. 

Las fotografías de la Alhambra y El Alcázar 

Real (Fig. 37), fueron realizadas, en principio, 

para incorporarse en la serie “Reales Sitios” 

que, como se ha señalado en el capítulo anterior, 

no fue completada. En el mismo año, la Escuela 

de Arquitectura volvió a hacerle un encargo, 

esta vez de 150 dobles pruebas fotográficas de los mejores monumentos de Segovia, 

Valladolid, León, Santiago, Oviedo y otros puntos de Asturias.264 

Como señala Carlos Sánchez en el artículo citado, es dudoso que el encargo llegara a 

hacerse, visto que el número de fotografías de estos lugares que figura en el inventario de 

la obra Clifford es mínimo en comparación con el encargo: Segovia (10 –tomadas en 

1853), Valladolid (9), León (12), Santiago, Oviedo (4) y otros puntos de Asturias aunque 

sí es cierto que visitó y fotografió estos lugares en 1854 posiblemente con la intención de 

                                                      
261 FONTANELLA, (2006), op. cit. p. 21. 
262 ILF, 46, 51,59,70,71,318,319,323. 
263Ibídem, 507, 508,523,527,541. 
264 PIÑAR SAMOS, SÁNCHEZ GÓMEZ, (2004), op. cit. p. 23-24. 

Fig. 37Alcázar Real, Puerta de Entrada, 1854. 
V&A, Londres. 
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realizar el encargo.265 Que sepamos, Clifford no llegó a realizar fotografías en Galicia, o 

al menos no se han identificado hasta la fecha.  

2.1.3.3. Valladolid, Medina del Campo, León y Benavente 

Según Ricardo González, Clifford estuvo en Valladolid en mayo de 1854, acompañado 

de su socio Juan Pérez.266 

Llegaron a Valladolid “(…) después de haber sacado, por medio de la fotografía, 

las vistas más notables de toda España, y con especialidad las del Real Sitio de San 

Ildefonso (…) expresamente para SS.MM”.267 

Se instalaron en una pensión de la Acera de San Francisco desde donde se dedicaron a 

ofrecer daguerrotipos a precios convencionales durante un mes. González señala que es 

extraño que un fotógrafo de la importancia de Clifford se dedicara a realizar daguerrotipos 

en una ciudad como Valladolid durante un mes y que lo más probable es que su 

socio/ayudante se encargara de estos trabajos mientras que Clifford se dedicaría a tomar 

vistas de monumentos en la ciudad y en el cercano Medina del Campo (Fig. 38).268 

Después de su estancia en 

Valladolid, Clifford viajó a 

León, donde realizó 12 

fotografías: seis de la catedral, 

cuatro del convento de San 

Marcos y dos del convento de 

San Isidoro. En las fotografías 

de la catedral, Clifford recurre 

otra vez a la técnica de 

aproximación, vista en sus fotografías de la catedral de Burgos, en la cual comienza con 

una vista, en este caso posterior, desde lejos, para ir aproximando al espectador al 

monumento. Termina la serie con una fotografía de la fachada seguida de 3 de las distintas 

puertas.269 

                                                      
265 Asimismo, en 1854 fotografió Medina del Campo (x3 fotografías – 2 del Castillo de la Mota y 1 vista 
del pueblo y Zamora (4 fotografías – 3 de la catedral y una vista general de la ciudad). 
266 GONZÁLEZ, R. Luces de un siglo – Fotografía en Valladolid en el siglo XIX, Valladolid: Editorial 
Gonzalo Blanco, 1990, p. 52. 
267Ibídem. 
268Ibídem. 
269 ILF, 361-366 

Fig. 38: Medina del Campo, 1854. ©Queen Elizabeth II, RCT, Windsor. 
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Desde León, Clifford parece haber ido a Benavente,270 donde fotografió el Castillo de los 

Pimentel, el hospital fundado por los Pimentel (Fig. 39)271 y la Iglesia de Sta. Mª de 

Azogue. La fotografía del Hospital de los Pimentel, que muestra la fachada entera, con la 

entrada centrada, sobre la cual se ve el gran escudo familiar, es parecida a las fotografías 

que realizó posteriormente por encargo de la aristocracia, que muestran sus residencias y 

propiedades con el escudo centrado, casi en primer plano. 

Lee Fontanella ha mencionado 

el vínculo existente entre los 

Pimentel y los Duques de 

Osuna, y la probabilidad de 

que Clifford mostrara este 

edificio desde su mejor 

perspectiva, con el fin de 

honrar de paso a su cliente en 

Madrid, el Duque de Osuna, 

para quién llegó a realizar un 

importante encargo dos años después y que se tratará más adelante en este trabajo.272 

2.1.3.4. Asturias 

Desde Benavente Clifford probablemente viajó a Asturias donde realizó 3 fotografías: de 

la catedral de Oviedo: una vista desde una calle próxima, la torre (Fig.40) y el claustro, 

(Fig.41) y una de la iglesia románica, San Miguel de Lillo a las afueras de la ciudad, 

(Fig.42).273 

  

                                                      
270 FONTANELLA, (1996) op. cit.p.87. 
271Ibídem, 230. 
272 FONTANELLA, (1996) op. cit. p. 87. 
273Ibídem, 466. 

Fig. 39: Hospital de los Pimentel, León, 1854. V&A, Londres. 
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Fig. 40: Oviedo, Torre de la catedral, 1854. ©Queen 

Elizabeth II, RCT, Windsor. 

 
Fig. 41: Oviedo, Claustro de la catedral, 1854. ©Queen 

Elizabeth II, RCT, Windsor. 
 

Al realizar la fotografía de San Miguel de Lillo (Fig.33), Clifford muestra buen dominio 

de la técnica y la experimentación, y presenta el monumento como suspendido en la niebla 

que lo rodea. La fotografía, con claros signos románticos, es singular dentro de la obra de 

Clifford y por este motivo merece más atención. 

Lee Fontanella habla del aislamiento de este 

monumento al quitarse la vegetación y las rocas 

del fondo, respetando el mismo aislamiento del 

Monte Naranjo, situado encima de la ciudad. 

Sugiere asimismo que el aspecto “fantasmal” que 

otorga Clifford al monumento puede deberse a su 

edad –mil años (fue fundado en el año 848 durante 

el reinado del monarca asturiano Ramiro I).274 

El historiador y teórico José Caveda y Nava, en su 

Memoria histórica de los templos construidos en 

Asturias desde la restauración de la monarquía 

gótica hasta el siglo XII,275 reivindica los valores 

                                                      
274 FONTANELLA, (1996) op. cit.p.102. 
275 CAVEDA Y NAVA, “Memoria histórica de los templos construidos en Asturias desde la restauración 
de la monarquía gótica hasta el siglo XII”, Oviedo, 1982, p. 78 citado en CRABIFOSSE CUESTA, 

Fig. 42: San Miguel de Lillo, Oviedo, 1854. 
V&A, Londres. 
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de la arquitectura románica y describe a las iglesias románicas de Asturias de la siguiente 

manera: 

“Una misteriosa lobreguez, envuelve los muros de estos solitarios y tristes 

edificios. De pesada construcción, sólidos y robustos […] venga a realzar el 

respeto religioso que inspiran entre sus muros desiertos y ennegrecidos por el 

tiempo, en la soledad que los rodea, en las localidades agrestes y sombrías 

elegidas como de intento para hacer más lúgubres y solemnes las impresiones 

que producen.” 

El pintor romántico Genaro Pérez Villaamil visitó Asturias en septiembre de 1848. Sobre 

el dibujo de la iglesia de San Miguel de Lillo anota “hiedra, maleza” en sus muros y sobre 

la cubierta “vegetación salvaje, descuido”.276 La iglesia fue restaurada en 1850, entre 

otras cosas, para limpiar la vegetación que la cubría y reparar la cubierta.277 

La fotografía de Clifford fue utilizada, con 

posterioridad, por el litógrafo catalán Francesc Xavier 

Parcerisa (Fig.43), para una de sus vistas de España. 

La litografía fue incluida en el volumen de Asturias y 

León de Los Recuerdos y Bellezas de España y 

muestra la iglesia desde el mismo ángulo que la 

fotografía de Clifford –una perspectiva tomada desde 

el lado suroeste que permite ver con toda claridad la 

fachada principal y la lateral sur lo cual resulta en una 

amplia perspectiva del conjunto.278 

El artista Parcerisa evidentemente sentía afinidad con 

la obra de Clifford, reconociendo en ella un trasfondo 

romántico sobre el que desarrollar su propia obra. Por 

lo tanto, se encuentra la misma similitud en la perspectiva de ambos del claustro de la 

catedral.279 

                                                      
F.,(coord..), Clifford en España 1849-1863, (Colección Martín Carrasco), catálogo de la exposición, Museo 
de Bellas Artes de Asturias, 2000, p.30. 
276 CRABIFOSSE CUESTA, F. op. cit. p. 31. 
277Ibídem, p. 33. 
278Ibídem. 
279Ibídem, p. 36. 

Fig. 43: Francesc Xavier Parcerisa, San 
Miguel de Lillo, Litografía, Recuerdos y 

Bellezas de España, 1839-1865. 
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2.1.3.5. Crimea 

En el otoño de 1854, Clifford se ausentó de España durante varios meses. Al reaparecer, 

a comienzos de 1855, había cambiado de técnica fotográfica y, a partir de aquella fecha, 

comenzó a emplear el nuevo proceso de colodión húmedo sobre placas de cristal.280 

A raíz de unas fotografías tomadas en Crimea durante el otoño de 1854 y atribuidas a 

Clifford, se ha especulado sobre la presencia del fotógrafo en este lugar. En 1854, al 

comienzo de la guerra de Crimea, muchos fotógrafos se presentaron por carta como 

voluntarios a la Photographic Society de Londres para realizar las fotografías de guerra. 

Sin embargo, la sociedad, en la edición de su revista del 21 de abril de 1854, insistió en 

que no era necesario, visto que se tenía previsto entrenar a soldados en la práctica de 

técnicas y procesos fotográficos con el objetivo de fotografiar la guerra.281 

Entre los fotógrafos que posteriormente fueron a Crimea para documentar la guerra, viajó 

el célebre fotógrafo británico, Roger Fenton, cuyo paso por el conflicto está documentado. 

Llegó a Crimea en febrero de 1855 cuando Clifford supuestamente ya había regresado. 

Es improbable que hubiesen coincidido, aunque los dos fotógrafos tenían muchas 

características en común entre ellas, el hecho de ser británicos, el empleo de los mismos 

procesos y una forma parecida de componer.282 

En el Museo d’Orsay existen dos fotografías de Crimea atribuidas a Clifford junto con 

unas vistas de París tomadas en 1854-1855 (Figs. 44 y 45).283 Las fotografías muestran 

una vista de Sebastapol284 con las fortalezas Nicolas, Constantin y Catherine y un campo 

de batalla.285 Esta última fotografía, que sí parece ser de Clifford por la información en 

el dorso: “clifford batterie de sébastapol”, es un cianotipo sobre negativo de papel.286 Esta 

fotografía es única en la obra de Clifford, aunque existe en la misma colección una serie 

de reproducciones artísticas en la que Clifford ha empleado la misma técnica.287 

Asimismo, la vista de este cianotipo coincide con una de las fotografías en la colección 

de George Eastman House que presenta el investigador Lee Fontanella en su biografía de 

                                                      
280 FONTANELLA, L. (1999), op. cit. p. 13. 
281 Journal of the Photographic Society (JPS), 21 de abril de 1854, p. 189. Disponible en 
http://archive.rps.org/archive/volume-1/68485#prettyPhoto/0/  
282 Sobre las similitudes entre Clifford y Fenton se hablará más adelante en este trabajo. 
283 Musée d’Orsay, PHO 1983 165 151, PHO 1983 165 152. 
284 Musée d’Orsay, PHO 1983 165 151: negative. 
285 Musée d’Orsay, PHO 1983 165 152. 
286 Positivo elaborado con compuestos de hierro. Fue un proceso rápido y barato usado para reproducir 
dibujos técnicos.  
287Musée d’Orsay, PHO 1983 165 149 1-5. 
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Clifford.288 En este caso, no era un cianotipo. Los cianotipos, o pruebas azules, fueron 

inventados por el científico británico, Sir 

John Herschel (1792-1871) durante los 

años 1840. El proceso fue empleado, sobre 

todo, por aficionados, debido a su bajo 

coste y la facilidad en la resolución.289 Su 

existencia en el Museo d’Orsay, junto con 

unas reproducciones artísticas también 

atribuidas a Clifford en el mismo formato, 

confirma los experimentos fotográficos 

llevados a cabo por Clifford en París en 

estas fechas.  

Es conocida la relación de Clifford con los círculos fotográficos parisienses y su relación 

profesional con el fotógrafo Davanne,290 conocido por su “Tratado de fotografía” 

publicado en 1864.291 

 
Fig. 45: Vue panoramique, 1855. MO, París. 

En cuanto a las fotografías de París encontradas en el archivo del Museo d’Orsay, se 

encuentran dos vistas del barrio de Passy,292 donde probablemente residía Clifford cuando 

estaba en la ciudad. En 1854, Passy seguía siendo un pueblo independiente a las afueras 

de la ciudad hasta la decisión de extender la superficie de la ciudad e incluir varios pueblos 

y comunas con el objetivo de ganar más espacio verde en 1859-1860.De esta manera, 

Passy pasó a formar parte del distrito XVI de París, uno de los más prósperos.293 

                                                      
288 FONTANELLA, (1999), op. cit. p. 76. 
289CASTELLANOS, P. Diccionario Histórico de la Fotografía, Madrid: Ediciones Istmo, 1999, p. 56. 
290 FONTANELLA, (1996), op. cit., p. 19. 
291La relación de Clifford y los círculos parisienses de la fotografía se tratará más adelante en este trabajo 
292 Musée d’Orsay PHO 1983 165 150 / PHO 1983 165 153  
293 JONES, C, Paris Biography of a City, London: Penguin Books, 2004, p. 359. 

Fig. 44: Batterie de Sébastapol, 1854-55, Museo d’Orsay 
(MO), París. 
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En la exposición de la Société Française de Photographie, de 1857, en la que participó 

Clifford, en la entrada en el catálogo de la misma se encuentra lo siguiente: “Clifford, 

membre de la Société Française de Photographie, à Passy”.294 La segunda de las vistas 

es una panorámica de la propiedad Delessert. Benjamin Delessert, banquero, fue el 

fundador de la primera refinería de azúcar de Francia en 1801 junto con sus dos 

hermanos.295 Asimismo, los hermanos Delessert, Benjamín y Edouard frecuentaban los 

talleres del conocido fotógrafo Gustave Le Gray (1820-1882) para aprender nuevas 

técnicas fotográficas.296 

Le Gray, en su primer tratado, publicado en 1850 sobre la práctica de la fotografía sobre 

papel y sobre vidrio297, invitaba a todos aquellos que experimentaba alguna dificultad a 

visitarle.298 En poco tiempo corrió la voz y la escuela/taller de Le Gray ganó gran 

prestigio. Docenas de fotógrafos y aficionados visitaban su estudio, una escuela avanzada 

que parecía un taller de pintura.299También ofrecía un servicio de impresión a otros 

fotógrafos que ayudaba a dividir tareas y a concentrarse en la creación del negativo.300 

Volviendo al tema principal de este apartado, es inevitable preguntarse la relación que 

tienen las dos vistas de Crimea con las otras fotografías encontradas en el archivo del 

Museo d’Orsay. Recientemente ha salido a la luz una colección más completa de 

fotografías atribuidas a Clifford tomadas en París, el barrio de Passy,301 y en Crimea302 

además de reproducciones artísticas.303 Todas ellas son fechadas en 1854, aunque el tiraje 

es de 1969 y el tamaño de las mismas el mismo: 28,9 x 40 cm, lo cual nos sugiere que 

han estado anteriormente en un álbum. 

A efectos de esta investigación, se puede confirmar la relación entre París y Crimea en el 

itinerario de Clifford en 1854. Si Clifford hubiese estado en Crimea en el otoño de 1854, 

lo más probable es que pasara por París y dejara allí sus fotografías, experimentando 

                                                      
294Catalogues des Expositions Organisées par la Société Française de Photograhie 1857- 1876. París, Jean 
Michel Place. p. 21. 
295 Société Historique d’Auteuil et de Passy (http://www.histoire-auteuil-passy.org) (15/06/2017) 
296Gustave Le Gray (1820-1884) Catálogo de la Exposición del mismo nombre, BnF Bibliothèque 
Nationale de France, 2002, p.331. 
297Traité pratique de photographie sur papier et sur verre (1852). 
298 GREENOUGH, S. “A New Starting Point: Roger Fenton’s Life” en BALDWIN, G., DANIEL, M, 
GREENOUGH, S., All the Mighty World. The Photographs of Roger Fenton, 1852-1860. (Catálogo de la 
Exposición del mismo nombre), New York, The Metropolitan Museum, 2004, p. 11. 
299GREENOUGH, S., op. cit., p. 11. 
300Ibídem, p. 12. 
301 George Eastman House collection: (collections.eastman.org) Accession no. 1970.0057.0001 - 0018 
302 George Eastman House collection: (collections.eastman.org) Accession no. 1970.0057.0026 - 0037 
303 George Eastman House collection: (collections.eastman.org) Accession no. 1970.0057.0019 - 0025 
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incluso con una nueva técnica, antes de regresar a España durante los primeros meses de 

1855. Otras fotografías encontradas en París y atribuidas a Clifford, entre ellas, el interior 

de un salón, parecen fruto de experimentos fotográficos más que fotografías realizadas 

con intenciones comerciales.304 

Las fotografías de Crimea atribuidas a Clifford que se encuentran en la colección de la 

George Eastman House en Rochester, Nueva York, 12 en total, no muestran nada original 

en cuanto a temario: unos campos de batalla de Sebastopol, algunas mezquitas, incluida 

la Mezquita Azul de Estambul, lo cual extiende el recorrido fotográfico de Clifford, y la 

propia Sebastopol. Las fotografías de Crimea son, en general, de una calidad muy inferior 

a las otras realizadas en París, probablemente debido a las condiciones climáticas sufridas 

durante su estancia allí, que dificultaban el revelado de las fotografías y la conservación 

del papel encerado. Muchas de ellas son difíciles de distinguir, desteñidas, desenfocadas 

y manchadas. Algunas han sido realizadas con un objetivo inadecuado, lo cual impide ver 

con detalle el objeto de la fotografía. 

En general, se han tomado desde la distancia con un objetivo inadecuado y muestran 

vistas generales sin detalle. Clifford parece haberse mantenido al margen de la escena sin 

adentrarse en ella del modo que hacía Roger Fenton. 

La falta de originalidad de temario sugiere que Clifford fue a Crimea como fotógrafo de 

una publicación para la que trabajó, posiblemente el London Illustrated News, como ha 

sugerido Lee Fontanella.305 Asimismo, el hecho de que solo exista una docena de 

fotografías de Crimea atribuidas a Clifford y, en general, de una calidad defectuosa, puede 

indicar que Clifford desistió en el intento.306 Todas las fotografías de Clifford 

supuestamente realizadas en Crimea fueron positivadas sobre papel encerado. Existe en 

el Museo d’Orsay un negativo de papel de una de las vistas,307 y las fotografías de Crimea 

de Clifford, tanto en el d’Orsay como en la George Eastman Collection, son tirajes sobre 

negativos de papel. 

A diferencia del fotógrafo Roger Fenton (1819-1869), conocido por sus fotografías 

realizadas en 1855-1856 en Crimea, al emplear negativos de papel, no hubiera sido 

necesario disponer de un laboratorio para revelarlos in situ, como exigía el nuevo proceso 

                                                      
304 Museo d’Orsay PHO 1983 165 148 
305FONTANELLA, (1999), op. cit. p. 76. 
306Ibídem, p. 77. 
307PHO 1983 165 151: negativo. 
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fotográfico utilizando placas de cristal y colodión húmedo, proceso adoptado por Clifford 

a partir de 1855.  

La poca materia gráfica de la que disponemos para afirmar con toda seguridad la estancia 

de Clifford en Crimea a finales de 1854 nos arroja interrogantes sobre el motivo de su 

viaje a aquel país. Sabemos que la Photographic Society pidió en un principio a fotógrafos 

voluntarios acudir a Crimea para proporcionar documentación gráfica. Sin embargo, 

posteriormente, en la primavera de 1854, la misma sociedad rectificó y señalaba que se 

preparaba a soldados para aquella tarea. Sabemos, y se afirmará en un capítulo posterior 

de este trabajo, que Clifford, como victoriano, tenía una obligación social y moral a servir 

la Corona británica y su país, lo cual encajaría con su presencia, aunque solo fuera de 

paso, en Crimea, o por lo menos que tuviese la voluntad de ir. Bien es conocido también 

el afán de aventura de Clifford y su deseo de experimentar con nuevas técnicas, aunque 

no empleó la más nueva en esta ocasión.  

Lee Fontanella también se ha referido a una posible conexión con el Teniente Hugh 

Clifford, que recibió la cruz de la Reina Victoria 

por sus servicios en la guerra,308 además de un 

oficial, de nombre Henry Clifford, que escribió 

desde la frente.309 En realidad se trata del 

General310 Henry Hugh Clifford V. C. (1826-

1883), que no solo recibió la cruz de victoria en 

reconocimiento de sus servicios a la Corona 

durante la guerra de Crimea311, sino que era 

artista cuyos dibujos de la guerra están 

publicados en un libro.312 General Clifford fue 

fotografiado por Roger Fenton en 1855 y la 

                                                      
308FONTANELLA, (1999), op. cit. p. 75. 
309Ibídem, p. 76. 
310 El rango de General Clifford era “Major General”, rango que no existe en las fuerzas armadas 
españolas, pero se traduciría como “General de División”. 
311The Comprehensive Guide to the Victoria & George Cross: http://vconline.org.uk/sir-henry-h-clifford-
vc/4586201682 (06/01/2018) 
312 CLIFFORD, H.H., Henry Clifford V.C. His Letters and Sketches from the Crimea, London: Joseph, 
1956 (1ª Edición) También, Normanby Press, 2016. 

Fig. 46: Roger Fenton, Major General Henry 
Clifford, 1855. © Queen Elizabeth II, RCT, 

Windsor. 
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fotografía se encuentra en la Royal Collection, Windsor (Fig. 46).313 

Aunque hasta la fecha ha sido imposible confirmar el parentesco entre Clifford y ambos 

oficiales del mismo apellido, cabe especular sobre la posibilidad de que Clifford 

aprovechara la estancia en la guerra de un familiar para visitar el país y, de paso, realizar 

unas fotografías, posiblemente con fines comerciales. Al regresar a París después de su 

corta estancia, realizaría los positivos y al comprobar que la calidad no era la deseable, 

los mismos se quedarían entre sus otros experimentos fotográficos.  

Las otras fotografías realizadas en 1854 y encontradas la George Eastman Collection 

muestran casas y en el barrio de Passy en París. Se titulan “Parisian Suburb of Passy” y 

“House” o “Houses in the Parisian Suburb of Passy”, sin aportar más detalles, aunque es 

de suponer que entre las casas se encuentra la de Davanne314 y que el interior del salón, 

mencionada antes, pertenece a una de las casas.  

Asimismo, las fotografías de dos de las casas mostradas se realizan desde diferentes 

perspectivas, incluido un primer plano, lo cual muestra el interés especial del fotógrafo 

por la propiedad en cuestión. Se encuentran dos vistas de la propiedad Delessert desde 

diferentes perspectivas y detalles de una casa, que se encuentra en el jardín de la misma. 

Otras dos fotografías muestran un panorama con un árbol.  

Algunas de las fotografías de Passy están desteñidas y defectuosas al igual que las de 

Crimea. Son 18 en total. 

Las fotografías de Crimea de Roger Fenton, el más conocido de los fotógrafos que cubrían 

la guerra,315 fueron encargo de Thomas Agnew & Sons, de Manchester, el Secretario de 

Estado de la Guerra, el Duque de Newcastle y un empresario, también de Manchester, Sir 

Samuel Morton Peto.316 Contaba con el visto bueno de la casa real inglesa, que le 

proporcionó cartas de presentación, siempre y cuando las fotografías resultantes 

                                                      
313Royal Collection Trust (RCT), RCIN 2500274 
https://www.royalcollection.org.uk/collection/2500274/sir-henry-hugh-clifford-1826-1883 
314 Agradecimientos a Lee Fontanella por orientarme sobre esta cuestión. 
315 También documentaron Crimea los fotógrafos británicos James Robertson (1813-1888) y Felice Beato 
(1832-1909), de origen italiano, pero de nacionalidad británica y el húngaro Carol Szathman (1812-1887) 
entre otros. Asimismo, muchos fotógrafos anónimos viajaron a Crimea atraídos por la aventura de 
documentar por primera vez una guerra. 
316 GREENOUGH, op. cit., p. 20. 
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mostraran el lado amable de la guerra con el objetivo de tranquilizar al público de 

Inglaterra.317 

El invierno de 1854 había sido catastrófico para 

los ingleses en Crimea. El ejército, mal equipado 

y sin provisiones, había sufrido la pérdida de su 

campamento durante una tormenta. Cuando llegó 

Fenton, empezaban a recuperarse poco a poco de 

los estragos de una epidemia de cólera, cientos de 

heridos en las batallas y carencias de todo tipo, 

causadas, entre otras cosas, por la ineptitud de los 

oficiales que tenían nula o escasa experiencia en 

la logística de una guerra y que eran todos 

mayores y de una clase privilegiada (Fig.47).318 

Es este el motivo por el que las fotografías 

muestran a oficiales tranquilos dedicados a posar 

con dignidad y cierto aire de superioridad, que corresponde a su cargo, o disfrutando de 

actividades de ocio, como la caza de patos a caballo. En cuanto a los campos de batalla, 

la fotografía más famosa, titulada “The Valley of the Shadow of Death” (Fig. 48), no 

muestra la muerte como insinúa su poético y preocupante título, sino un campo de batalla 

vacío con restos de bala de cañón. 

Esta fotografía, vacía de contenido 

muestra un elocuente silencio después 

de la batalla y un lenguaje visual 

potente que despierta la imaginación de 

los espectadores, fue lo que hizo que 

sea la más apreciada de las de Fenton 

en Crimea. Asimismo, al encontrarse 

en Crimea con paisajes tan diferentes a 

los de Inglaterra, a los que estaba 

acostumbrado Fenton, hizo que 

                                                      
317 DANIEL M., “Roger Fenton (1819-1869)” en Heilbrunn Timeline of Art History. New York: The 
Metropolitan Museum of Art. 2000. http://www.metmuseum.org/toah/hd_rfen.htm (October 2004) 
318 PARE R., “Roger Fenton: The Artist’s Eye” en BALDWIN, DANIEL y GREENOUGH, op. cit. p. 223. 

Fig. 47: Roger Fenton, Crimea, At the end of a 
hard day’s work, 1855. © Queen Elizabeth II, 

RCT, Windsor. 

Fig. 48: Roger Fenton, Valley of the Shadow of Death, 1855. 
V&A, Londres. 
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empleara a fondo todos sus recursos artísticos para realizar fotografías con el fondo en 

blanco, sin objetos ni personas. Aprendió a construir una composición con el cielo vacío 

y la línea de una colina. Era una composición muy innovadora en la época.319 

El nombre de esta fotografía recuerda la famosa batalla “la Carga de la Brigada Ligera” 

que tuvo lugar el 25 de octubre de 1854, en la que solo 118soldados británicos perdieron 

la vida de los 620que participaron320 y sobre la que el poeta Alfred (Lord) Tennyson, 

(1809-1892), escribió un poema, the Charge of the Light Brigade: 

“Half a league, half a league, 

Half a league onward, 

All in the valley of Death 

Rode the six hundred. 

“Forward, the Light Brigade! 

Charge for the guns!” he said. 

Into the valley of Death 

Rode the six hundred.”321 

Las fotografías de Fenton fueron realizadas con el nuevo proceso de colodión húmedo 

sobre placas de cristal, proceso que emplearía Clifford en España a partir de 1855. Este 

proceso permitía positivarlas más rápido, y con más estabilidad y nitidez que las 

realizadas sobre negativo de papel. Sin embargo, la naturaleza de los productos químicos 

requeridos para el proceso significaba que tenían que ser reveladas en el acto. Al llevarse 

consigo el laboratorio con ayudantes (Fig. 49), Fenton consiguió un gran archivo de 

fotografías en Crimea y se convirtió por lo tanto en el más importante de los fotógrafos 

presentes en la guerra.  

                                                      
319 GREENOUGH, op. cit. p. 23. 
320 BBC history online: http://www.bbc.co.uk/history/british/victorians/crimea_01.shtml (18/06/2017) 
321 TENNYSON, A., Selected Poems, London: Penguin Classics, 1991, p. 289.Traducción: “Media legua, 
media legua, Media legua ante ellos. Por el valle de la Muerte Cabalgaron los seiscientos. “¡Adelante, 
Brigada Ligera!” “¡Cargad sobre los cañones!”, dijo. En el valle de la Muerte Cabalgaron los seiscientos”. 
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El propósito de la expedición fotográfica de 

Fenton a Crimea, sin embargo, no fue producir 

propaganda ni a favor ni en contra, sino elaborar 

un portafolio de fotografías comercialmente 

viables. El portafolio tenía un coste elevado de 

60 libras y se vendía a las clases altas. Éstas no 

querían ver ni la muerte ni el sufrimiento de la 

guerra, sino que querían perpetuarse el mito de 

que sus seres queridos no morían en vano. Las 

fotografías de Fenton, unas 350 en total, 

muestran a los oficiales importantes, 

aparentemente controlando la situación. Fenton 

los colocaba de manera que expresaban valores como la fraternidad, liderazgo o 

dedicación a su país.322 

  

                                                      
322 GREENOUGH, op cit., p. 21. 

Fig. 49: Roger Fenton, Crimea, Photographic van, 
1855. © Queen Elizabeth II, RCT, Windsor. 
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2.1.4. Vida y obra en 1855 

2.1.4.1. Experimentos con una nueva técnica 

En 1855, de vuelta a Madrid vía París de su viaje a Crimea (supuestamente), Clifford dejó 

atrás los negativos de papel y se dedicó al perfeccionamiento de las imágenes obtenidas 

sobre negativos de cristal y colodión húmedo.323 

Otra característica de Clifford, nada habitual en la época, fue el uso de negativos de cristal 

en gran formato, similares a los que usaba Roger Fenton,324 lo cual dificultaba más su 

labor fotográfica, al tener que llevar consigo un pesado equipo. En las primeras páginas 

de su libro, Clifford habla de estas dificultades: 

“No son pocas las dificultades de un fotógrafo mientras viaja por un país donde son 

desconocidos las comodidades del transporte y donde la temperatura a mediodía va 

desde 90 a 110 grados, y no menos de 80 a la sombra; donde agua destilada se 

encuentra con la misma facilidad que en el desierto del Sáhara, y donde, debido a la 

extrema sequedad de la tierra, el polvo es la regla absoluta y no excepcional; donde, 

por el tamaño de la imagen que se va a realizar, los “aparatos” fotográficos son 

necesariamente muy grandes, llegando con toda probabilidad a pesar entre cinco y 

seis pesos cúbicos (…) empezamos a las 4 de la madrugada nuestra excursión –en 

un estado permanente de excitación nerviosa causada por el tambaleo y tropiezo de 

nuestros animales orejudos, que amenazan con destruir nuestros frascos, cristales y 

botellas”.325 

 

                                                      
323 Proceso fotográfico inventado por Frederick Scott Archer en 1850/51. El colodión era una sustancia 
conocida también con el nombre de algodón pólvora o piroxilina y al añadirle yoduro de plata se 
transformaba en producto fotográfico. Las ventajas de este nuevo proceso eran mayor exactitud y rapidez 
(entre 3 y 12 segundos según las circunstancias meteorológicas) sin llegar a la instantaneidad. Aunque no 
era fácil de usar en interiores por el pesado equipo que se requería llevar, abarató costes y se convirtió en 
el proceso más usado en estudios y fuera de ellos hasta bien entrada la década de los 1870. Castellanos 
Paloma. Diccionario histórico de la Fotografía. Madrid. ISTMO, 1999, p. 60. 
324 BALDWIN, DANIEL y GREENOUGH op. cit., p. xiii. 
325 CLIFFORD, op. cit., p. 5-6 [Texto original: “The difficulties of a Photographer are not a few, while 
travelling in a country where the conveniences of transport are unknown, and where the temperature ranges 
in mid-day from 90° to 110°, and not less than 80° in the shade; where distilled water is about as likely to 
be met with as in the Sahara Desert, and where, owing to the extreme dryness of the soil, dust is the absolute 
rule, and not the exception; when from the size of the picture to be taken, the photographic appareil is 
necessarily on a very extensive scale, the whole, in all probability, weighing from five to six cwt. All of 
this paraphernalia balanced and strapped on the backs of mules, and our worthy selves in a similar fixing 
(minus the strapping), we start at four A.M., on our day’s expedition – a continued nervous excitement 
being kept up by each sway and stumble of these long-eared animals, threatening destruction to our brittle 
pans, glasses and bottles.”] Traducción propia. 
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El uso de negativos de gran formato, como se ha indicado antes, se limitaba a muy pocos 

fotógrafos, precisamente por la complejidad y dificultad del proceso. Malcolm Daniel, al 

hablar de la grandeza de escala y ambición de las fotografías de paisajes de Roger Fenton, 

constata que los únicos fotógrafos británicos que usaban los negativos grandes trabajaban 

en el extranjero y eran Charles Clifford (España), Robert Macpherson (Italia), Francis 

Frith (Egipto), Linnaeus Tripe y John Murray (la India).326 También los empleaba el 

aristócrata irlandés Edward King Tenison durante su estancia en España de 1850 a 

1853.327 

2.1.4.2. Andalucía 

En junio de 1855, un comunicado en el periódico La España informa de que Clifford 

acaba de volver de un largo viaje a Andalucía y que partiría próximamente hacia París 

con “la obra monumental más vasta que se ha conocido”.328 Esta “vasta obra 

monumental” seguramente se trataba del álbum con texto explicativo “Voyage en 

Espagne” cuya publicación fue anunciado como inminente en la revista parisina La 

Lumière en 1854, sin que saliera a la luz dicha publicación.329 Tampoco se encuentran 

fotografías de Andalucía datadas en 1855, aunque sí de 1854, como se ha mencionado 

anteriormente, cuando encontramos las primeras del Alcázar de Sevilla y la Alhambra.  

Es de suponer, entonces, que regresó Clifford a Andalucía para probar el nuevo método 

en los lugares y monumentos más importantes e interesantes para él. Curiosamente, 3 de 

las 13fotografías datadas por Fontanella en abril 1853, son de negativo de cristal. Este 

hecho refuerza la idea de que Clifford regresara a Andalucía, para probar el nuevo método 

en los monumentos y lugares más significativos.  

Las fotografías en cuestión son: la Alhambra “Detalles del Palacio de Carlos V” (Fig.50), 

“Casa de Castril”, y “La Chancillería” (Fig. 51). 

                                                      
326 DANIEL M., ““On Nature’s Invitation do I come”: Roger Fenton’s Landscapes”, en BALDWIN, 
DANIEL y GREENOUGH op. cit., p. 52. 
327SCHAFF, L., (en colaboración con TAYLOR, R), “Biographical Dictionary of British Calotypists”, en 
TAYLOR R., Impressed by Light. British Photographs from Paper Negatives, 1840-1860, New York: The 
Metropolitan Museum of Art, 2007, p. 380. 
328 La España (29/06/1855) p. 4: BNE. Hemeroteca Digital: http://hemerotecadigital.bne.es- 29/04/2017) 
329 PIÑAR SAMOS y SÁNCHEZ GÓMEZ, (2004), op. cit., p14. 
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Fig. 50: La Alhambra “Detalles del Palacio de Carlos V”, 

abril 1854, BNE, Madrid. 

 
Fig. 51: The Chancery, Granada, 1854, © Queen 

Elizabeth II, RCT, Windsor. 
 

2.1.4.3. Las fotografías del Canal de Isabel II 

En 1855,330 Clifford comenzó a fotografiar las obras de construcción del Canal de Isabel 

II a las afueras de Madrid, por encargo del ingeniero Lucio del Valle. Muchas de las 

fotografías de esta serie muestran el carro que usaba como laboratorio para procesar los 

negativos de cristal, el cual se distingue por el emblema de la Casa Real española. 

Las fotografías del Canal, 42 en total contabilizadas hasta la fecha, 28 en el álbum 

“Canal”, y el resto sueltas, son unos valiosos documentos sociales de gran originalidad 

que muestran una perfección en cuanto a la técnica y composición de las mismas nunca 

vista en la obra de Clifford. De hecho, siguen destacándose como únicas no solo dentro 

del conjunto de la obra de Clifford, sino de la totalidad de las fotografías de obras públicas 

realizadas en la época en España. El 50% de las mismas muestra el canal en construcción 

en diferentes fases y el resto al acabar.  

Las fotografías del Canal son las primeras de obras públicas que realizó Clifford y entre 

las primeras realizadas en España. En 1851-1852 el ingeniero Lucio del Valle, entonces 

director de las obras de un tramo de la carretera Madrid-Valencia, había encargado unos 

                                                      
330 Han surgido discrepancias alrededor de la fecha de comienzo de esta serie de fotografías. Según el 
inventario Fontanella, las primeras 4 fotografías del Álbum del Canal (1- 4) fueron realizadas en 1855 junto 
con otras 7 que no figuran en el álbum. Otras 9 fotografías del álbum (5-14) aparecen con interrogante en 
la fecha de 1855. Sin embargo, una reciente línea de investigación, todavía inconclusa tiende a datar las 
primeras fotografías de esta serie en 1856. En este trabajo me he limitado a guiar por el inventario 
Fontanella al ser el último publicado.  
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daguerrotipos que documentaran el estado de las obras.331 Posteriormente, usaba estas 

fotografías durante su labor docente como profesor de Topografía y Geodesia en la 

Escuela de Caminos, considerando la fotografía un soporte válido y fiel para la 

divulgación y el estudio de la profesión.332 

El uso de la fotografía para documentar y así poder seguir el progreso de una obra de 

construcción tiene su origen en 1847, cuando el ingeniero Isambard Kingdom Brunel 

recibía semanalmente daguerrotipos que le mostraban la construcción de la línea de 

ferrocarril entre Florencia y Pistoia. Aunque no se han encontrado estas fotografías, la 

revista Art Union, en la sección “Topic of the Month” (tema del mes), publica en octubre 

de 1847 que estas obras permitían a Brunel averiguar el progreso de sus obreros y el 

estado exacto de las obras, y así dar las instrucciones apropiadas en cada momento.333 

Posteriormente, Philip Henry Delamotte documentó con 160 negativos la minuciosa 

reconstrucción de Crystal Palace, sede de la Exposición Universal de Londres de 1851, 

en Sydenham. Las fotografías de Delamotte, tomadas entre 1852 y 1854, muestran a los 

ingenieros y los obreros realizando las actividades que les correspondían (Fig.52).334 

En diciembre de 1855, Lucio del Valle 

fue nombrado director de la obra de 

construcción del Canal de Isabel II, 

que había sido iniciado en 1851, y fue 

la obra pública de mayor envergadura 

del siglo XIX en España,335 bajo la 

dirección de José García Otero, 

Director de Obras Públicas. García 

Otero conocía a Valle al haber sido 

profesor suyo en la Escuela de Caminos. También conocía su brillantez y gran prestigio 

                                                      
331 El primer reportaje fotográfico de unas obras públicas sobrevive en forma de 8 daguerrotipos fechadas 
en 1850-51 de autor anónimo. Muestran unos presos trabajando en las obras de construcción de la Carretera 
de las Cabrillas (entre Madrid y Valencia) Colección: Archivo Lucio del Valle. 
332 DÍAZ AGUADO, C., “Lucio del Valle, su archivo personal y la fotografía de Obras Públicas” en Lucio 
del Valle (1815-1874) ingeniería y fotografía, catálogo de la Exposición del mismo nombre, Madrid: 
Fundación Juanelo Turriano, 2014, p. 38. 
333 MACCAULEY, E A., Industrial Madness: Commercial Photography in Paris, 1848-1871, Yale 
University Press, 1994, p. 197. 
334Ibídem, p. 199. 
335 “1500 presidiarios y 200 obreros libres, con 400 bestias, cuatro bombas de vapor y material abundante 
para tapar y rellenar el confuso laberinto descubierto de canalizos y grietas etc.” (BELLO POŸUSAN, 
1929) citado en FONTANELLA, L., Clifford en Guadalajara, catálogo de la exposición del mismo nombre, 
2004. 

Fig. 52: Philip Henry Delamotte, Progress of the Crystal Palace 
at Sydenham, 1854, MMA, Nueva York. 
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profesional durante la ejecución de las obras de la Carretera de las Cabrillas (carretera de 

Valencia).336 No dudó en nombrarle su segundo y así Valle se incorporó desde el primer 

momento al equipo de ingenieros encargados de las obras del Canal. Sin embargo, en 

1854, debido a una reducción de plantilla, dejó el Canal para seguir con su profesión de 

docente. 

García Otero se jubiló en noviembre de 1855 alegando motivos de salud, justo en un 

momento crítico de la construcción del Canal, al encontrarse filtraciones en la Presa del 

Pontón de la Oliva.337Debido al prestigio de Lucio del Valle y sus conocimientos de la 

obra del Canal, fruto de haber trabajado en él desde el primer momento, se le encargó 

enseguida solucionar el problema de las filtraciones.338 

Como se ha mencionado antes, la fecha del comienzo del reportaje fotográfico del Canal 

encargado a Clifford por Lucio del Valle no se ha podido determinar. Por un lado, lo más 

probable es que se le encargara la serie a Clifford justo al asumir Valle la dirección de la 

obra a finales de 1855. Sin embargo, no se puede descartar que Valle encargara a Clifford 

fotografiar las obras mientras fue exclusivamente profesor de la Escuela de Caminos, 

desde 1854 hasta 1855. Lo que es 

evidente es que del Valle encargó 

fotografiar todas las obras públicas 

en las que participaba, desde las 

obras de la carretera de Valencia en 

1851 (Fig. 53), hasta las obras de 

reforma de la Puerta del Sol (para 

estas vistas volvió a llamar a 

Clifford para fotografiar la Puerta 

del Sol antes y después de las 

obras).339 

                                                      
336 MARTÍNEZ VÁZQUEZ DE PARGA, R. “Lucio del Valle y el Canal de Isabel II – fe y compromiso” 
en Lucio del Valle (1815-1874) ingeniería y fotografía, catálogo de la exposición del mismo nombre, 
Madrid: Fundación Juanelo Turriano, 2014, p.81. 
337 GONZÁLEZ REGLERO JUAN JOSÉ, “La Presa del Pontón de la Oliva y la línea del Canal” en 
ESPINOSA ROMERO J. y GONZÁLEZ REGLERO JUAN JOSÉ (Coords.) 1851. La creación del Canal 
de Isabel II. (Vol. II La Empresa), Madrid: Fundación Canal de Isabel II, 2001, p. 222-223. 
338Ibídem, p. 84. 
339 DÍAZ AGUADO, op. cit., pp. 38-39. 

Fig. 53: Obras construcción Carretera de Valencia, Daguerrotipo 
c.1850. Archivo Lucio del Valle (ALV), Madrid. 
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Al asumir la dirección de las obras del Canal, Valle mandó construir un presidio al lado 

de la defectuosa Presa del Pontón de la Oliva y volvió a usar a presos340 para el durísimo 

trabajo de reparación de las filtraciones. Fue autor del reglamento para el empleo de 

presidiarios en obras públicas.341 A los presos les trataba muy bien, lo que acarreaba 

numerosas críticas de los soldados que los vigilaban porque no les dejaba entrar en la obra 

mientras se trabajaba. De esta manera, los presos estaban más dispuestos a soportar el 

sobreesfuerzo que se necesitaba para realizar las obras. A cambio, muchos recuperaron la 

libertad al término de las obras y a todos se les rebajó la pena.342 

Lo que hace verdaderamente originales a las fotografías del Canal de Clifford son los 

personajes que aparecen entre las obras: los obreros/presidiaros e ingenieros, 

meticulosamente colocados por el fotógrafo según las tradiciones jerárquicas de 

composición victorianas, los ingenieros encima y delante de los obreros y, en las 

fotografías que muestran las obras acabadas o a punto de acabar, los excursionistas – 

hombres, mujeres y niños343.  

Esta técnica, de apariencia 

casual, de incorporar a 

excursionistas o gente 

local a las fotografías de 

obras terminadas se puede 

apreciar en el trabajo del 

fotógrafo francés 

Hypollite Collard que 

trabajaba para el 

Ministerio de Agricultura, 

Comercio y Obras 

Públicas. En 1864, Collard, que ya había documentado obras públicas en París y en otras 

regiones francesas, comenzó la documentación de las obras de suministro de agua a París 

que reforzarían el sistema existente con una serie de acueductos, presas y sifones para 

canalizar las aguas de los ríos Vanne y Dhuis al norte de la ciudad (Fig. 54). 

                                                      
340 Anteriormente los había empleado en la obra de la carretera de Valencia. 
341 MARTÍNEZ VÁZQUEZ DE PARGA, op. cit., p. 81. 
342Ibídem. 
343THOMAS, A, The Expanding Eye London: Croom Helm, 1978, p. 154. 

Fig. 54: Hyppolite Collard, Pont Louis Philippe, 1860. Bibliothèque Nationale 
de France, (BnF), París. 
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Las más de 50 fotografías fueron realizadas en los nueve años siguientes. Muchas de ellas 

muestran las obras sin obreros, pero con gente rural: mujeres, niños, sacerdotes, paseando 

cerca de ellas. Esta presencia de la gente local implicaba su aceptación de unas obras que 

les habían estropeado el paisaje rural a beneficio de los parisinos.344 

La incorporación de personajes ajenos a la obra en las fotografías de obras públicas no 

fue habitual en España en los años 1850.Otros ejemplos similares se encuentran en las 

fotografías de la construcción del acueducto de Holborn en Londres, tomadas en los 1860 

por el fotógrafo alemán Otto Herschen,345 las cuales tienen una composición similar a las 

fotografías del Canal de Clifford (Fig. 55), las fotografías de Hyppolyte Collard del 

puente “St. Louis Philippe” en París (Fig. 54)346 y en algunas fotografías de puentes del 

fotógrafo francés Edouard Baldús,347 también posteriores a la obra de Clifford. 

 
Fig. 55: Construcción de Holburn Viaduct, 1869, anon. J. P.Getty Trust (JPGT). 

Roger Fenton, fotógrafo de Crimea mencionado anteriormente en este trabajo, añadía 

figuras a sus fotografías de paisajes y monumentos tomadas en los 1850 y los 1860 no 

solo para dimensionar, sino como “sustituto” del espectador, con la idea de sumergirle en 

el paisaje alrededor, según las convenciones de la pintura romántica.348 El tema del uso 

de figuras en la obra de Fenton y la comparación de su obra con la de Clifford se analizará 

en una parte posterior de este trabajo. 

                                                      
344 MACCAULEY, op. cit., p. 217. 
345 THOMAS, op. cit., p. 154. 
346 MACCAULEY, op. cit. p.208. 
347 “Le Mulatière Bridge, Lyones, c.a., 1861.” DANIEL, M. The Photographs of Edouard Baldús, New 
York: The Metropolitan Museum of Art, 1994, Plate 71, p. 205. Libro disponible en 
http://www.metmuseum.org/art/metpublications/The_Photographs_of_Edouard_Baldus# 
348 DANIEL, (2004), op. cit., p. 49. 
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Las figuras que se encuentran en las fotografías de la fase de construcción del Canal de 

Isabel II realizadas por Clifford aportan movimiento a las obras estáticas y son prueba de 

actividad y de que todo iba según previsto. Estas figuras recuerdan, de alguna manera, las 

obras de los grabadores y dibujantes, quienes añadían figuras por los mismos motivos, 

además de dimensionar.  

En el caso concreto de la serie “Canal”, sin embargo, la incorporación de figuras en las 

fotografías de Clifford estaba condicionada por las exigencias del encargo. Al tener que 

superar los problemas encontrados en la construcción del Pontón de Oliva (Fig. 56), le 

interesaba al ingeniero Lucio del Valle mostrar precisamente eso: un ritmo de trabajo 

frenético con el fin de solucionar lo antes posible el problema de las filtraciones en la 

presa. En este sentido, Clifford parece cumplir con las instrucciones de su encargo. 

En cuanto a la composición 

jerárquica de las fotografías 

del Canal, recuerda de 

alguna manera la conocida 

obra del artista vinculado al 

movimiento pre-Rafaelista, 

Ford Madox Brown (1821-

1893), titulada “Work” (La 

Obra) (1852-1863) (Fig. 

57). En 1852, mientras 

caminaba por su barrio de 

Londres, Hampstead, el 

pintor prerafaelista se fijó en un grupo de trabajadores excavando en la calle349 y decidió 

hacer de ellos el tema central de una gran obra titulada Work (Fig. 57), alegando que “el 

obrero inglés merecía la misma atención pictórica que el pescador del Adriático, un 

campesino de la “Campagna” o un “lazzarone” (gandul) napolitano”.350 

La obra, que Madox Brown tardó 13 años en completar, muestra a los obreros “un orgullo 

saludable y bello” en la parte central de la imagen, rodeados por todos lados de personajes 

                                                      
349 Los obreros en cuestión trabajaban en la construcción de un nuevo sistema de canalización para conectar 
muchos barrios londinenses con un nuevo embalse y así mejorar las condiciones de higiene y salubridad. 
Para más información sobre este aspecto de la obra, v. CURTIS, G., “Ford Madox Brown’s Work: An 
Iconographic Analysis”, The Art Bulletin, (1992), 74, 4, 623-636.  
350PAXMAN, J. The Victorians. Britain through the Paintings of the Age, London: BBC Books, 2009, p.81. 

Fig. 56:Presa del Pontón de la Oliva, 1855. BNE, Madrid. 
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representativos de todas las esferas de la sociedad victoriana: los políticos, los caballeros 

y las damas, los inmigrantes irlandeses, los mendigos y los comerciantes callejeros.351 

Hasta los perros se clasifican por raza y clase social. 

 
Fig. 57: Work, Ford Maddox Brown,1852-1863, Manchester Art Gallery. 

El resultado final, con tantos personajes tan variados metidos en pocos metros cuadrados, 

nos recuerda el plató de una película: cada personaje puesto en escena. Las damas pasan 

por la izquierda intentando no mirar, los comerciantes ofrecen sus productos, etc., y 

siempre predomina en la imagen de la actividad continua de los obreros. 

Al mirar la fotografía del Pontón de la Oliva de la serie de Canal de Clifford, también nos 

viene a la mente un gigantesco plató de cine. Es como si el mismo Cecil B. de Mille 

hubiese colocado a cada personaje en su lugar.352 En el gran plató de Clifford, se ve: 

“un complejo entramado social (…) cargadores, trabajadores, presidiarios, obreros 

libres, mirones, capataces, burócratas, incluso ingenieros y guardianes dispersos” 

que se unen para formar “un microcosmos” 353 Todo parece girar alrededor de los 

trabajadores, mayoría y parte central de esta imagen.354 

                                                      
351Ibídem. 
352GABRIEL y GALAN, J. A., en Vistas de las obras del Canal de Isabel II fotografiadas por Clifford con 
textos de Introducción de Juan Benet y Publio López Mondéjar, Madrid: Canal de Isabel II, 1988. 
353GABRIEL y GALAN, J. A., en Vistas de las obras del Canal de Isabel II fotografiadas por Clifford con 
textos de Introducción de Juan Benet y Publio López Mondéjar, Madrid: Canal de Isabel II, 1988. 
354BULLOUGH AINSCOUGH, R. “Claves británicas en la obra de Charles Clifford (1819-1863)”, en las 
Actas de las II Jornadas sobre Investigación en Historia de la Fotografía, 1839-1939: Un siglo de fotografía, 
Zaragoza, Instituto Fernando el Católico, 2017 (Inédito) 
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Work, de Ford Madox Brown enseña la construcción del alcantarillado de Hampstead en 

Londres. De esta manera, tiene en común con la fotografía del Pontón de la Oliva de 

Clifford el tema de la provisión de agua potable, cuestión de gran relevancia social y de 

actualidad en el Londres de los 1850, primero porque se habían comenzado una serie de 

trabajos para sanear los puntos clave de provisión de aguas en la ciudad y, también, 

porque las compañías de aguas recibían muchas críticas por el precio del agua, más cara 

que la cerveza en muchas partes de Inglaterra.355 

La obrase comenzó a pintar en 1852 y se terminó en 1865 a instancias del comprador, un 

hombre de negocios de Leeds, quien encargó a Brown incluir la figura del crítico social 

escocés, Thomas Carlyle (1795-1881). Carlyle aparece a la derecha del lienzo, inclinado 

de manera relajada en una valla, como observador de los trabajadores, y representa lo que 

llamaba Brown “brainworkers” o los responsables de proporcionar trabajo a las clases 

obreras y de asegurarse de que la actividad de su trabajo se llevara a cabo de manera 

ordenada.356 

Durante 12 años Brown visitaba las obras a diario, portando sus lienzos en un carro 

especialmente construido para ello. Es por este motivo por lo que el foco de mayor 

iluminación central son los obreros, centrados en una actividad frenética mientras realizan 

sus excavaciones. Tienen un aspecto limpio y sano, aportando dignidad al trabajo 

manual.357 Alrededor, apretados en poco espacio, se encuentran otras figuras de la 

sociedad victoriana: como los mendigos, al mismo nivel jerárquico que los obreros, unas 

damas de apariencia elegante, que pasan al lado de los obreros y les observan desde una 

pasarela de nivel superior, un comerciante descalzo que mira de manera furtiva a los 

obreros mientras prosigue con sus labores, un caballero montado a caballo que guarda 

turno para entrar en la pasarela y unos inmigrantes irlandeses que dan de comer a su bebé 

en un trozo diminuto de césped al lado de la obra.  

La obra de Brown es una exaltación al valor moral y social del trabajo, tema que había 

leído en un libro de Thomas Carlyle, Past and Present, y que contaba entre sus libros 

favoritos358. El trabajo une a una sociedad disparatada, proporciona dignidad y evita la 

                                                      
355 CURTIS, op. cit., p. 626. 
356 PAXMAN, op. cit., p. 81. 
357 La idea muy extendida que identificaba a las clases obreras victorianas con la suciedad y miseria fue 
tratado por Carlyle en Past and Present. El agua fue símbolo de pureza y Brown, al representarles a los 
obreros tan limpios quiso señalar que al trabajar dejaban de pertenecer a las masas sucias, CURTIS, op cit., 
p. 629. 
358 CURTIS, op. cit., p. 623. 
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desesperación resultante de una vida ociosa.359 También destaca el valor del agua en su 

papel de limpiar de impurezas a la sociedad y de contrarrestar el problema de alcoholismo, 

que de daba a la raíz de tanta miseria y tantos problemas sociales. Los niños pobres que 

Brown muestra delante de los obreros, en la parte central de la obra, son huérfanos, 

posiblemente como otros muchos, de padres alcoholizados. La esposa de Brown, Emma, 

fue alcohólica y esto conllevó que su hija, Lucy fue educada lejos de ella,360 así que 

Brown era sensible al tema del abuso de bebidas alcohólicas. Asimismo, los niños pobres, 

delante de los obreros, son un aviso de cómo sería la sociedad sin trabajo, el futuro de un 

mundo sin trabajo.361 

Cualquiera que fuera el mensaje de esta obra, el público victoriano estaba acostumbrado 

a leer las pinturas anecdóticas como libros, captando los mensajes sociales y las claves y 

códigos de comportamiento social.  

Observar a través del arte a una muchedumbre variopinta en un solo lienzo se hizo popular 

en la Inglaterra victoriana gracias en gran parte al pintor William Powell Frith y su obra 

Life at the Seaside Ramsgate Sands (1854) (Fig. 58). En la década de los 1850, eran 

frecuentes las excursiones a la costa o a otros lugares de ocio debido a la creciente 

movilidad de la sociedad, como resultado del desarrollo del ferrocarril y de la creación de 

las primeras agencias de viajes que organizaban excursiones para todas las clases sociales. 

En 1851 Frith visitó Ramsgate, donde se entusiasmó con la variedad de la escena: 

hombres y mujeres de toda condición social, grupos de mujeres bonitas, leyendo, 

paseando, trabajando y formándose de manera inconsciente como sujetos “pintables.”362 

Frith, que se había formado como retratista, decidió hacer otro tipo de arte más novedoso 

y pasó los años siguientes haciendo pruebas. Fue elegido miembro de la Royal Academy 

por su trabajo anterior y corrió el rumor que estaba experimentando con algo “moderno”. 

Después de bastante oposición entre los miembros de la Academia, la obra Life at the 

Seaside Ramsgate Sands fue expuesta al público por primera vez en el verano de 1854.363 

                                                      
359 PAXMAN, op. cit., p. 84. 
360 CURTIS, op. cit., p. 628. 
361Ibídem. 
362PAXMAN, J. The Victorians. Britain through the Paintings of the Age, London: BBC Books, 2009, p. 
16. 
363PAXMAN, J. The Victorians. Britain through the Paintings of the Age, London: BBC Books, 2009, p. 
16. 
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La obra muestra efectivamente a gente de toda condición social a orillas del mar, 

disfrutando individualmente y colectivamente de un día en la playa. Muestra la vida real 

de la sociedad victoriana, gente real de todas las clases sociales.364 

Como era de esperar, al principio, el mundo del arte rechazó la obra que fue criticada 

como “una capa de vulgaridad” o “no digna ni siquiera de ser representada en papel 

ilustrado”. Sin embargo, fue votado cuadro del año por los suscriptores de la revista Royal 

Academy Pictures y adquirida por la Reina Victoria, que se enamoró de ella.365 

 
Fig. 58: Life at the Seaside, William Powell Frith, 1851-1854. ©Queen Elizabeth II, RCT, Windsor 

Tanto esta como la obra posterior de Frith, Derby Day (1856-1858), que representa un 

tableaux vivant de más de 90 personas que asisten a las famosas carreras de caballos, 

representan un inmenso espectáculo humano, una mezcla de todas las clases sociales en 

un mismo lienzo, con personajes anónimos y figuras conocidas de la sociedad victoriana 

todos mezclados, algunos activos otros más pasivos, observando. 

Las fotografías tomadas por Clifford durante la fase de construcción del Canal parecen 

captar una frenética actividad, son fotografías repletas de movimiento tanto vertical como 

horizontal. Sin embargo, debido a los tiempos de exposición requeridos, la escena se 

montaba y los personajes se congelaban. Estas fotografías son una de las muestras más 

patentes del extraordinario talento de Clifford a la hora de crear paisajes descriptivos de 

apariencia natural y casual. No en vano, José Antonio Gabriel y Galán compara a Clifford 

con el famoso cineasta Cecil B. de Mille “colocando a cada personaje en su lugar, a cada 

extra en su cuadrilla, provocando el movimiento de la masa según la convención, 

                                                      
364Es inevitable la comparación de la obra de Frith con la pintura costumbrista española, muy admirada en 
Gran Bretaña durante la primera mitad del siglo XIX. Sobre el “costumbrismo” y su influencia, junto con 
otros movimientos artísticos, en la obra de Clifford, se hablará en un capítulo posterior de este trabajo. 
365 PAXMAN, op. cit., p. 19. 
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componiendo las mil y una claves de esta equilibrada fotografía en la que todo se diría 

preparado para el fogonazo de la toma”.366 

 
Fig. 59: Puente-acueducto de Colmenarejo. Álbum 

Canal 15, 1856. BNE, Madrid. 

 

 
Fig. 60: Puente acueducto de Colmenarejo. Álbum 

Canal 15, 1856. BNE, Madrid. Detalle. 

 

 
Fig. 61: Puente-acueducto de la Parilla, ¿1855? BNE, Madrid. 

En varias de las fotografías de la fase de construcción del Canal observamos a los 

ingenieros, Lucio del Valle incluido, en la parte delantera de la fotografía (Figs. 59 y60), 

delante y encima de los obreros que realizan los trabajos en la Presa del Pontón de la 

Oliva (Fig. 63). Dan instrucciones, observan, vigilan y leen planos.  

 

Fig. 62: Puente-acueducto de la Parilla, ¿1855? BNE, Madrid. Detalle. 
 

  
                                                      
366 GABRIEL y GALÁN, op. cit., p. 42. 
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Mientras tanto, los obreros portan materiales, suben y bajan en los andamios de la obra, 

excavan, preparan herramientas, vigilados estrechamente por los capataces de la obra y 

los guardas. Esta composición recuerda las fotografías de Delamotte mencionadas 

anteriormente, que muestran a los ingenieros y a los obreros juntos, cada grupo realizando 

sus correspondientes actividades; los ingenieros ataviados de levita y sombrero de copa 

y los obreros en la parte de atrás, a veces desenfocados.367 

 
Fig. 63: Presa del Pontón de la Oliva, 1855. BNE, Madrid. Detalle. 

 
Fig. 64: Puente-acueducto de Mojapán. Álbum Canal, 

17, 1856. BNE, Madrid. 

 

 
Fig. 65: Puente-acueducto de Mojapán. Álbum Canal, 17, 

1856. BNE, Madrid. Detalle. 

 

 

  

                                                      
367 MACCAULEY, E.A. op cit., p. 198. 
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En las fotografías tomadas durante la 

última fase de construcción, donde se 

vislumbran entre andamios de madera 

los puentes del Canal ya terminados o 

a punto de terminarse, aparecen 

diferentes personajes: campesinos y 

gente local, incluidas mujeres 

lavando y tendiendo ropa (Figs. 64 y 

65), excursionistas que incluyen 

mujeres y niños (Fig. 66), interesados 

en ver la obra recién terminada, los 

omnipresentes ingenieros o técnicos 

que muestran con orgullo el resultado final, todos simbólicos del final feliz de la obra. En 

algunas de las fotografías de la obra terminada en las que se ven más personajes locales 

y excursionistas que obreros, aparece una mujer vestida de oscuro y con parasol (Fig. 67), 

a menudo desde una perspectiva lateral, sin poder distinguir sus rasgos con claridad. Esta 

mujer es posiblemente Jane Clifford, esposa del fotógrafo.  

 
Fig. 67: Puente-acueducto de Valle Grande. Álbum Canal 16, ¿1856? BNE, Madrid. Detalle. 

La “animosa e interesante Mistress Clifford”,368 aparece por primera vez acompañando a 

su marido durante sus ascensiones aerostáticas tanto en Burdeos como en Madrid, donde 

firma un contrato en el que declara no haber sido obligada a subir en el globo en contra 

de su voluntad, como ya se ha señalado en la primera parte de este capítulo.  

Sin referencias concretas a ella en los estudios fotográficos de la primera etapa de Clifford 

en los estudios de Madrid, deducimos, como se ha mencionado anteriormente, su 

                                                      
368 Anuncio de una ascensión aerostática. La Patria (17/01/1851) en KURTZ, (1996), op. cit. p. 51. 

Fig. 66: Puente-acueducto de Valle Grande. Álbum Canal 16, 
¿1856? BNE, Madrid. 
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presencia en el negocio fotográfico por los anuncios de prensa que se refieren a los “Sres. 

Clifford y Cía”. 

Sin embargo, no existen, que se sepa, fotografías en retrato de ella, lo cual ha despertado 

cierta especulación sobre su identidad. 

 
Fig. 68:Puente-acueducto de los Pinos, ¿1856? 

Álbum Canal, 25, BNE, Madrid. 

 
Fig. 69: Puente-acueducto de los Pinos, ¿1856? Álbum Canal, 

25, BNE, Madrid. Detalle. 

Otro dato curioso sobre las fotografías del Canal es la presencia de un pastor con rebaño 

de ovejas en la fotografía del Puente Acueducto de los Pinos terminado (Figs. 68 y 69). 

Otra fotografía, esta vez de la Almenara de Canto Blanco, también terminada, nos muestra 

también excursionistas (Fig. 70). 

 
Fig. 70: Almenara de Canto Blanco, 1856. Álbum Canal 27, BNE, Madrid. 

Con estas fotografías, Clifford parece indicarnos que después de la gran obra del Canal, 

que ha irrumpido en la bucólica vida rural, esta vida se ha recuperado. Las ovejas han 

recuperado su terreno, los carros que portan mercancías han recuperado su actividad 

normal. Se ha recuperado la paz y la calma después de la invasión del progreso. 

Este mensaje no es casual. Los victorianos por un lado abrazaban el progreso y el 

desarrollo urbano, pero sentían nostalgia por el campo inglés que no volvió a ser igual.369 

                                                      
369 PAXMAN, op. cit. p. 23. 
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Hubo una larga tradición de rechazo a la industrialización, Jane Austen en Emma, dice: 

“siempre digo que el ruido (de la nueva ciudad de Birmingham) es espantoso”,370 William 

Blake medita sobre las fábricas “oscuras y satánicas” y John Ruskin lamenta en el 

siguiente párrafo la desaparición de la campiña inglesa: 

“(…) de orilla a orilla, la isla entera está a punto de tener tantas chimeneas como 

mástiles hay en el puerto de Liverpool, y no habrá prados, ni árboles, ni jardines; 

solo un poco de maíz cultivado en los techos de las casas, recogido y trillado por 

vapor. No se dejará ni espacio para carreteras, tendrán ustedes que saltar de techo en 

techo de sus fábricas, o viajar por viaductos, o por túneles; con tanto humo no habrá 

luz, tendrán ustedes que trabajar siempre con la luz de gas, no quedará ni una 

hectárea de tierra inglesa sin maquinaria y por lo tanto ni lugar en Inglaterra donde 

estar de pie sin una razonable probabilidad de ser volado en pedazos”.371 

John Ruskin, consciente del deterioro de los monumentos arquitectónicos históricos en 

una vista a Venecia, propone el uso de la fotografía para reflejar en detalle realista este 

deterioro:  

“Yo he sufrido demasiado la destrucción y negligencia de la arquitectura que más 

adoro… pido disculpas por la ejecución acelerada e imperfecta de estas placas. Tenía 

un trabajo más serio en mente y solo deseaba que ilustraran mis intenciones. 

Agradecería al lector que se centrara en mis frases halagüeñas más que en las 

ilustraciones relativas a la arquitectura. Las placas son de gran valor (…) adaptadas 

de daguerrotipos cuya realización supervisaba yo (…) son lo más detalladas posible 

(…) así se pueden apreciar las grietas en las piedras (…)”372 

Clifford arremete contra el ferrocarril en su libro al que llama “aquel destructor socialista 

de todas las tradiciones que no encajan en las reglas establecidas de las naciones 

                                                      
370 PAXMAN, op. cit. p. 23. 
371 RUSKIN, J., “Two Paths (1859)” citado en PAXTON, op. cit., p. 23, Texto original: “ From shore to 
shore the whole of the island is to be set as thick with chimneys as the masts stand in the docks of Liverpool: 
and there shall be no meadows in it; no trees; no gardens, only a Little corn grown upon the housetops, 
reaped and threshed by steam: that you do not leave room even for the roads, but travel either over the roofs 
of your mills, on viaducts, or under their floors, in tunnels that, the smoke, having rendered the light of the 
sun unserviceable, you work always by the light of your own gas: that no acre of English ground shall be 
without its shaft and its engine and therefore, no spot of English ground left, on which is shall be possible 
to stand, without a definite and calculable chance of being blown off it, at any moment, into small pieces”. 
Traducción propia. 
372 RUSKIN, J, The seven lamps of architecture, New York: John Wiley, 1849, prefacio p. vi, Texto 
original: “I have suffered too much from the destruction and neglect of the architecture I best loved, (…) 
every apology is, however, due to the reader, for the hasty and imperfect execution of the plates (…) having 
much more serious work in hand, and desiring merely to render them illustrative of my meaning, I shall be 
grateful if the reader Will in such cases refer the expressions of praise to the Architecture, (…). The plates 
are valuable (…) enlarged and adapted from Daguerreotypes under my supervision (…). Traducción propia. 
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modernizadas”373 pero reconoce la comodidad de viajar en tren en comparación con el 

viaje en diligencia: 

“(…) desde que se haya terminado la construcción del ferrocarril, pocos son los que 

no querrán aprovechar la oportunidad de visitar una ciudad tan interesante (Burgos) 

y así poder tomar un descanso de la diligencia y dar gracias a las estrellas de que el 

viaje ahora no dura 70 u 80 horas como antes”.374 

En una época de grandes y rápidos cambios sociales provocados por el progreso y la 

industrialización, los paisajes y escenas rurales proporcionaban un contraste 

reconfortante, conectando el presente con el pasado. 

  

                                                      
373 CLIFFORD, op. cit., p. 29. [Texto original: “(…) socialist up rooter of all customs different to the 
established rule of modernized nations, (…)”]. Traducción propia. 
374Ibidem p. 11 [Texto original: “since the completion of the railway, there are few who will not avail 
themselves of the opportunity of visiting a city so full of interest and so get a respite from the “endurance 
vile” of a Diligence, and leisure to thank his stars that the journey is not now as is former times, an affair 
of seventy or eighty hours”] Traducción propia.Para una descripción más detallada ver nota 202. 
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2.2. DEL ÁLBUM DE LA ALAMEDA A LAS VACACIONES EN 
PANTICOSA 

2.2.1 Vida y obra en 1856 
 

2.2.1.2. El Álbum de la Alameda375 

En la primavera de 1856, Clifford realizó un encargo para el Duque de Osuna para 

fotografiar algunas de sus residencias y posesiones. Sugiere Lee Fontanella que, a cambio 

de este encargo, el Duque de Osuna le cedió a Clifford el piso de la Cava Alta, número 1. 

De esta manera, el fotógrafo, que arrastraba problemas económicos desde el comienzo de 

su residencia en España, podía ganar un dinero adicional.376 

El Duque de Osuna, Mariano Téllez-Girón, 

“El Grande de los Grandes” (Fig. 71), heredó 

el título al fallecer su hermano mayor en 

1844,377 poseía una vasta fortuna y se decía 

que los Osuna podían cruzar media España sin 

salir un palmo de sus propiedades.378 Era un 

“espléndido” mecenas, de “magnate rumboso 

más que caritativo”379 y que “puso especial 

empeño en mantener el rango de su 

mecenazgo, correspondiendo con largueza al 

homenaje de artistas, músicos y literatos 

(…)”.380 Dada su generosidad hacia el mundo 

de la cultura, es perfectamente factible que 

apoyara a Clifford proporcionándole un 

inmueble a cambio de una serie de fotografías 

de sus propiedades. También, tenía mucho 

afán en darse a conocer, lo cual encaja con el motivo del encargo fotográfico. Otro dato 

                                                      
375 BNE Madrid. Biblioteca Digital Hispánica: http://www.bne.es  
376 FONTANELLA, (1999) op. cit., p. 96. 
377 MALDONADO DE ARJONA, J. “Téllez Girón y Beaufort, Mariano en REAL ACADEMIA DE LA 
HISTORIA, Diccionario Biográfico español, t. XLVII, Madrid: Real Academia de la Historia (RAH), 
2013, pp.735-738. 
378 MARICHALAR, A., Riesgo y Ventura del Duque de Osuna, Madrid: Palabra, 1998, p.129. 
379Ibídem, p. 155. 
380Ibídem, p. 156. 

Fig. 71: Mariano Téllez-Girón, XII Duque de Osuna, 
Ramón Soldevilla y Trepat, 1857. Museo del 

Romanticismo (MR), Madrid. 
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que le pudiera conectar con Clifford y su obra es el hecho de que fuera nombrado 

“Académico de honor” en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en 1845,381 

en cuya sede se encontraba la Escuela de Arquitectura, para la cual Clifford había 

realizado un encargo en 1853. 

El álbum confeccionado por Clifford, compuesto por 47 fotografías, se titula “Vistas 

Fotografiadas de la Alameda, del Palacio de Madrid, del de Guadalajara y de la Casa de 

los Mendoza en Toledo, pertenecientes al Exmo. Sr. Duque de Osuna y del Infantado, 

sacadas por Mr Clifford”. Ya en el título largo y rimbombante se da una idea de la 

importancia del encargo: cuatro propiedades. La mayoría de las fotografías del álbum 

están firmadas en el positivo con lápiz turquesa, con la excepción de dos reproducciones 

de obras de Goya en la sección de la Alameda y otra de la misma sección, probablemente 

por omisión.382 La falta de firma en las reproducciones artísticas se debe al 

reconocimiento de Clifford a la obra de otro artista, en este caso, Goya. Firma las 

fotografías que él realiza, pero respeta la obra de los demás.383 

En su título no se aprecia nada inusual y a primera vista se limita el álbum a mostrar 

algunas de las propiedades del Duque. Sin embargo, este álbum es considerado uno de 

los más fascinantes dentro de la obra de Clifford debido en gran parte a la manera original 

y novedosa de mostrar estas propiedades, sin limitarse solo a mostrar los edificios y sus 

fachadas.  

2.2.1.3. El Palacio de la Alameda o El Capricho 

El índice del álbum nos indica el orden y la importancia concedida a cada una de las 

residencias, siendo el Palacio de la Alameda o El Capricho, finca urbana de los Duques, 

el que más atención recibe. Veintiocho de las cuarenta y siete fotografías en el álbum, 

alrededor de un 60%, muestran este lugar. En estas fotografías, que ocupan las primeras 

páginas del álbum, otro indicio de su importancia, se observa la gran originalidad del 

contenido de cada una que, además, son testigos de los primeros experimentos que hacía 

Clifford con su nuevo método fotográfico utilizando placas de cristal en vez de papel 

como soporte de los negativos.384 

                                                      
381 MALDONADO DE ARJONA, op. cit. 
382 FONTANELLA, (1999), op. cit., p. 98-99. 
383Ibídem, p. 99. 
384 Se ha mencionada en el capítulo anterior las tres fotografías realizadas en Andalucía en 1855 sobre 
negativo de cristal. Sin embargo, en este caso, se trata de una serie completa dentro de un álbum de encargo. 
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Las fotografías de la Alameda son un auténtico reportaje fotográfico que proporciona al 

espectador una visita guiada del palacio y sus jardines. Mostrar vistas de un jardín una 

tras otra tiene sus orígenes en las visitas a jardines ingleses a finales del siglo XVIII. Por 

ejemplo, Leasowes, la finca urbana del poeta y paisajista William Shenstone (1714-

1783),385 donde la visita se concibió como un circuito con bancos en lugares estratégicos 

desde donde el visitante podía sentarse a contemplar diferentes vistas y perspectivas del 

jardín. Cada vista se acompañaba de una placa con una inscripción descriptiva colocada 

encima o cerca de cada banco.386 

 
Fig. 72: Vista de la Plazuela y Puerta Principal de la 

entrada al Capricho. Álbum Alameda, (1), 1856, BNE, 
Madrid. 

 
Fig. 73: Vista de la Plazuela y Puerta Principal de 

entrada al Capricho con grupo de dependientes. Álbum 
Alameda (2), 1856, BNE, Madrid. 

 

De una manera similar, las fotografías del álbum de la Alameda están ordenadas a modo 

de guía turística alrededor de la finca, comenzando con dos vistas (Figs. 72 y 73), ambas 

tomadas desde fuera de la finca, de la plazuela y la puerta de entrada. La primera muestra 

un carruaje entrando. La primera fotografía (Fig. 72) es defectuosa: el objeto central 

aparece ladeado y la imagen pierde definición en los bordes. Lee Fontanella observa que 

varias fotografías de este álbum tienen defectos de imagen, visto que eran las primeras 

realizadas por Clifford sobre placa de cristal y, por lo tanto, experimentales.387 

                                                      
385 En su obra “Unconnected thoughts on Gardening (1764)” en SHENSTONE W., The Works in Verse and 
Prose of William Shenstone, 4th Ed., Vol II, London, H.S. Woodfall, 1773, Shenstone propone un diseño 
paisajístico del jardín como una serie de escenas físicas que se presentan como cuadros. 
386 ANDREWS, M. The Search for the Picturesque, Landscape Aesthetics and Tourism in Britain, 1760-
1800, Stanford University Press, 1989, p. 51. 
387 FONTANELLA, (1999), op. cit. p. 98 
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Acercándose más a la entrada, un grupo de trabajadores de la finca se coloca alrededor 

de la puerta (Fig. 73), las mujeres sentadas a la izquierda haciendo sus labores, un hombre 

a la derecha que parece estar descansando de su tarea de portar tinajas de agua en un carro 

y, en medio de la composición piramidal, dos hombres con instrumentos musicales, una 

guitarra y una pandereta, para dar una sensación de festividad propia de un lugar de 

residencia veraniega donde se mezclan el trabajo y la labor propios de una finca con las 

actividades de recreo. Detrás del grupo, la única figura de pie porta una escopeta de caza 

para mostrar otra actividad de esta finca rural. 

 
Fig. 74: Vista del Templete de la Plaza de 

Emperadores. Álbum Alameda, (3), 1856. BNE 

 

 
Fig. 75: Vista de la fachada principal del palacio. Álbum 

Alameda, (4), 1856. BNE, Madrid. 

 
Fig. 76: Vista de la fachada principal del palacio. Álbum Alameda, (4), 1856. Detalle. 
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Atravesando la puerta principal, camino al palacio, el espectador se encuentra con un 

templete rodeado de estatuas (Fig. 74), que ocupa la parte central de la fotografía.388 A 

continuación, se ve una vista de la fachada del Palacio, desde el principio del camino de 

entrada en la plaza de Emperadores (Fig. 75). Desde esta perspectiva, tomada desde un 

ángulo inferior, el palacio parece más lejano y el camino, que ocupa la mayor parte de la 

vista, invita al espectador a aproximarse a ello. En ambos lados del camino de entrada, 

enmarcados por plantas y arbustos, aparecen varios jardineros realizando sus labores (Fig. 

76). 

 
Fig. 77: Vista de la fachada principal del palacio. Álbum Alameda, (5), 1856. BNE, Madrid. 

 
Fig. 78: Vista de la fachada principal del palacio. Álbum Alameda, (5), 1856. BNE, Madrid, Detalle. 

 

  

                                                      
388 Monumento llamado “Exedra” erigido entre 1787 y 1792 en honor a la Duquesa de Osuna que consiste 
en un conjunto de bustos de emperadores romanos, leones y esfinges. Los diez bustos de los emperadores, 
esculpidos en mármol de Carrara, dan nombre a la plaza donde se sitúa “Exedra.” Ver: AÑÓN FELIÚ, C. 
“El Capricho” de la Alameda de Osuna, Madrid: Fundación Caja Madrid, 2001. 
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La vista número 5 muestra la fachada del palacio con un carruaje a la entrada (Fig. 77). 

Dentro del carruaje, que está siendo atendido al llegar por diferentes personas encargadas 

del cuidado del mismo y de los caballos, se encuentra de espaldas y reclinado a modo 

relajado un joven caballero con un sombrero de copa grande y pantalón blanco de verano, 

posiblemente el Duque de Osuna u otro miembro de la aristocracia, que acaba de llegar a 

su residencia (Fig.78). 

Conviene detenerse un momento para repasar esta técnica de Clifford de llevar de viaje 

al espectador, técnica que hemos visto en las fotografías de aproximación a la catedral de 

Burgos realizadas en 1853 (Figs. 15-18).En este caso, el reportaje en el álbum empieza 

con una vista de lejos de la entrada de la finca, va aproximándose a la puerta de entrada, 

la atraviesa, mostrando un carruaje desde atrás mientras cruza el umbral de la puerta para 

ir aproximándose al palacio donde muestra el carruaje aparcado a la entrada. De este 

modo, se puede apreciar un orden en la selección de vistas para el álbum, una auténtica 

visita guiada. Esta técnica aporta movimiento a las fotografías y es característica de la 

obra de Clifford.  

La siguiente vista (6) muestra, desde el otro lado de la fuente, la fachada principal, 

poblada de visitantes o residentes (Fig. 79). En los balcones de la parte superior se 

encuentran una mujer y una niña en el lado izquierdo (Fig. 80), mirando la cámara.  

 
Fig. 79: Vista de la fachada principal del palacio 
tomada desde la plaza de Emperadores. Álbum 

Alameda, (6), 1856, BNE, Madrid.  
Fig. 80: Vista de la fachada principal del palacio 
tomada desde la plaza de Emperadores. Álbum 

Alameda, (6), 1856, BNE, Madrid. Detalle. 

Una vez más nos encontramos con fotografías pobladas de gente, al igual de las de la 

serie “Canal”. En este caso, Clifford no se ha limitado a mostrar solo la fachada del 

palacio, sino sus residentes. Es una finca de uso, una residencia de verano. 
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Las vistas del palacio continúan con una del 

lateral (Fig. 81), que muestra a dos guardeses 

con escopeta, uno de ellos en conversación con 

un guardia que se asoma por la puerta (Fig. 69). 

La escena está custodiada por otro guardia 

colocado en la parte de atrás de la imagen. El 

bosque rodea el palacio en ambos lados y está a 

corta distancia de la misma. Los guardeses con 

escopeta, saliendo del palacio, van camino al 

bosque con la intención de cazar 

La siguiente fotografía (Fig. 82), una vista aérea 

tomada desde la fachada principal del palacio 

muestra la avenida de acceso al mismo y la 

fuente situada a la entrada. Desde esta perspectiva, el espectador tiene una idea de la 

grandeza de la finca: el cuidado acceso rodeado de jardines cuidados con un carruaje 

subiendo en medio del camino, dos caballeros de pie cerca de la fuente. 

La vista número 9 (Fig. 83), tomada desde detrás de la fuente, muestra a lo lejos la plaza 

de los emperadores. Esta vista del camino de entrada desde otra perspectiva tiene como 

objetivo principal la vegetación abundante alrededor de ello. Al situarse al mismo nivel, 

el largo del camino se reduce, tomando protagonismo la fuente en el centro de la imagen 

y los árboles en ambos lados y al fondo de la imagen.  

 
Fig. 82: Vista de la fuente delante de la fachada 

principal del Palacio. Álbum Alameda, (8), 1856. BNE, 
Madrid. 

 
Fig. 83: Vista de la fuente delante de la fachada 

principal del Palacio. Álbum Alameda, (9), 1856. BNE, 
Madrid. 

 

Fig. 81: Vista de la fachada del palacio de la 
parte de Oriente. Álbum Alameda, (7), 1856, 

BNE, Madrid. 
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Fig. 84: Vista de la fuente pública de la plaza al 

oriente. Álbum Alameda, (10), 1856. BNE, 
Madrid. 

 
Fig. 85: Vista de la fuente pública de la plaza al oriente. 

Álbum Alameda, (10), 1856. BNE, Madrid. Detalle. 

 

La última vista (Fig. 84), que enseña el palacio como un lugar de actividad trabajadora: 

jardineros, guardeses, guardias, mayordomos, aguadores etc., muestra actividad alrededor 

de la fuente pública de la finca. En ella, cinco personas se colocan alrededor de la fuente: 

aguadores que llenan las vasijas para cargarlas en un burro (Fig. 85).  

Precisamente, esta actividad trabajadora es lo que hacen originales y fascinantes a las 

fotografías de la Alameda, alejándolas de las típicas fotografías de edificios cuyo objetivo 

es mostrar detalles arquitectónicos de los mismos. La abundancia de figuras, la mayoría 

empleados de la finca, añade vida a las fotografías estáticas.  

En la Inglaterra victoriana de los años 1850, había mucho interés en el tema de los obreros 

o campesinos “alegres y felices” o, al menos, satisfechos con su destino. En la Inglaterra 

industrial, la gran mayoría de las clases bajas se encontraba en las fábricas de las ciudades 

y en los barrios y suburbios pobres y miserables.  

La pobreza, personificada por las clases obreras trabajadoras, fue un tema incómodo para 

las nuevas clases burguesas inglesas y europeas.389El campesino alegre, que tocaba la 

guitarra y cantaba a la luz de la lumbre, se había incorporado a las masas obreras de las 

fábricas y barriadas –la pobreza tenía ya otros tintes. Muchos de los viajeros y escritores 

británicos que recorrieron España durante el siglo XIX describen a los campesinos 

españoles como “alegres”, “amables” etc. Viendo a los pobres “alegres” ubicados en 

escenas rurales de otros países, se venía a la cabeza de los ingleses victorianos un recuerdo 

                                                      
389 ALBERICH, J., El Cateto y el Milor y otros ensayos anglo españoles, Sevilla: Universidad de Sevilla, 
2001, pp. 174-182. 
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de cómo era el campo inglés antes del desarrollo industrial, algo que añoraban.390 Al 

mismo tiempo, les calmaba la mala conciencia y se daba sentido a la idea bíblica de que 

el trabajo dignifica la vida: 

“¿Has visto un hombre diligente en su trabajo? En la presencia de los reyes estará. 

No estará en presencia de los de baja condición”.391 

Al incorporar a los empleados de la finca en las vistas del Palacio de la Alameda, Clifford, 

seguramente inspirado por las tendencias comerciales de Inglaterra donde el público 

reclamaba representaciones de escenas rurales que mostraban a los campesinos bien 

empleados y satisfechos, atendía al mismo tiempo al gusto del Duque de Osuna, cuyo 

deseo fue mostrar y tener testimonio visual de la importancia de su finca rural que 

proporcionaba trabajo digno a los obreros. 

Las vistas 11 a 28 de la serie de la Alameda muestran el aspecto recreativo de la finca 

rural de los Osuna: los “caprichos” de los jardines, la ría y el estanque con las barcas de 

vela, los animales –corzos y camellos, y la hípica, una de las grandes aficiones del Duque.  

La finca de la Alameda fue adquirida en 1783 por los Duques de Osuna y su 

remodelación, al gusto de la Duquesa, María Josefa de la Soledad Alonso-Pimentel y 

Téllez-Girón (1752-1834) (Fig. 86)392 tuvo lugar en tres etapas, entre 1785-1807, cuando 

adquirió el nombre de El Capricho siguiendo la actitud de la sociedad europea a finales 

del siglo XVIII.393 

Las tertulias y fiestas se convirtieron en centro de la vida social y cultural en el nuevo 

palacio, que ostentaba “nuevos muebles y una nueva, elegante y costosa decoración, en 

la que Goya fue el gran protagonista, desde pinturas al temple a cuadros y retratos de la 

familia”.394 

La traza general del jardín fue proyectada por el arquitecto francés Jean Baptiste Mulot 

que, al contrario a lo que se pudiera pensar, diseñó un jardín inglés para rivalizar con el 

jardín del Príncipe en Aranjuez, jardín encerrado entre fuertes tapias que diferenciaban la 

                                                      
390 PAXMAN, op. cit., p. 23. 
391La Biblia. Proverbio 22:29. 
392 NAVASCUÉS PALACIOS, P. “El Capricho (Alameda de Osuna)” en Jardines Clásicos Madrileños, 
Catálogo de la Exposición, Museo Municipal, Ayuntamiento de Madrid, Delegación de Cultura, 1981, p. 
133. 
393Ibídem, p. 134. 
394 IGLESIAS CANO, C. “Alonso Pimentel y Borja, María Josefa, en REAL ACADEMIA DE LA 
HISTORIA, Diccionario Biográfico Español, t. III, Madrid: Real Academia de la Historia, 2010, pp. 235-
241. 
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zona de recreo de la zona agrícola.395 Al marcharse de la Alameda en 1780, Mulot fue 

sucedido por otro arquitecto francés, Pierre Provost, que siguió la misma línea establecida 

por Mulot.396 

Durante esta primera etapa se acondicionó la ría, 

construyendo la casilla de barcos y la Casa de cañas de 

estilo oriental, y se crearon los estanques, además de 

algunas construcciones rústicas incluida la Casa de la 

vieja. Durante la segunda etapa 1808-1834, después de 

la muerte del Duque en 1807, se construyeron el 

Casino y el Salón de baile, proyectados por Antonio 

López Aguado, Maestro Mayor de Madrid.397 

En la última etapa, 1834-1844, se remodeló la casa-

palacio incorporando un teatro y museo, se 

construyeron el curioso abejero y un puente de hierro 

sobre la ría, además de una fortaleza artillada con 

baluartes y foso que tenía soldados de madera y 

cartón.398 Asimismo, se construyó un monumento a la fallecida Duquesa de Osuna en la 

plaza de los Emperadores llamado “Exedra”: un grupo escultórico que contaba con bustos 

de emperadores, esfinges y leones (Fig. 62). Estos proyectos fueron realizados por Martín 

López-Aguado, hijo del arquitecto anterior.399 

A Mariano Téllez-Girón le atraían más los animales que los edificios, limitándose a 

encargar la construcción de cuadras para su yeguada inglesa (1854) y una faisanera 

(1851).400 Había camellos al igual que en Aranjuez, cisnes blancos y negros, faisanes 

dorados, plateados y comunes, cigüeñas, un águila, corzos, pavos reales, gansos, pavos, 

patos negros blancos y egipcios, gallinas de Guinea, de Conchinchina, Java, Batan y 

Patras, perros, mulas y ovejas.401 

                                                      
395Ibídem, pp. 134-135. 
396Ibídem, p. 135. 
397Ibídem, p. 142. 
398 NAVASCUÉS PALACIOS, op. cit., p. 146. 
399 NAVASCUÉS PALACIOS, op. cit., p. 144. 
400Ibídem, p. 147. 
401 AÑÓN FELIÚ, op. cit., p. 139. 

Fig. 86: María Josefa de la Soledad 
Alonso-Pimentel y Téllez-Girón Duquesa 
de Benavente, retrato de Goya, c. 1785. 

Colección particular 
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Los caprichos del jardín sirvieron desde su comienzo como fuente de entretenimiento 

para los visitantes ilustres de la Alameda. A continuación, se describe la jornada de 

Fernando VII en 1816: 

“(…) S.S.M.M. llegaron a la Alameda a las nueve de la mañana y jugaron al billar. 

Hacia las dos se sirvió la comida. Por la tarde se divirtieron en el columpio, juego de 

la sortija y otros, al anochecer se sirvió el refresco, luego se bailó, se cenó como a la 

una, después continuó el baile y se retiraron(…)”.402 

En 1863, se lee en La Correspondencia de España la siguiente reseña con motivo de la 

visita de Isabel II: 

“(..)desde el sitio del Palenque en Canillejas, se hallaba adornado el camino y fue 

brillantemente iluminado por la noche. A la entrada un arco de hojas doradas(..) en 

la ría cuatro falúas con elegante dosel(..) se dirigieron al Casino donde se bailó un 

rato antes de la cena(..) Hay un bonito templete que se iluminó profusamente con 

multitud de vasos de colores. El estanque tenía toda la barandilla iluminada y en el 

centro brillaba un precioso canastillo imitando una corona(..) el fuerte que está 

artillado con 18 o 20 cañones hizo disparos de saludos.”403 

La primera vista de Clifford a la zona de recreo de la Alameda (11) (Fig. 87) muestra el 

“bonito templete” de Baco mencionado arriba, que data de la primera etapa y por sus 

características francesas probablemente fuera proyectado por Mulot, aunque no se han 

encontrado los datos precisos de su construcción.404 En el centro de la fotografía se 

encuentra una figura reclinada, ociosa, mirando a la cámara. Esta figura añade un toque 

de actualidad a una estructura clásica. De espaldas, entre las columnas del templete, se ve 

una mujer con sombrilla, de espaldas a la cámara en actitud pensativa, símbolo de 

privacidad (Fig. 88).405 

                                                      
402Ibídem, p. 135. 
403 AÑÓN FELIÚ, op. cit., p. 140. 
404 NAVASCUÉS PALACIOS. op. cit. p. 136 
405 FONTANELLA, (1996) op. cit., p. 80 
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Fig. 87: Vista del Templete de la parte 
alta de los jardines. Álbum Alameda, 

(11), 1856, BNE, Madrid. 

 
Fig. 88: Vista del Templete de la parte alta de los jardines. Álbum 

Alameda, (11), 1856, BNE, Madrid. Detalle. 

 
Fig. 89: Vista de la columna frente al 

templete de la parte alta de los jardines. 
Álbum Alameda, (12), 1856, BNE, 

Madrid. 

 

 
Fig. 90: Vista de la columna frente al templete de la parte alta de los 

jardines. Álbum Alameda, (12), 1856, BNE, Madrid. Detalle. 

La segunda vista (Fig. 89), frente al templete, muestra la columna de Saturno alrededor 

de la cual trabajan los jardineros. En el fondo, detrás, se ve a un caballero descansando 

sobre un banco y observando a los trabajadores (Fig.90).  

A continuación, Clifford nos muestra la fachada posterior del Casino de baile (Figs. 91 y 

92), construido en un punto clave del jardín inglés desde donde parten las aguas que 

alimentan la ría y el lago.406Fue concebido como final de trayecto en barca por la ría.407 

Las escaleras embarcadero rodean por ambos lados una escultura de un jabalí, de piedra 

de Colmenar y copiada de una similar que se encuentra en Florencia.408 Dos figuras se 

                                                      
406 NAVASCUÉS PALACIOS. op. cit. p. 142. 
407 AÑÓN FELIÚ, op. cit., p. 99. 
408 La Fontana de Porcellino, 1633. 
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inclinan en la parte central superior de la escalinata, justo encima del jabalí, y una mujer 

con sombrilla sube la escalinata desde la ría. Todos parecen ignorar la figura que tienen 

bajo los pies. 

Lee Fontanella ha comentado el aspecto siniestro del jabalí debajo de la escalinata del 

Casino de baile y el contraste con la aparente indiferencia o descuido de las personas que 

se encuentran directamente encima. Señala que la fotografía es “todo un prodigio de 

composición” y que el “aparente descuido” de las personas “genera una ilusión 

dramática” que rivaliza con “las escenificaciones que tienen lugar habitualmente en el 

salón del palacete de la Alameda”.409 

La siguiente fotografía muestra el fortín, custodiado por un soldado de cartón (Figs. 93 y 

94). 

 
Fig. 91: Vista del Casino. Álbum Alameda, (13), 

1856, BNE, Madrid. 

 
Fig. 92: Vista del Casino. Álbum Alameda, (13), 1856, BNE, 

Madrid. Detalle. 

 
Fig. 93: Vista del fuerte con puente levadizo. 

Álbum Alameda, (14), 1856, BNE. 

 
Fig. 94: Vista del fuerte con puente levadizo. Álbum 

Alameda, (14), 1856, BNE. Detalle. 

Las vistas 15-2 (Figs. 95-97), muestran escenas de la isla, la ría y el lago con diferentes 

embarcaciones y desde diferentes perspectivas. El número 16 (Fig. 95), muestra un grupo 

                                                      
409 FONTANELLA, (1996), op. cit., p. 81. 
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de excursionistas, hombres y mujeres embarcando; otras fotografías muestran un solo 

barquero navegado por el lago (Figs. 96 y 97) o un barquero, oculto entre los árboles, 

esperando a los excursionistas (Fig. 97). 

 
Fig. 95: Vista de una lancha en la Ría. Álbum Alameda, 

(16),1856, BNE, Madrid. 

 
Fig. 96: Vista de otra isla y ría. Álbum Alameda, (18), 

1856, BNE, Madrid. 

  

 
Fig. 97: Detalles de la ría y personas solitarias navegando (19-20) 

 

La fotografía 21 muestra uno de los caprichos del jardín, el columpio (Fig. 98). El 

columpio, de hierro, sujetaba una barca que se usaba como balancín. Estaba adornado por 
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mascarrones.410En la fotografía de Clifford, dos caballeros se balancean en la barca 

mientras dos les observan; uno de pie, reclinado en la estructura metálica del columpio y 

el otro sentado, de espaldas, en un banco (Fig.99). 

 
Fig. 98: Vista del columpio. Álbum Alameda, 

(21), 1856, BNE, Madrid. 
 

 
Fig. 99: Vista del columpio. Álbum Alameda, (21), 1856, 

BNE, Madrid. Detalle. 
 

La fotografía 22 (Fig. 100), muestra la Casa de Cañas o embarcadero y el puente de hierro. 

Esta casa, de estilo chinesco, tan de moda en la época, se usaba para guardar los barcos y 

tenía, asimismo, un pequeño pabellón de reposo, o “comedor rústico”, ambos decorados 

con pinturas.411 El puente de hierro, proyectado por D. Pedro Alcántara bajo los órdenes 

de Martín López-Aguado fue el primero, según se dijo, de España. Se construyó durante 

la tercera etapa (1834-1844).412 

 
Fig. 100: Vista de la Casa de Cañas. Álbum Alameda, 

(22), 1856, BNE, Madrid. 

 
Fig. 101: Vista de la Casa de Cañas. Álbum Alameda, 

(22), 1856, BNE, Madrid. Detalle. 

 

                                                      
410 AÑÓN FELIÚ, op. cit., p. 135. 
411Ibídem, p. 110. 
412Ibídem, p. 111. 
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Una mujer, de espaldas y con sombrilla, reclina en la barandilla del pabellón de reposo, 

mientras un barquero aguarda en su barco a la entrada del embarcadero (Fig.101). 

 
Fig. 102: Vista del Cercado de los corzos. Álbum 

Alameda, (23), 1856, BNE, Madrid. 

 
Fig. 103: Vista del Cercado de los corzos. Álbum 
Alameda, (23), 1856, BNE, Madrid. Detalle. 

 

La siguiente fotografía (Fig. 102), ofrece una escena rural y da una idea de la extensión 

de la finca de la Alameda. Muestra una dehesa con corzos. En el centro de la imagen hay 

dos árboles, uno detrás del otro, para aportar profundidad a la fotografía. Los troncos de 

los árboles están protegidos con una valla de estacas. Al fondo de la imagen, un guardés 

observa la escena (Fig.103). 

 

 
Fig. 104: Vista del estanque del Templo. Álbum 

Alameda, (24), 1856, BNE, Madrid. 

 
Fig. 105: Vista del estanque de la Bomba. Álbum 

Alameda, (24), 1856, BNE, Madrid. 
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Fig. 106: Vista del estanque de la Bomba. Álbum Alameda, (24), 1856, BNE, Madrid. Detalle. 

 

Las dos fotografías siguientes muestran los estanques de la finca; el del templo (24) 

(Fig.104) y el de La Bomba (25) (Fig. 105). En esta última, un hombre recoge agua del 

estanque (Fig.106). 

 
Fig. 107: Vista de los camellos en menor tamaño. 

Álbum Alameda,(26),1856, BNE, Madrid 

 
Fig. 108: Vista de los camellos grandes. Álbum 

Alameda, (27), 1856, BNE, Madrid 

Las fotografías 26 y 27 (Figs. 107 y 108), muestran unos camellos que se usaban para 

trabajos de jardinería, igual que en Aranjuez.413 Añaden un toque verdaderamente exótico 

y original al reportaje. 

  

                                                      
413Ibídem, p. 129. 



151 
 

Termina la serie de fotografías de 

animales con una de un caballero, 

posiblemente el mismo Duque de Osuna, 

montado en un espectacular caballo de 

pura sangre delante del edificio de cuadras 

(Fig.97). El mozo de cuadra espera al lado.  

“En 1832 firmaba Blanchard, en Madrid, 

el retrato de un jockey vencedor para la 

colección de Osuna. En la Alameda, 

donde los Osuna tenían instaladas 

caballeriza y yeguada, tuvo lugar el primer 

conato de carreras de caballos el año 1835 

con una prueba de gentlemen riders; la primera, sin duda, intentada en España. En 1841 

se reúnen los dos hermanos Osuna con otros amigos para fundar la Sociedad de Fomento 

de la Cría Caballar, cuyo primer presidente es el Duque don Pedro Alcántara. 

Dos años después salen al campo. Los señoritos llevan sus mejores caballos y celebran 

alguna carrera en la ribera del Manzanares.”414 

El Duque de Osuna no solo fue socio fundador de la Sociedad de Fomento de la Cría 

Caballar. Fue, asimismo, socio de honor de la de Sanlúcar de la Barameda y socio 

propietario del Círculo de Equitación de Madrid. Regalaba magníficos caballos, incluido 

uno en 1850 a Narváez, y tuvo los mejores caballos de carreras. Se dice que los caballos 

blancos españoles de Viena tuvieron sus orígenes en las caballerizas de Osuna de 

Benavente.415 

Esta fotografía debe de haber tenido mucho significado para Clifford, teniendo en cuenta 

su pasado como director del Hipódromo de Burdeos. Asimismo, en el apunte sobre la 

estatua de Felipe IV en Madrid, comenta lo siguiente: 

“Al experto inglés, el caballo le parecerá desproporcionado. Sin embargo, una vez que haya visto 

uno de raza española, enseguida se reconocerán y se admirarán sus correctas proporciones”.416 

                                                      
414 MARICHALAR, op. cit., p 147. 
415Ibídem, p. 149. 
416 CLIFFORD, op. cit. p. 31. [Texto original: “To the English connoisseur the horse will seem 
disproportionate, but when having once seen the Spanish breed, its correctness will be at once 
acknowledged and admired”.] Traducción propia. 

Fig. 109: Vista de un caballo con ginete (sic.). Álbum 
Alameda, (28), 1856, BNE, Madrid. 
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Las siguientes fotografías (Figs. 110 y 111), siguiendo la línea de las posesiones del 

Duque y para terminar la sección de la Alameda, son dos reproducciones de obras de 

Goya, “Vista de la Pradera de San Isidro” y “Vista de las Heras”, que se encontraban en 

el palacio. En la numeración del álbum falta el número 29. Recientemente se ha sugerido 

que la fotografía que falta es “La Conducción de un sillar o La Obra”, también de Goya 

y reproducida por Clifford en la Alameda.417 

Teniendo en cuenta la doble función de la finca, como lugar de recreo, pero también como 

finca agrícola de caza, la selección de estas dos obras para incluir en el álbum no podría 

haber sido más apropiada. 

 
Fig. 110: Vista de la Pradera de S. Isidro, por Goya. Álbum Alameda, (30), 1856, BNE, Madrid. 

 
Fig. 111: Vista de unas Heras de labradores, por Goya. Álbum Alameda, (31), 1856, BNE, Madrid. 

 

2.2.1.4. Madrid 

La siguiente sección del álbum se titula Madrid y consta de 6 fotografías del palacio del 

Duque en las Vistillas. 

                                                      
417 Mis agradecimientos a Isabel Argerich, del Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE), donde 
se encuentra esta reproducción, que me ha hecho esta sugerencia. 
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Este palacio, construido en el siglo XVI, era un enorme edificio con biblioteca, armería y 

caballerizas. La austeridad de la fachada contrastaba con el patio de honor, adornado con 

imponentes estatuas de guerreros, heraldos y portaestandartes.418 

“… y frente de las Vistillas, magnífica casa mandada construir en el siglo último 

para la señora duquesa viuda, princesa de Salm Salm, y que recuerda por su forma y 

gusto especial el de los palacios de la nobleza parisiense en el Faubourg Saint 

Germain, entre la Cour d’honeur de su entrada y su grande y preciosísimo jardín. 

(…) es imponderable la riqueza y buen gusto con que están decorados sus bellos 

salones y dependencias”.419 

La primera fotografía (Fig. 112), muestra la fachada desde el patio decorado con plantas 

con la puerta custodiada por las estatuas arriba mencionadas. 

 
Fig. 112: Vista de la fachada de la casa de S.E. Álbum Alameda, (32), 1856, BNE, Madrid. 

La siguiente fotografía (Fig. 113), tomada desde el puente de Segovia, muestra la fachada 

del palacio y la inmensidad de sus terrenos. 

“Terminaba por la fachada posterior el palacio en jardines colgantes que, bordados 

de pabellones rústicos, leves rocas, grutas musgosas, trepadoras, cenadoras y 

quioscos chinos, descendían desde las Vistillas a las veladas márgenes del río.”420 

                                                      
418 MARICHALAR, op. cit., p. 131. 
419 MESONERO ROMANOS, R. El Antiguo Madrid. Paseos histórico- anecdóticos, Madrid: Trigo 
Ediciones, 1995 (1ª Ed. 1861), pp. 170-171. 
420 MESONERO ROMANOS, (1995), op. cit., p. 132. 
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Fig. 113: Vista de la fachada de la casa de S.E. al poniente. 

Álbum Alameda, (33), 1856, BNE, Madrid. 

 
Fig. 114: Vista de la fachada de la casa de S.E. al 

poniente. Álbum Alameda, (33), 1856, BNE, 
Madrid. Detalle 

Lo curioso de esta fotografía, que la convierte en un valioso documento social, es el 

puesto de aduanas a la entrada del puente de Segovia, custodiado por un guardia 

(Fig.114). 

 
Fig. 115: Vista de la ría en el jardín. Álbum Alameda, 

(34), 1856, BNE, Madrid. 

 
Fig. 116: Vista de la casa de la vieja en el jardín. 

Álbum Alameda, (35), 1856, BNE, Madrid. 

Las siguientes tres fotografías (Figs. 115 y 116), muestran escenas del jardín del palacio 

de las Vistillas, aunque la primera, “Vista de la ría en el jardín”, bien podría haberse 

tomada en la Alameda. La siguiente, “La Casa de la Vieja”, es de una construcción rústica 

y, aunque tiene el mismo nombre, no es del mismo estilo que la de la Alameda. La tercera 

fotografía del jardín muestra la gruta musgosa descrita arriba (Fig.117). 
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Fig. 117: Vista del jardín de la casa de S.E. Álbum Alameda, (36), 1856, BNE, Madrid. 

 

2.2.1.5. Guadalajara 

La siguiente sección del álbum consta de diez fotografías de las posesiones del Duque en 

Guadalajara, principalmente del Palacio del Infantado. A este edificio, Clifford le  dedica 

en el anexo de su libro unas líneas para acompañar una fotografía de la fachada, señalando 

en primer lugar que es un edificio de estilo morisco-gótico y lugar de nacimiento del 

famoso Cardenal Mendoza.421Las fotografías del Palacio del Infantado son, a primera 

vista, mucho más austeras que las de la Alameda con una clara intencionalidad: destacar 

los elementos arquitectónicos del edificio.422 

  

                                                      
421FONTANELLA, (1999), op. cit., p. 331 y FONTANELLA, Clifford en Guadalajara, fotografías 1855-
1856. Catálogo de la exposición del mismo nombre, Guadalajara: CEFIHGU, 2004. 
422 Destacar los detalles arquitectónicos en edificios y monumentos es característico de la obra de Clifford 
sobre todo en la última etapa.  
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Fig. 118: Vista de la fachada principal del palacio. 

Álbum Alameda, (37),1856, BNE, Madrid. 

 
Fig. 119: Vista de la fachada lateral del palacio. Álbum 

Alameda, (38), 1856, BNE, Madrid. 
Las primeras dos vistas de esta sección (Figs. 118 y 119), muestran respectivamente la 

fachada principal desde enfrente y desde una perspectiva lateral. En ambas aparecen 

figuras. En la primera, dos caballeros con sombrero de copa miran la cámara desde el 

balcón de la primera planta situado encima de la puerta de entrada. En la segunda, en la 

perspectiva lateral de la fachada, se ve una figura con capa en la puerta principal y otra 

figura, de espaldas, delante, recostada en el suelo. 

La intencionalidad de Clifford al mostrar figuras en casi la totalidad de las fotografías de 

la Alameda y también de las anteriores mencionadas fotografías del Canal, fue aportar 

vida y actividad a los edificios estáticos. De esta manera, la Alameda se convierte a la 

vista del espectador en una finca urbana activa, con trabajadores. Las fotografías eran, 

por tanto, testimonio del hecho de que el Duque proporcionara trabajo, una muestra de su 

generosidad y grandeza social. Al aportar figuras a las fotografías, Clifford conseguía 

demostrar, tanto por el número de obreros implicados como la actividad variada y 

frenética que llevaban a cabo, que las obras iban bien. Posteriormente, al término de las 

obras, Clifford introdujo excursionistas en las fotografías que admiraban el resultado 

final.  

La técnica de “traer” vida actual a monumentos históricos se encuentra también en la obra 

Roger Fenton. En 1854, hizo posar a su esposa entre las ruinas de la abadía de Rievaulx 

y en 1858, hizo posar a dos figuras a la entrada de la Catedral de Lichfield, un clérigo en 

conversación con un parroquiano. En ambos casos, Fenton creaba una escena actual 

utilizando un escenario histórico. De esta manera conseguía actualizar los monumentos 
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históricos ayudando al espectador a identificarse con ellos.423 Esta técnica es un paso más 

allá del uso de figuras para dimensionar, técnica habitual en los primeros años de la 

fotografía de monumentos, que proporcionaba al espectador con una idea de la escala real 

del monumento después de años de distorsión de parte de artistas.424 

 
Fig. 120: Vista de la fachada principal del palacio. Álbum Alameda, (37), 1856, BNE, Madrid, Detalle. 

En la primera de las fotografías de la fachada del Palacio del Infantado (Fig.118 y 120), 

Clifford muestra a la perfección la misma técnica que Fenton. Las dos figuras que se 

inclinan desde el balcón aportan vida y actualidad a un edificio que estaba en aquel 

momento en un estado de deterioro, con un patio “hermoso” a punto de ser restaurado, 

según entendía Clifford, por su propietario.425 

 
Fig. 121: Vista de la fachada lateral del palacio. Álbum Alameda, (38), 1856, BNE, Madrid. Detalle. 

                                                      
423 BALDWIN, G., Architecture in Photographs, Los Ángeles: J. Paul Getty Trust, 2013. Apuntes, Placa 
19.  
424V. También BULLOUGH AINSCOUGH, R. “Claves británicas en la obra de Charles Clifford (1819-
1863)”, en las Actas de las II Jornadas sobre Investigación en Historia de la Fotografía, 1839-1939: Un 
siglo de fotografía, Zaragoza, Instituto Fernando el Católico, 2017. (Inédito) 
425 CLIFFORD, op. cit., p. 36 [Texto Original: “The Duke of Osuna, is, we believe, about to undertake the 
restoration of this relic of family greatness.” 
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En la perspectiva lateral de la fachada (Fig. 119 y 121), la figura que está en la puerta 

podría haberse usado en primer lugar para dimensionar. Sin embargo, al encontrarse 

delante de la figura recostada, con quien parece haber entablado diálogo, el efecto se 

vuelve más dramático y aporta narrativa a la imagen. 

 

Fig. 122: Vista de la Puerta Principal del palacio. Álbum Alameda,(40),1856, BNE., Madrid. 

La siguiente fotografía (Fig. 122), muestra la puerta de entrada abierta. Clifford en este 

caso no ha optado por usar una figura para dimensionar, probablemente por haberlo hecho 

en la fotografía anterior. Sin embargo, la puerta abierta a un espacio oscuro parece invitar 

al espectador a entrar en lo desconocido por descubrir o a imaginar lo que se encuentra 

dentro. Una vez más, se aporta narrativa a la imagen. 

Ante el estado ruinoso o semirruinoso de un edificio antiguo, Clifford imaginaba el 

pasado glorioso cuando: 
“(…) el patio del palacio, ricamente esculpido, y los restos caducos de su techo, 

antiguamente artesonados, todavía atestiguan la antigua grandeza (…) nuestra 

imaginación conjuraba, y así poblaba estos patios y salones con multitudes 

alegremente vestidas de aquella época ostentosa: telas doradas, terciopelo 

acuchillado de todos los colores, armería resplandeciente, gualdrapa bordada de los 

corceles guerreros ricamente caparazonadas, y palafrenes, el resonar de tacones de 
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armaduría y las notas estridentes y agudas de las trompetas que conmovían el 

espíritu(…)”.426 

La recreación imaginativa del pasado glorioso de un monumento antiguo se repite en la 

descripción de la Alhambra en el libro de Clifford cuando: 

“(…) la imaginación trae al presente escenas del pasado, poblando los salones 

desiertos con ocupantes solemnes orientales y llenando el Albaicín desierto con 

tropeles de pintorescos cultivadores de tierra y seda con turbante (…)”.427 

Curiosamente, a continuación, Clifford vuelve a recurrir a la escenificación, de la misma 

manera que ha hecho en las fotografías del Capricho, esta vez, efectivamente poblando 

los patios del decadente palacio de Guadalajara con personajes que representan una 

escena teatral (Figs. 123 y 124). 

Una vez atravesada la puerta de entrada, Clifford nos introduce en el llamado patio de los 

leones, donde nos sorprende con una composición de un grupo de figuras, de cuatro 

hombres y tres mujeres, en lo que parece una representación teatral con dos escenas 

simultáneas, sin relación entre sí. La primera escena, la de la izquierda de la imagen, 

muestra las tres mujeres, una de lado, sentada, las otras dos, una detrás de la otra, de 

espaldas entablando conversación con un guardia. En el centro de la imagen, un caballero 

con bastón, puro y chistera, sentado en una silla, conversa con un hombre vestido con lo 

que parece ser un traje típico. Este hombre apoya la mano en el hombro izquierdo del 

caballero sentado.  

Esta aproximación de dos clases sociales distintas no habría tenido lugar de no ser parte 

de una representación teatral, como en este caso. Es difícil saber lo que hay detrás de esta 

escena, pero posiblemente se trata de otro ejemplo del propósito del Duque de Osuna de 

dar testimonio de la buena relación existente entre él y sus empleados. También era 

conocido el gusto del Duque de Osuna por las representaciones teatrales, “Hay un baile 

de trajes y Osuna se disfraza (…)”.428 

                                                      
426 CLIFFORD, op. cit., p. 35, (Texto original: “The richly sculptured court of the palace, and the decaying 
fragments of its once magnificent artesound roofs still bear testimony of the past greatness (…). Our 
imagination conjured up and peopled these courts and halls with the gay dressed crowds of that showy age; 
cloth of gold, slashed velvet of all hues, brightly glittering armour, embroidered housings of the richly 
caparisoned war chargers, and palfreys, the clanging of armed heels and the clear, shrill notes of the spirit 
stirring trumpets (…)”) Traducción propia. 
427 CLIFFORD, op. cit., p. 21. (Texto Original: “(…) and imagination busily conjures up scenes of the past, 
peopling the deserted halls with their grave oriental occupants, and swarming the deserted Albaicín with 
the industrious throngs of picturesque turbaned cultivators of land and silk (…)”) Traducción propia. 
428 MARICHALAR, op. cit. p.129. 
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Fig. 123: Vista detalle patio de los leones. Álbum Alameda, (41), 1856, BNE, Madrid. 

Para completar la escena teatral, otra figura, de espaldas con capa oscura y sombrero, se 

acerca al grupo desde la derecha añadiendo un toque de suspense y misterio al conjunto. 

Se ha sugerido que el caballero sentado podría ser el mismo duque.429 Es muy tentador 

creer que la figura sentada sea el Duque de Osuna, al igual que una de las mujeres del 

grupo a la izquierda sea Jane Clifford, esposa de Charles (Fig. 124).  

 
Fig. 124: Vista detalle patio de los leones. Álbum Alameda, (41), 1856, BNE, Madrid. Detalle. 

Sin embargo, es muy difícil averiguarlo, en primer lugar, porque, como se ha mencionado 

anteriormente en este trabajo, no existen referencias visuales de Jane Clifford, aunque es 

cierto que el fotógrafo utiliza en ocasiones una figura de mujer, normalmente de espaldas 

o de lado, para crear un juego visual que invita al espectador a adivinar su identidad.  

En cuanto a la identificación del Duque de Osuna en las fotografías de Guadalajara, es 

difícil determinarlo. Sabemos que el Duque vestía de dandi con bastón y levita o frac, y 

                                                      
429 FONTANELLA, (1996) op. cit., p. 82. 
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un pañuelo de seda anudado al cuello.430 También se sabe que llevaba monóculo al ser 

miope y que ocultaba su calva incipiente bajo una chistera bajada hasta pegar con las 

orejas.431 

En todo caso, como ha notado Lee Fontanella, las figuras en esta escena teatral aparecen 

algo desenfocadas, lo cual demuestra la primera intención de Clifford de destacar los 

detalles arquitectónicos de los intersticios de las columnas del patio, lo que dificulta aún 

más esta tarea. 

 
Fig. 125: Vista detalle del ángulo del patio de 
los leones. Álbum Alameda, (42), 1856, BNE, 

Madrid. 

 
Fig. 126: Vista detalle del ángulo del patio de los leones. 

Álbum Alameda, (42), 1856, BNE, Madrid. Detalle. 

En la segunda fotografía del patio del Palacio del Infantado (Figs. 125 y 126), aparecen 

dos hombres con capa y sombrero, uno de frente, inclinado en una de las columnas, y otro 

de espaldas en el centro del patio, mirando hacia arriba a la galería de la primera planta, 

donde una mujer se abanica. Una vez más, la atención se centra en el detalle 

arquitectónico de los intersticios de las columnas y las figuras aparecen desenfocadas. 

En la siguiente fotografía (Figs. 127 y 128), regresamos al grupo “teatral”. El grupo de 

mujeres se mantiene estático a la izquierda de la imagen. Una se mantiene sentada y 

parece entablar una conversación con otra de pie delante de ella. Una cuarta mujer se ha 

incorporado al grupo. El hombre de la chistera se acerca con curiosidad al grupo al que 

                                                      
430 MARICHALAR, op. cit., p.116. 
431Ibidem p 152. 
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observa con cierta distancia. A la derecha de la imagen se mantiene de espaldas el hombre 

de la capa. 

 
Fig. 127: Vista de la parte norte del patio de los leones. 

Álbum Alameda, (43), 1856, BNE, Madrid. 

 

 
Fig. 128: Vista de la parte norte del patio de los leones. 

Álbum Alameda, (43), 1856, BNE, Madrid. Detalle. 

 
Fig. 129: Vista del patio de los leones. Álbum 

Alameda, (44),1856, BNE, Madrid. 

 
Fig. 130: Vista del patio de los leones. Álbum Alameda, 

(44), 1856, BNE, Madrid. Detalle. 

En la última fotografía del patio de los leones (Figs. 129 y 130), una figura solitaria se 

inclina en una columna en el centro de la fotografía. En esta vista se ven con claridad las 

columnas de la galería superior y la diferencia entre éstas, retorcidas y festonadas, de 

estilo indefinido y las de la parte baja, de estilo dórico.432La figura, el hombre de la capa 

mantiene la tensión misteriosa de la escena. 

Las dos últimas fotografías de la sección Guadalajara (45 y 46) (Figs. 131 y 132), nos 

muestran el jardín y la huerta de abundante vegetación del palacio y el desaparecido 

Convento de San Francisco. 

                                                      
432 FONTANELLA, (1996) op. cit., p. 82. 
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Fig. 131: Vista del jardín del palacio. Álbum 

Alameda, (45), 1856, BNE, Madrid. 

 
Fig. 132: Vista del convento de S. Francisco. Álbum 

Alameda, (46), 1856, BNE, Madrid. 

 

2.2.1.6. Toledo 

La última sección del álbum, titulada “Toledo”, muestra la portada de la casa de los 

Mendoza (hoy inclusa) con el escudo de armas de la familia (Fig.133). Esta expresión 

explica su elección frente a otros edificios pertenecientes al Duque de Osuna, por ejemplo, 

la casa de los Mendoza de Benavente, fotografiada por Clifford en 1854.  

En el catálogo de su libro, Clifford anota lo siguiente sobre la fotografía de la puerta del 

Hospital de Santa Cruz de Toledo, anteriormente conocida como la casa de los Mendoza: 

“PUERTA DEL HOSPITAL DE SANTA CRUZ, hoy Colegio de Infantería. 

Fundado por el gran Cardenal Mendoza. La cinceladura exquisita de este rico portal 

fue obra del gran Egas. Se debe la terminación de la estructura de este hospital a 

Isabel la Católica, que llevó a cabo las buenas intenciones del fundador”.433 

                                                      
433 CLIFFORD, op. cit., p. 43. [Texto Original: “PUERTA DEL HOSPITAL DE SANTA CRUZ, now the 
Infantry College. Founded by the great Cardenal Mendoza. The exquisite chisselling of this rich doorway 
is the work of the celebrated Egas. The completion of the structure of the hospital is due to Isabel la Católica, 
who carried out the good intentions of the founder”] Traducción: José Antonio Torres Almodóvar en 
FONTANELLA, (1999), op. cit. p. 333. 
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En la referencia de Clifford a “las buenas intenciones” del 

fundador y en el hecho de que a la hora de fotografiar el 

Hospital de Santa Cruz éste se utilizaba como inclusa u 

orfanato, se muestra una vez más la generosidad y 

benevolencia del Duque de Osuna, primero, en los 

trabajadores dignos de la Alameda, en la conexión teatral 

entre el caballero y el hombre en traje típico y, por último 

y para cerrar el álbum, un edificio propiedad del Duque 

con misión caritativa. 

Para terminar, es importante recordar que la intención de 

Clifford de justificar a la aristocracia en el caso del Duque 

de Osuna obedece estrictamente al encargo fotográfico. En 1854, tuvo lugar en España 

un pronunciamiento militar, llamado “La Vicalvarada”, por encontrarse en las cercanías 

del pueblo Vicálvaro, a las afueras de Madrid. Las tropas comandadas por el general 

liberal, Leopoldo O’Donnell, se sublevaron contra las tropas gubernamentales, buscando 

apoyo popular. La insurrección popular puso fin a la Década Moderada (1844-1854)y dio 

lugar al Bienio Progresista (1854-1856).434 

En fecha muy reciente han salido a la luz en Madrid, dentro de una colección privada 

importante, nueve fotografías de Clifford. Entre vistas de Toledo, Segovia, Ávila y 

Madrid, se encuentran tres reproducciones artísticas: “Retrato de la Duquesa de Osuna” 

de Valentín Carderera (1820-1830), “La tía fingida” de Suárez Llanos (1860) y la 

“Coronación de Quintana” de Luis L. Piquer (1859).435La reproducción del retrato de la 

Duquesa de Osuna fue realizada en 1856, el mismo año que el álbum de la Alameda. El 

retrato se encontraba entre otros del mismo pintor entre la gran colección de arte 

perteneciente a los duques en el palacio de la Alameda.436 

Estas fotografías de Clifford se encontraban entre otras obras de arte y una cantidad 

significativa de álbumes fotográficas y piezas sueltas. En su día, pertenecieron al marqués 

                                                      
434PAREDES, J.,(coord.) Historia Contemporánea de España, siglo XIX, Barcelona: Ariel, 2004, pp. 224-
233. 
435 Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno, Madrid. Agradecimientos a Santiago Sáenz 
Samaniego. 
436 ELIA, G., “Valentín Carderera, el príncipe de Anglona, los marqueses de Jabalquinto y los duques de 
Uceda: noticia de unas relaciones artísticas y personales”, en Cartas Hispánicas, 002, 29 de mayo de 
2015, p. 6. Disponible en : http://www.bibliotecalazarogaldiano.es/ 

Fig. 133: Vista de la portada de la 
casa de los Mendoza, hoy inclusa en 
Toledo. Álbum Alameda, (47), 1856, 

BNE, Madrid. 
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de Bedmar, propietario de la finca de Torre Arias, a poca distancia de la finca de El 

Capricho del duque de Osuna.437 

2.2.1.7. Viaje y estancia en París 

Se ha encontrado una solicitud de pasaporte en los “National Archives”, archivos 

nacionales de Londres para Charles Clifford y otra para Jane Clifford realizadas en 

1856.438 Jane Clifford solicitó el suyo el 2 de junio de aquel año y Charles Clifford solicitó 

el suyo el 26 de julio (Anexo 2, Tabla 2). 

Lo curioso de esta información son las fechas distintas en las que el matrimonio Clifford 

solicitó sus pasaportes. En el verano de 1856 Charles Clifford viajó a Paris con el fin de 

seguir elaborando el álbum Voyage en Espagne.439En este año, tanto Charles como Jane 

Clifford se hicieron miembros de la Société Française de Photographie, siendo Jane la 

primera mujer en ser admitida (Anexo 2, Tabla 3).440 

La información biográfica de esta entrada aporta la probable fecha de muerte de Jane 

Clifford: 1885, y el hecho de que se trasladara a París después de irse de Madrid en 1866, 

siendo, según la información arriba, fotógrafa primero en Madrid y después en París, 

aunque no volvió a exhibir su obra ni la de su marido en la Sociedad Fotográfica a partir 

de 1863. 

Después de terminar la serie de la Alameda, Clifford regresó a París a finales de junio de 

1856441 para seguir con la confección del álbum “Voyage en Espagne”, mencionado 

arriba, obra monumental de más de cuatrocientas fotografías que fue anunciada en La 

Lumière dos años antes.442 La obra “Voyage en Espagne” había sido mencionada un año 

antes, en julio de 1855, en la Revista de Bellas Artes en los siguientes términos: 

                                                      
437 SÁENZ SAMANIEGO, S., “Clifford en la colección fotográfica de la Fundación Tatiana Pérez de 
Guzmán el Bueno”, conferencia, 11 de mayo de 2017. Podcast disponible en: 
http://fundaciontatianapgb.org/media/clifford-la-coleccion-fotografica-la-fundacion-tatiana-perez-
guzman-bueno/ 
438 Index to Passports, 1851-1916: FO/611/9, FO/611/11, National Archives, Kew, Londres. 
439 PINAR SAMOS y SÁNCHEZ GÓMEZ (2004), op. cit., p. 14. 
440Société Française de Photographie: http://www.sfp.asso.fr/. Agradecimientos a Roger Taylor por 
haberme facilitado esta información detallada. 
441La Lumière, 28/06/1856, p.1 Bibliothèque nationale de France (BnF) (http://gallica.bnf.fr/- 10/06/2017) 
442La Lumière, 29/04/1854, p. 67,BnF: (http://gallica.bnf.fr/- 10/06/2017) 
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“…el inteligente fotógrafo, marchará a París y Londres dentro de breves días, donde, 

con la protección del Emperador de los franceses y su Reina, va a dar comienzo a la 

publicación monumental de España más vasta que se ha conocido”.443 

En julio del mismo año se encuentra una petición para un pasaporte de Charles Clifford 
444 lo cual significa que habría viajado a Londres a finales de julio para pedir el pasaporte 

y por lo tanto su estancia en París no era continua, aunque hay noticias de que en octubre 

seguía allí.445 

El investigador Carlos Sánchez hace hincapié en que, a pesar de las referencias a “Voyage 

en Espagne” en la revista francesa, que parecen indicar que se trata de un gran álbum, 

dicho álbum no se ha encontrado y lo más probable es que fuera el nombre que Clifford 

dio al conjunto de su fotografía en España y no a una obra concreta.446 

Cualesquiera que fueran el objetivo y los resultados de la propuesta de Clifford bajo el 

título “Voyage en Espagne”, la sociedad fotográfica francesa, a través de la revista La 

Lumiére, seguía con interés la obra española del fotógrafo y sus estancias en París. 

La primera noticia de Clifford en la Lumière data de abril de 1854.447 Se publicó a raíz 

de la exposición fotográfica que tuvo lugar en la Photographic Society de Londres a 

comienzos del mismo año. Las fotografías expuestas en la exposición, según la Lumière, 

formaban parte de una colección más grande que el fotógrafo tenía la intención de 

publicar en breve. Fueron adquiridas por la Reina Victoria, y Clifford no había escatimado 

esfuerzos para mostrar una visión subjetiva de los temas más interesantes y variados.448 

El tamaño de las fotografías era grande: 45 cmx 35 cm. mínimo449y estaban acompañadas 

de un texto explicativo.450 Termina la Lumière con el compromiso de dar cuenta del 

álbum en cuanto se publicara. 451No se tienen más noticias en esta publicación hasta 1856. 

El 28 de junio de 1856 la Lumière anunció la llegada a París de un fotógrafo amateur 

inglés, M. Clifford, que habría realizado más de cuatrocientas fotografías que formaban 

una de las colecciones más extraordinarias y completas que se había visto en la fotografía 

                                                      
443 FONTANELLA (1996), op. cit., p. 19 y (notas p 38, n. 24 – revista las Bellas Artes, núm. 19, julio de 
1855)  
444 National Archives, Kew, Londres. Clifford, Charles, 38535, July 26 (FO 610/11) 
445La Lumière, 25/10/1856, p. 1 BnF: (http://gallica.bnf.fr/- 10/06/2017) 
446 PINAR SAMOS y SÁNCHEZ GÓMEZ, (2004) ,op. cit., p. 14. 
447La Lumière, 29/04/1854, p. 67 BnF: (http://gallica.bnf.fr/- 10/06/2017) 
448Ibídem. 
449Ibídem. 
450Ibídem. 
451Ibídem. 
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hasta la fecha.452 Las fotografías mostraban los monumentos históricos que, a pesar de 

estar en decadencia, y de las numerosas guerras y revoluciones, habían conseguido 

mantener su esplendor original. Además, había fotografiado tipos y costumbres de todas 

las provincias que había recorrido. Una vez más, la Lumière se comprometía a mantener 

al tanto a sus lectores según fueran surgiendo noticias. Esta noticia se repite en Revue 

Photographique.453 

A mediados de julio, la Lumière volvió a publicar noticias de Clifford. Informó de que 

estaba trabajando en su colección y que había querido mostrar una primera serie de 

positivos que mostraban los monumentos principales de Sevilla y Burgos. Se comentaba 

que el artista había superado todas las dificultades técnicas para mostrar fondos nítidos, 

pureza de líneas, efectos mágicos de la luz que permitían apreciar hasta los detalles más 

pequeños. Terminó con la noticia que pronto Clifford tendría terminado su bello álbum.454 

En la actualidad, la Société Française de Photographie cuenta con 16 fotografías de 

Charles Clifford en su colección. Las primeras del inventario son tirajes sobre negativo 

de papel, es decir, anteriores a 1856, cuando Clifford empezaba a utilizar los tirajes sobre 

negativos de cristal. Ninguna es de Sevilla ni de Burgos, ambas ciudades fotografiadas 

entre 1853 y 1854. Tampoco figuran vistas de Burgos en la colección del Museo de Orsay, 

aunque sí existen dos fotografías sobre negativos de papel que muestran el Alcázar de 

Sevilla una de la catedral y otra de la entrada del monasterio de Santa Paula.455 

Cuando La Lumière se refiere a las primeras vistas, de Burgos y Sevilla, mostradas por 

Clifford en París en el verano de 1856, posiblemente se refiere a una primera exposición 

privada de estas fotografías en la casa del director de la revista, Ernest Lacan,456 que 

reunía a miembros de la comunidad fotográfica francesa en su casa para disfrutar de sus 

fotografías recientes y así fomentar y desarrollar el discurso sobre la fotografía. 

Que Lacan, miembro destacado de la comunidad fotográfica parisiense que, aunque no la 

practicaba, fue uno de los grandes defensores e impulsores del medio fotográfico, 

conociera en persona a Clifford gana credibilidad cuando afirma en una columna de la 

Lumière que Clifford tiene un espíritu eminentemente francés en el sentido favorable y 

                                                      
452La Lumière, 28/06/1856, p. 101BnF: (http://gallica.bnf.fr/- 10/06/2017) 
453 Revue Photographique, 5/07/1856, p. 130. BNF: (http://gallica.bnf.fr/- 10/06/2017) 
454La Lumière, 12/07/1856, p. 109 BnF: (http://gallica.bnf.fr/- 10/06/2017) 
455 Base de Données des Ouvres du Musée d’Orsay: Inventario nos. PHO 1985 156/159 (Alcázar) PHO 
1985 158 (Catedral de Sevilla), PHO 1985 157 (Santa Paula) 
456 HANNAVY, J., Encyclopedia of nineteenth century photography, New York/London: Routledge, 2008, 
pp. 811-812. 
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que su estilo de trabajo no se parece a los demás fotógrafos ingleses, sino que es más 

parecido a la Escuela francesa.457 

Lee Fontanella sugiere, asimismo, que Clifford trabajaba en colaboración con el 

químico/fotógrafo francés, Louis Alphonse Davanne (1824-1912), cuyo libro 

Photographie: Traité Théorique et Practique (1864) induce a creer que puede haber 

compartido opiniones sobre la técnica fotográfica con Clifford.458 Fontanella hace 

referencia a un manuscrito encontrado en George Eastman House con fecha de 1905 que 

se refiere a Clifford como “un aficionado del que ha hablado en la (…) consideración 

Davanne.”459 

En todo caso, el 18 de octubre de 1856, La Lumière publicó, por primera vez, un artículo 

extenso de Clifford titulado: “Question du fixage des Épreuves Positifs” (cuestión de la 

permanencia de los positivos) basado en su propia experiencia a la hora de producir 

fotografías. En el artículo, dirigido a personas que se inician en la fotografía, Clifford 

habla en primer lugar de la frustración que uno siente cuando cree haber obtenido una 

bella imagen que luego desvanece poco a poco. Proporciona su fórmula para fijar mejor 

la imagen y acaba recomendando un ingrediente de gran importancia: una buena dosis de 

conciencia.460 

2.2.1.8. La exposición de Bruselas 

En la misma edición, encontramos un artículo largo, firmado por Ernest Lacan, con 

referencia a la exposición de la Association pour l’encouragement et le dévelopement des 

arts industriels en Belgique, que se inauguró en 15 de agosto de 1856, bajo el patronaje 

del Rey y en la que participó Clifford. 

La exposición de artes industriales, diseño, modelos, procedimientos, aparatos y 

productos, tenía un espacio reservado a la fotografía. En las condiciones establecidas para 

presentar fotografías a la exposición, se destaca que éstas debían de ser de: “científicos o 

artísticos; sobre placa de cristal o papel, etc. monumentos, objetos de arte, paisajes, 

retratos, fotograbados etc.” Se excluían las fotografías expuestas en una exposición 

anterior en Bélgica.461 

                                                      
457La Lumière, (25/10/1856) p.165. BnF: (http://gallica.bnf.fr/- 10/06/2017). 
458 FONTANELLA, (1996), op. cit., p. 19. 
459Ibídem. 
460La Lumière (18/10/1856) pp. 161-162, BnF: (http://gallica.bnf.fr/- 10/06/2017). 
461La Lumière (22/03/1856) p.45, BnF: (http://gallica.bnf.fr/- 10/06/2017) 
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El 13 de septiembre, La Lumière proporcionó una descripción de la exposición de 

Bruselas. Hacía referencia a los salones dedicados a la fotografía, que eran grandes y 

luminosos, con suficiente espacio para que el público pudiera circular, parar y contemplar 

cada obra expuesta con comodidad.462 Las obras se encontraban perpendiculares a las 

ventanas y la sala estaba precedida de un gran patio y jardines que hacía que la visita 

fuera una experiencia agradable.463El museo donde tuvo lugar la exposición se encontraba 

en el mejor barrio de Bruselas, a poca distancia del Palacio Real.464 

La Lumière continuó dando cuenta de la exposición y en octubre del mismo año, Ernest 

Lacan dedicó dos columnas a Clifford.465 Como siempre, se deshizo en elogios hacia el 

fotógrafo cuya obra de más de cuatrocientas fotografías, estaba, en su opinión, completa, 

tanto en contenido como en la manera de ejecutarla.466Decía que, si alguien dudaba de la 

utilidad de la fotografía, la obra de Clifford convencería a los más incrédulos. No solo 

mostraba las riquezas monumentales, sino que las ponía a salvo del deterioro del tiempo. 

Añadía que hacía falta tener un gran talento para llevar a cabo la enorme empresa en un 

país lleno de dificultades y obstáculos. Pronto se publicaría por fascículos la gran obra.467 

En un análisis de la obra de Clifford, Lacan destacaba la técnica de Clifford de mostrar el 

sujeto principal de la imagen con una buena luminosidad, sin perder el valor de los objetos 

secundarios, al emplear una sombra vigorosa pero transparente.468 Añadió que era un 

buen colorista que venía a demostrar que la fotografía no estaba reñida con el arte. Toda 

la obra de Clifford era de tal rigor y armonía que no podría tener mejor resultado.469 

Tan buen resultado tuvo que el Duque de Brabant, en su primera visita a la exposición, 

ordenó comprar las 12 fotografías.470 

En la siguiente edición de La Lumière, comenzaba Lacan justificando su mención a 

Clifford entre los fotógrafos franceses que exponían sus obras en la exposición, visto que 

el fotógrafo, que llevaba varios meses viviendo en París, tenía sus obras expuestas entre 

                                                      
462La Lumière (13/09/1856) p.141BnF: (http://gallica.bnf.fr/- 10/06/2017) 
463La Lumière (13/09/1856) p.141BnF: (http://gallica.bnf.fr/- 10/06/2017) 
464Ibídem. 
465La Lumière (18/10/1856) p.161BnF: (http://gallica.bnf.fr/- 10/06/2017) 
466La Lumière (18/10/1856) p.161BnF: (http://gallica.bnf.fr/- 10/06/2017) 
467La Lumière (18/10/1856) p.161.BnF: (http://gallica.bnf.fr/- 10/06/2017) 
468Ibídem. 
469Ibídem. 
470Ibídem. 
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las de los compatriotas franceses y que era tan francés en espíritu que sus obras parecían 

de la Escuela Francesa.471 

 
Fig. 134: La Catedral de Segovia, 1853. © Queen 

Elizabeth II, RCT, Windsor. 

 
Fig. 135: Plaza de Oriente, Madrid, 1854, BNE, Madrid. 

Todas las fotografías expuestas por Clifford en Bruselas, con la excepción de las tomadas 

en Guadalajara, provienen de la primera etapa de la obra de Clifford, 1853-1854,y 

muestran vistas de los monumentos de Granada, Valladolid, Salamanca y Segovia 

(Fig.134), además de una vista de la Plaza de Oriente de Madrid (Fig.135) (Anexo 2, 

Tabla 4). Incluyen dos reproducciones de obras contemporáneas: Los Toreros de Madrid, 

de Manuel Castellanos, y Quevedo leyendo sus composiciones ante la corte. Tres de ellas,  

La iglesia de San Esteban (Santo Domingo) de Salamanca, La fuente de Neptuno en la 

Granja y la catedral de Segovia, ya se habían expuesto en la exposición de la Photographic 

Society de Londres en 1854.472 

Según el inventario de la obra de Clifford,473 hasta el año 1856, el fotógrafo habría 

realizado unas doscientas fotografías, una cantidad que queda lejos del número estipulado 

y reiterado en La Lumière. A partir de 1855, cuando cambió a la nueva técnica sobre 

placas de cristal, Clifford amplió con rapidez su obra para aproximarla a esta cifra.  

El 13 de diciembre de 1856, al terminar la exposición de Bruselas, La Lumière publicó la 

lista de ganadores de medallas y menciones honoríficas. No se incluía Clifford en ninguno 

                                                      
471La Lumière (25/10/1856) p.165BnF: (http://gallica.bnf.fr/- 10/06/2017) 
472 Exposición de la Photographic Society de Londres. Cat. No. M, Cat. no. P y Cat. no. 341 
respectivamente. Ver BULLOUGH AINSCOUGH R., (2012), “Charles Clifford en la exposición (…)” 
op. cit., pp.173-184. 
473 FONTANELLA, (1999), op. cit. pp. 232-320. 
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de los apartados, cosa que se menciona al final del artículo, pidiendo una rectificación a 

la Comité organizadora.474 

En la Lumière del 17 de enero de 1857, el secretario de la exposición, Ed Romberg, 

expresó sus disculpas y afirmó que la omisión de Clifford entre la lista de premiados se 

debía a un error y que, de hecho, había recibido una mención honorífica.475 

  

                                                      
474La Lumière (17/01/1857) p. 193 BnF: (http://gallica.bnf.fr/- 10/06/2017) 
475La Lumière (17/01/1857) p. 39 (disponible en http://gallica.bnf.fr/) 
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2.2.2. Vida y obra en 1857 

2.2.2.1. Enfermedades e invitaciones 

Al comienzo de 1857, Clifford se encontró gravemente enfermo, según una carta escrita 

a un colega sin especificar de qué enfermedad se trataba476. En la misma carta, del 8 de 

junio del mismo año, Clifford explicó que había estado dos meses en cama y que era 

milagro que se hubiese repuesto, visto que las medicinas no funcionaban.477 

A mediados de febrero, supuestamente convaleciente, Clifford fue invitado a cenar en 

casa de Narváez junto con otros ilustres invitados, incluidos los duques de Rivas, 

Medinacelli, Sevillano y Ahumado, los embajadores de Austria, Brasil, Suecia y 

Dinamarca y los señores González Bravo, Weísweller y Bauer,478 lo cual demuestra que 

el fotógrafo había ido estrechando su relación con la sociedad madrileña. En la nota de 

prensa aparecida hacia mediados de febrero se señala que “… el célebre fotógrafo sir C. 

Clifford, autor de la interesante obra que se publica en Londres, bajo la protección de la 

Reina Victoria, con el título de la Edad Media en España…”.479 

Una búsqueda en el catálogo de la British Library no arroja detalles sobre ninguna 

publicación de Clifford bajo este título. Al igual de la monumental obra “Voyage en 

Espagne”, cuya publicación se anunció para el verano del 1856, la información puede 

deberse a un error en la prensa o quizás a un nombre dado a la obra en su conjunto vendida 

en Inglaterra. En la obra de Clifford realizada hasta la fecha predominan las fotografías 

de monumentos medievales, principalmente de Castilla. 

2.2.2.2. Las vistas estereoscópicas 

Volviendo a las dos cartas escritas a un colega francés en 1857, que se encuentran en la 

Société Française de la Photographie, en la primera, una nota breve con fecha del 2 de 

                                                      
476 FONTANELLA, (1996), op. cit., p. 30. 
477 La carta está reproducida en SÁNCHEZ GÓMEZ, C. “Los Editores Ferrier Soulier y Gaudin” PINAR 
SAMOS J., y SÁNCHEZ GÓMEZ, C., Una Imagen de España. Fotógrafos Estereoscopistas francesces 
(1856-1867), Madrid: Fundación Mapfre, 2011, p. 77. 
478 Ignacio Bauer, banquero judío, fue, junto con Clifford uno de los miembros fundadores del cementerio 
británico, abierto en 1854. Tanto uno como otro contribuían generosamente a los fondos del mismo. 
Asimismo, Bauer fue banquero de la Embajada Británica en Madrid, sucediendo al irlandés Enrique 
O’Shea. (Agradecimientos a David Butler por esta información) 
479El Clamor Público. (11/02/1857) p. 3, BNE: Hemeroteca Digital: (http://hemerotecadigital.bne.es 
– 11/06/2017). 
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febrero, Clifford se limitó a pedir disculpas por no haber podido enviar las pruebas debido 

a su enfermedad.480 

En la segunda, mencionada arriba, Cllifford explica que se encuentra en Segovia, 

realizando vistas estereoscópicas para M. Ferrier, y que enviará las pruebas al mismo 

tiempo que le envía las vistas a M. Ferrier. Adjunta con la carta una comunicación para 

el Bulletin de la Société Française de la Photographie.  

Carlos Sánchez, en su capítulo sobre el editor Ferrier, Soulier et Gaudin, habla de la Serie 

6000, una colección de vistas estereoscópicas españolas sobre vidrio puestas a la venta 

en 1858, según un anuncio en La Lumière el 6 de febrero. La serie consiste en ciento 

dieciséis fotografías numeradas, de las cuales se han encontrado ciento diez. Muestran 

vistas de Madrid, La Granja, Segovia, Toledo, Cuenca, Córdoba, Sevilla, Granada, 

Málaga, Ronda y Gibraltar.481 

Esta serie de fotografías ha sido atribuida a Charles Soulier primero porque varios de los 

positivos tienen las iniciales C.S. y porque no aparece en el catálogo de Ferrier y Soulier 

hasta 1864.Soulier se asoció con Ferrier en 1859 y es de suponer que es entonces cuando 

aporta a la nueva firma su colección española.482 

Sánchez señala que la autoría real de las vistas estereoscópicas es confusa porque el 

nombre del editor suplanta al del fotógrafo durante el proceso de producción.483Añade 

que no está del todo probado que el autor de la colección sea Soulier y que parece extraño 

que un editor de la talla de Ferrier no tuviera una colección de vistas españolas hasta 1859. 

Sin poder confirmar que el autor de la Serie 6000 sea Charles Clifford, Sánchez aporta 

unas ideas que dan credibilidad a esta posibilidad: la carta arriba mencionada, que sitúa 

al fotógrafo en Segovia en junio de 1857 realizando pruebas estereoscópicas para M. 

Ferrier, la excelente calidad y la uniformidad técnica de las vistas, el hecho de que se trate 

de “un gran profesional y viajero con criterio”,484 el peso de Granada y Andalucía propio 

de un gran conocedor del país que elige subir a los miradores naturales y arquitectónicos 

de las ciudades para realizar vistas a ojo de pájaro,485 la valentía y originalidad de algunas 

de las vistas, por ejemplo, a la hora de mostrar la galería del patio de los Arrayanes 

                                                      
480 FONTANELLA, (1996), op. cit., p. 30. 
481 SÁNCHEZ GÓMEZ, (2011), op. cit. p 61. 
482Ibídem, p. 76. 
483Ibídem, p. 74. 
484Ibídem, p. 62, 
485Ibídem, p. 61. 
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apuntalada, aportando temporalidad y las vistas pintorescas y románticas de Ronda o la 

presencia de Gibraltar como final del recorrido.486 

En contra de esta posible autoría, Sánchez señala que la selección de lugares obedece a 

las preferencias del fotógrafo frente a los requerimientos del editor, cosa improbable. Las 

temáticas abordadas son ajenas, asimismo, a Clifford, aunque quizás estuvieran 

condicionadas por el editor.487 

Aunque, indudablemente, los dos meses en los que estaba enfermo le quitaron tiempo a 

Clifford, en realidad, las únicas fotografías identificadas y fechadas en 1857 son las de la 

Puerta del Sol, tomadas en octubre del mismo año, antes de la reforma y una fotografía 

del pabellón de la exposición de agricultura488 donde las fotografías realizadas de las 

obras del Canal fueron premiadas.489 

La autoría de la serie de vistas estereoscópicas, aunque no confirmada, parece probable, 

por los motivos mencionados por Carlos Sánchez, además del hecho de disponer del 

tiempo para realizarlas.  

Asimismo, es bien conocido el afán del fotógrafo, siempre a la vanguardia de las nuevas 

tendencias en la fotografía, por experimentar con nuevas técnicas, además de ser un 

fotógrafo principalmente comercial. La estereoscopia fue la técnica que mejor 

aproximaba la fotografía al espectador/comprador, por la inmensidad de su producción y 

divulgación. A finales de la década de los cincuenta, alejada de sus orígenes en los salones 

de la aristocracia, se adentraba en la temática de viajes, satisfaciendo el apetito insaciable 

de la clase media europea por conocimientos visuales de otros países.490 

Sería lógico que Clifford se apuntara a satisfacer esta demanda comercial. Por otro lado, 

Juan Antonio Fernández Rivero señala que el historiador estereoscópico americano, 

Darrah, sugirió que las vistas estereoscópicas españolas de las series publicadas por la 

                                                      
486 SÁNCHEZ GÓMEZ, (2011), op. cit., p.64. 
487Ibídem pp. 76-78. 
488La fotografía del pabellón de la Exposición de Agricultura de 1857, aunque no ha sido localizada hasta 
la fecha, figura en el catálogo de la exposición de fotografía de la Architectural Association de Londres en 
1858.Ver: BULLOUGH AINSCOUGH, “A Photographic Scramble …” op. cit., p. 200 Asimismo, El 
Diario de Avisos, con fecha del 06/01/1862 en su portada, invita a los “expositores” en la exposición de 
agricultura de 1857 a acudir al ministerio de fomento para recoger la Memoria. Figura en la lista Charles 
Clifford. 
489 Relación general de los premios propuestos por el Jurado de la Exposición de Agricultura de 1857. 
Madrid, Imprenta Nacional, 1858, p.8. (disponible en Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes) Ver también: 
DÍAZ AGUADO, (2014) op. cit., p. 50. 
490GARÓFANO, R., “Fundamentos y desarrollo de la fotografía estereoscópica” en PINAR SAMOS J., y 
SÁNCHEZ GÓMEZ, C., (2011), op. cit. p34. 
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London Stereoscopic Co., en 1859-1860 fueron realizadas a partir de negativos de 

Clifford.491 Estos negativos probablemente fueran adquiridos a Ferrier, con quién la 

compañía de Londres tenía una relación comercial.492 Además, Fernández Rivero 

menciona que se encuentran en el Museo Municipal de Madrid unos álbumes muestrarios 

de Jean Laurent, con fotografías estereoscópicas de Clifford, lo cual sitúa al fotógrafo 

galés dentro del negocio estereoscópico.493 Se comparte con Fernández Rivero la 

observación de que, sin duda, Clifford habría desarrollado más esta faceta de su negocio 

fotográfico si no se hubiese muerto precozmente en 1863 y de no haber tenido que 

dedicarse en sus últimos dos años de vida a encargos de envergadura. 

Volviendo al tema de las dos cartas mencionadas anteriormente, que son una fuente de 

información valiosa de la biografía de Clifford, vemos que la dirección del remitente es 

Cava Alta 1, Madrid. El inmueble era propiedad del Duque de Osuna, lo cual refuerza la 

idea de mecenazgo propuesta por Lee Fontanella mencionada anteriormente.494 

2.2.2.3. Las vistas de la Puerta del Sol antes de la reforma 

En octubre de 1857, se iniciaron las reformas de la Puerta del Sol en Madrid a cargo del 

ingeniero Lucio del Valle, que no dudó en encargar a Clifford unas fotografías de la plaza 

antes de su reforma. Las fotografías tomadas antes de la reforma, incluida una panorámica 

compuesta de cuatro negativos (Figs. 136-139), junto con las tres tomadas en 1862 al 

término de las obras, proporcionaron a del Valle una manera eficaz y transparente de 

mostrar el progreso y resultado de las obras, de la misma manera en que lo había hecho 

con la serie del Canal.495 

También, al igual que las fotografías de las obras del Canal, aunque menor en cantidad, 

las vistas de la Puerta del Sol antes de la reforma son un valioso documento social que 

muestran el centro neurálgico de la ciudad con sus antiguos comercios y trajín constante 

de personas y carruajes. 

“En aquel lugar se concentraba la mayor actividad de Madrid en todos los sectores 

imaginables, comercial, transporte, industrias, mercancías, administración, hospedaje, 

ocio, beneficencia, religioso… sin olvidar el continuo trajín de aguadores…. había un 

                                                      
491 FERNÁNDEZ RIVERO, op. cit., p. 131. 
492Ibídem. 
493Ibídem. 
494 FONTANELLA, (1996), op. cit., p.22 
495 NAVASCUÉS PALACIO, op. cit., p.110. 
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grave problema de movilidad urbana, además de higiene… en una jornada laboral 

ordinaria, entre las ocho de la mañana y las nueve de la noche, circulaban por allí siete 

mil novecientos treinta y siete carruajes de todas clases…. a los cuales había que sumar 

las mil ochocientas caballerías, además del movimiento peatonal y cruzado en todas 

direcciones.”496 

 

Fig. 136: Vista de la Puerta del Sol antes de la 
Reforma, 1857. BNE, Madrid. 

 

 

Fig. 137: Vista de la Puerta del Sol antes de la 
Reforma, 1857. BNE, Madrid 

 

Fig. 138: Vista de la Puerta del Sol antes de la Reforma, 1857. BNE, Madrid. 
 

 

                                                      
496 NAVASCUÉS PALACIO, op. cit. p. 96. 
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Fig. 139: Vista de la Puerta del Sol antes de la Reforma, 1857. Museo Municipal (MM), Madrid. 

Teniendo en cuenta todo esto, y después de numerosos intentos de encontrar y aprobar un 

proyecto de reforma que resultara satisfactorio para todas las partes interesadas, en 1853, 

el Ministerio de Gobernación encargó a la Junta Consultiva de Policía Urbana, de la que 

era miembro Lucio del Valle, un proyecto de ampliación de la plaza. El plan definitivo 

fue aprobado en junio de 1857 y en octubre del mismo año, al ser nombrado director 

facultativo de la obra, partir de aquel momento, del Valle desempeñó un papel 

determinante en asegurar que las obras se llevaran a cabo con la mayor eficacia y en el 

menor tiempo posible.497 

2.2.2.4. La conexión francesa: Marville 

En el capítulo anterior hemos podido comprobar la red de contactos que tenía Clifford en 

círculos fotográficos de París. Aparte de Ernest Lacan, director de La Lumière y el 

fotógrafo Davanne, acabamos de ver que Clifford realizaba encargos para el conocido 

editor M. Ferrier. Asimismo, hemos encontrado similitudes entre la obra de Clifford y la 

de Edouard Baldús (1813-1882) e Hyppolite Collard (1812-1893), en cuanto a la 

composición de las fotografías de obras públicas, incorporando figuras en lugares 

estratégicos.  

Es importante destacar que, aunque Clifford y su esposa Jane ya habían efectuado viajes 

a Londres, para buscar material fotográfico y también para buscar a artistas con el fin de 

trabajar en su estudio, no se conoce ningún contacto concreto en Londres. No ocurre lo 

mismo en París, donde la estancia de Clifford no pasaba inadvertida, gracias en gran parte 

de los reportajes en La Lumière de la mano de Lacan. 

                                                      
497NAVASCUÉS PALACIO, op. cit. pp.102-107. 
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Citando a María Morris Hambourg,498 Lee Fontanella encuentra interesantes similitudes 

entre la serie de fotografías de la Puerta del Sol de Clifford y las fotografías del viejo 

París de Charles Marville.499 Sin embargo, argumenta que Marville, fotógrafo oficial de 

la ciudad de París a comienzos de los 1860, documentó aspectos del programa de 

modernización puesto en marcha por Napoleón III y su arquitecto urbano, el Barón 

Georges-Eugène Haussmann. Marville fotografió los barrios más antiguos, sobre todo las 

callejuelas estrechas a punto de desaparecer. Mientras documentaba la demolición del 

viejo París, empezó a documentar el nuevo, que se presentaba ante su objetivo.500 

En el artículo citado por Fontanella, Morris Hambourg señala que Marville, al igual que 

Clifford, había comenzado a utilizar negativos sobre placas de cristal a partir de 1856 y 

que, a partir de aquel momento o quizás un año más tarde (1857), había comenzado a 

fotografiar rincones de París destinados a desaparecer frente a la modernización. Las 

fotografías de Marville antes de la demolición son un potente y sensible reflejo de 

antiguas costumbres a punto de desaparecer.501 

Aunque las vistas de la Puerta del Sol antes de su reforma sí muestran antiguos comercios 

que desaparecieron, es dudable que Clifford tuviera como intención el tipo de 

documentación urbana social de la obra de Marville, principalmente porque trabajó por 

encargo de Lucio del Valle para que éste tuviera pruebas fotográficas del progreso de la 

demolición anterior a las reformas, descartando así cualquier aspecto subjetivo del 

trabajo. Las similitudes entre un fotógrafo y otro son temáticas y técnicas, pero no 

intencionales.  

                                                      
498 MORRIS HAMBOURG, M. “Charles Marville’s Old Paris”, en Charles Marville, Photographs of Paris 
at the Time of the Second Empire, Catálogo de exposición del mismo nombre, París/ Nueva York: French 
Institute/Alliance Française, 1981, p.9. 
499 FONTANELLA, (1996), op. cit., p.26. 
500Charles Marville: Photographer of Paris. Apuntes de la Exposición del mismo nombre en The 
Metropolitan Museum, New York, 2014. Disponible en 
http://www.metmuseum.org/exhibitions/listings/2014/charles-marville. 
501 ROSENBLUM, N., A World History of Photography. New York, Abbeville Publishing Group, Fourth 
Edition, 2008, p. 161. 
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Fig. 140: Charles Marville. Rue au Lard, 1864, Album du Vieux Paris.502 

  

                                                      
502Disponible en: http://vergue.com/pages/Catalogue-Marville-Vieux-Paris (27/01/2018) 
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2.2.3. Vida y obra en 1858 

2.2.3.1. La exposición de la Architectural Photographic Association503 

A comienzos de 1858, Clifford expuso 46 vistas de España en la nueva Architectural 

Photographic Association de Londres.504 Fue, con diferencia, la mayor representación 

fotográfica de España expuesta en Gran Bretaña hasta la fecha. Según la revista The Art 

Journal, el Comité Organizador de la exposición se había comprometido a presentar 

“obras de la mejor calidad”.505 

Además de Clifford, participaron fotógrafos de mucho prestigio: los ingleses Roger 

Fenton (1819-1869) y Francis Bedford (1816-1894), James Robertson (activo 1852-1865) 

y Felice Beato (c. 1830-1903), los franceses Edouard Baldús (1813-1882) y los hermanos 

Bisson –Auguste Rosalie (1814-1876) y Louis Auguste (1814-1876)–, y los italianos 

hermanos Alinari.506 

Los lugares representados eran, por orden de número de obras expuestas: Italia, Francia, 

Gran Bretaña, España, Constantinopla y, en menor medida, Malta, Suiza, Alemania y 

Bélgica, aunque el comité organizador expresó su deseo de extender sus viajes a países 

como Egipto, Siria, Asia y otras partes del mundo en exposiciones posteriores.507 Como 

se podría deducir del nombre de la exposición, en la Architectural Photographic 

Association se expusieron principalmente, aunque no exclusivamente, fotografías 

arquitectónicas. También pudieron verse vistas de lugares y de ciudades, reproducciones 

artísticas, decoración urbana, fuentes y estatuas y objetos de adorno y decoración. 

El hecho de encontrarse Clifford entre un selecto grupo de prestigiosos fotógrafos, le situó 

de manera definitiva como el fotógrafo de vistas españolas. En 1854, la Reina Victoria y 

el Príncipe Albert, grandes patronos de la fotografía,508 habían tenido la oportunidad de 

                                                      
503 La información en este epígrafe está basada en las siguientes publicaciones: BULLOUGH 
AINSCOUGH (2014) op. cit., pp. 225-229 y BULLOUGH AINSCOUGH, (2013) op. cit., pp.199-200. 
504 La primera de las dos exposiciones que la Architectural Photographic Association celebró en 1858 tuvo 
lugar desde el 7 de enero hasta el 24 de febrero en The Galleries of Suffolk Street, Pall Mall East, Londres, 
http://peib.dmu.ac.uk 
505The Art Journal, 38, febrero de 1858, p. 47 [Texto original: “The committee have also faithfully 
redeemed their pledge than none but works of the highest excellence would be placed before the 
subscribers”]. 
506 Los datos biográficos de estos fotógrafos pueden consultarse en ROSENBLUM, N., A World History of 
Photography, Nueva York y Londres, Abbeville Press, 2007 (4ª ed.). 
507The Literary Gazette and Journal of Belles Lettres, Science, and Art, 2138, 9 de enero de 1858, p. 42. 
508 Al morir, la Reina Victoria dejó una colección de más de 100.000 fotografías. Vid. A Companion Guide 
to Photography in the National Galleries of Scotland, Edimburgo, National Galleries of Scotland, 2009, p. 
72. 
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conocer la obra de Clifford y compraron algunas fotografías suyas.509 En julio de 1861 la 

revista El Museo Universal informó del encargo que la Reina Victoria hizo a Clifford de 

un álbum de unas seiscientas láminas,510encargo que tuvo lugar con anterioridad a un 

viaje del fotógrafo a Windsor con el encargo de la Reina Isabel II de retratar a la Reina 

de Inglaterra. 

Aunque no se conoce a ciencia cierta si la Reina Victoria y el Príncipe Albert tuvieron la 

oportunidad de apreciar las 46 fotografías que Clifford expuso en la Architectural 

Photographic Association en 1858, al no haber quedado constancia de su presencia en 

esta exposición, la nueva imagen de España ofrecida por Clifford le ayudó en gran medida 

a promocionarse en los círculos sociales de aficionados al arte fotográfico. 

Consciente quizás de este prestigio y de su papel como representante y promotor de un 

país todavía poco conocido, Clifford se esforzó en la selección de vistas expuestas, 

ofreciendo datos adicionales, como el nombre del arquitecto o la fecha de comienzo o 

terminación de construcción del monumento en el título de algunas fotografías.511 Fue el 

único fotógrafo que procuraba estos datos en la exposición, quizás por su afán 

documentalista y conservacionista. De todas formas, los apuntes fotográficos son 

característicos de Clifford e incluidos en el catálogo del Scramble. 

Asimismo, en la selección de fotografías expuestas en 1858, Clifford había ampliado su 

recorrido fotográfico de España para incluir imágenes de Burgos, Segovia, Toledo, 

Salamanca, Sevilla, Granada, Valladolid, León, Zamora, el puente de Alcántara y 

Madrid512 y el puente romano de Alcántara.513 Muchas de estas fotografías fueron 

realizadas durante los primeros años de sus viajes, concretamente entre 1853 y 

                                                      
509Vid. DIMOND, F., y TAYLOR, R., Crown & Camera: The Royal Family and Photography 1842-1910, 
Harmondsworth (GB), Penguin Books, 1987, p. 131. 
510El Museo Universal, 28 de julio de 1861, p. 234. BNE, Hemeroteca Digital: 
http://hemerotecadigital.bne.es 
511 La información adicional a la descripción se encuentra en 21 de las 46 obras expuestas por Clifford. En 
algunos casos es información imprecisa con faltas ortográficas en el nombre del arquitecto, por ejemplo, 
Juan Gil de Ontañón (sic.) Hontañón; fechas aproximadas, p. e., 1400, 1500, etc. 
512 Figura en el catálogo de la exposición (http://peib.dmu.ac.uk/) una entrada con el título: Cloisters in 
Orvieto Cathedral, cat. nº 76. Que se sepa, no hay vistas italianas de Clifford y probablemente se refiera a 
la Catedral de Oviedo fotografiada en 1854. Vid. inventario Fontanella nº 465, en FONTANELLA, op. cit. 
(nota 30), p. 290. Sin embargo, por precaución, se ha decidido excluir este lugar de la investigación. 
513 Según estudios anteriores, Clifford fotografió por primera vez el puente de Alcántara en la primavera de 
1858 como preparativo del encargo real de un álbum conmemorativo de la obra de reconstrucción terminada 
en 1859. El hecho de incluir una vista del puente en la exposición de enero 1858, indica que la primera 
fotografía fue tomada en 1857. 
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1854.514Durante los años 1855 y 1856, Clifford se dedicó en gran parte a fotografiar por 

encargo la construcción del Canal de Isabel II en Madrid y alrededores, y las residencias 

del Duque de Osuna en Madrid y Guadalajara. También, en 1856 participó en 

exposiciones fotográficas en París y Bruselas.515 

Eligió entonces fotografías que ya tenía en su archivo, la mayoría, una vez más, de los 

monumentos medievales de Castilla: catedrales, conventos e iglesias, además de algunas 

curiosidades, como una cruz de plata del orfebre Juan de Arfe, un plato de plata de la 

catedral de Toledo y una vista del Pabellón de la Exposición de Agricultura que había 

tenido lugar en Madrid en 1857.516 Anteriormente, se ha mencionado la participación de 

Clifford en esta exposición con fotografías de la serie “Canal”. 

A pesar del aparente éxito de la exposición, la revista La Lumière, al contrario de lo que 

venía publicando anteriormente, cuando no escatimaba elogios para Clifford, se limitó en 

su edición del 23 de enero a señalar que la colección española era apenas inferior a las 

colecciones de otros países y que consiste en “trozos” de Sevilla, Toledo, Salamanca, 

Burgos y la Alhambra. Asimismo, señaló que los efectos del sol de mediodía de un país 

del sur de Europa eran muy marcados.517De los fotógrafos anteriormente mencionados, 

participantes en esta primera exposición de la Architectural Photographic Association, 

Clifford es el único que no repite en ninguna de las dos exposiciones posteriores de la 

misma asociación a finales de 1858 y en 1861.518 No se sabe si su ausencia se debe al 

hecho de tener otros compromisos o al hecho de que no fueran de la calidad esperada sus 

obras expuestas. En todo caso, The Literary Gazette publica en diciembre que, en la 

segunda exposición de la Architectural Photographic Association, las vistas españolas, 

expuestas en esta ocasión por el Reverendo Percy Lousada, son iguales en precisión y 

definición a cualquiera que se encuentre en la sala. Añade que una serie de vistas 

                                                      
514 Clifford fotografió Burgos, Madrid, Salamanca Segovia y Toledo en 1853 y Granada, León, Sevilla, 
Valladolid, y Zamora en 1854. Vid. FONTANELLA, op. cit. (nota 30), pp. 260-263 (Burgos), 280-283 
(Madrid), 291-294 (Salamanca), 294-295 (Segovia), 309-311 (Toledo), 271-272 (Granada), 238-240 
(Granada/Alhambra), 277-278 (León), 295, 297-298, 300 (Sevilla), 312-314 (Valladolid), 315-316 
(Zamora). 
515 París en junio y Bruselas en octubre de 1856. 
516 Hasta la fecha, no se ha podido identificar ninguna vista del pabellón de la Exposición de Agricultura 
de 1857 realizada por Clifford. Existe una vista en la colección fotográfica de la Biblioteca Nacional de 
España (BNE), Sede de Recoletos 17/32/47, Código de Barras: 3702107-1001, “Vista de la Exposición 
Agrícola en la Montaña del Príncipe Pío, 1857”, de José María Sánchez. 
517La Lumière, 23/01/1858, p. 14 (disponible en http://gallica.bnf.fr/) extracto traducido de la Journal of 
Belles Lettres, Science and Art, 09/01/1858, p. 43, 
518 Para detalles concretos sobre las exposiciones de la Architectural Photographic Association, ver: 
Photographic Exhibitions in Britain: 1839 – 1865 (http://peib.dmu.ac.uk) 
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españolas de Clifford no había llegado todavía en el día de la inauguración, lo que parece 

confirmar su intención de participar.519 

En todo caso, en noviembre del mismo año, Clifford se hizo miembro de la Photographic 

Society de Londres,520 probablemente con la intención de participar de manera más activa 

en las exposiciones en Gran Bretaña. Sin embargo, no vuelven a aparecer fotografías 

suyas en las exposiciones que tienen lugar en este país a pesar de que se notaba un 

aumento en el interés por comprar vistas extranjeras en el mercado de fotografía en Gran 

Bretaña, como se puede comprobar de los anuncios de estudios de 1858.521 

La Architectural Photographic Association fue fundada en 1857 con el objetivo de 

fomentar la comunicación entre arquitectos y fotógrafos, profesionales y amateurs. Los 

miembros de la asociación compraban o intercambiaban fotografías con otros miembros. 

También organizaban conferencias alrededor de su exposición anual y extendían la idea 

de que la fotografía arquitectónica era más documental que interpretativa y, por lo tanto, 

la precisión y nitidez eran las características más importantes a la hora de evaluar las 

obras.522 

En 1856, se fundó la primera Asociación Fotográfica en Gran Bretaña, aprovechando la 

nueva ley de sociedades limitadas, aprobada en 1855. La Photographic Association, al 

contrario de la Photographic Society, vendía acciones a sus miembros que la permitía 

financiarse y así disponer de un local, empleados, biblioteca, estudio fotográfico y 

organizar exposiciones. Sus miembros eran principalmente fotógrafos comerciales 

interesados en asociarse en una asociación profesional de prestigio. Esta idea chocaba con 

la ideología y principios de la prestigiosa Photographic Society, cuyos miembros eran 

caballeros que disponían del tiempo libre, la clase social y los ingresos adecuados para 

practicar la fotografía como vocación sin ánimo de lucro.523 

En la segunda mitad de los 1850 cada vez se daba más importancia a lo profesional ante 

lo comercial. Muchos fotógrafos con estudio querían ser considerados ante todo 

profesionales y las nuevas asociaciones fotográficas les ofrecían esta posibilidad.524Roger 

                                                      
519The Literary Gazette (25/12/1858) p. 820. 
520Journal of the Photographic Society, (06/11/1858) p. 52 (Disponible en: The Royal Photographic Society 
(http://archive.rps.org/) 
521 TAYLOR R. “’A Most Enthusiastic Cultivator of His Art’ Fenton’s Critics and the Trajectory of His 
Career” en BALDWIN, DANIEL y GREENOUGH, op. cit. p. 209 (Fig. 67). 
522 BALDWIN, G., (2013), op. cit., p. 9. 
523 TAYLOR, R. “‘A Most Enthusiastic Cultivator of His Art’” op. cit., pp. 206-207. 
524Ibídem, p. 207. 
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Fenton, miembro fundador de la Photographic Society en 1853, también lo fue de la 

Photographic Association en 1856 porque creía sinceramente que los dos modelos eran 

compatibles. Esta decisión le arrojó muchas críticas y se retiró de la profesión en 1862, 

apenas 10 años antes de comenzar. 

Clifford, al igual que su compatriota, se codeaba con ambos organismos, aunque no deja 

de sorprender su afiliación a la Photographic Society después de haber expuesto su obra 

en la Architectural Photographic Association. 

2.2.3.2. El viaje a Extremadura y Toledo 

Al volver a España, en la primavera de 1858, Clifford viajó a Toledo y Extremadura con 

el objetivo de fotografiar algunas de las propiedades del Duque de Frías y el monasterio 

de Yuste, que había sido comprado en 1857 por el Marqués de Mirabel con la intención 

de restaurarlo; restauración que, según varios recortes de prensa de la época, iba a ser 

financiada a medias por el Duque de Montpensier, cuñado de la Reina Isabel II.525 

El álbum: “Vistas de Toledo y Extremadura”, que incluye las vistas de Yuste, encargo de 

María Luisa Fernanda, esposa del Duque de Montpensier, contiene 28 fotografías que 

muestran Toledo526, Talavera de la Reina, Oropesa, Rosario, Jarandilla, Cuacos, Yuste, 

Plasencia, Alcántara y Mérida.527 

Una copia del mismo álbum fue entregada a Isabel II en julio de 1858528 y la noticia 

recibió amplia cobertura en la prensa local, demostrando el hecho de que Clifford gozaba 

de cada vez mayor prestigio y celebridad, acercándole a los círculos de la Casa Real. En 

referencia a su reciente exposición en Londres, la prensa publicó que: 

“El célebre fotógrafo inglés, Mr. Clifford, que publica hace tiempo en Londres una 

bellísima colección de todos los edificios, cuadros y monumentos notables de España 

                                                      
525 DÍAZ PÉREZ, A. “Las Fotografías de Oropesa realizadas por Charles Clifford, fotógrafo de la Reina 
Isabel II” en Cuaderna Nº 14-15, 2006-2007, p. 176. 
526 Las fotografías de Toledo fueron realizadas con toda probabilidad en el verano u otoño de 1857. Ver 
KURTZ, G. F. “La imagen fotográfica de Talavera la Reina tomada por Charles Clifford, que se incluye en 
el álbum: ‘Vistas de Toledo y Extremadura’,” Cuaderna Nº5, 1997, pp. 77-79 
527 Se encuentran copias de este álbum en el archivo de Palacio en Madrid y en la Colección de Montpensier 
en Sanlúcar de la Barameda 
528La Época (19/07/1858), La España (20/07/1858), La Iberia (21/07/1858), El Mundo Pintoresco 
(25/07/1858). BNE: Hemeroteca Digital: (http://hemerotecadigital.bne.es – 11/06/2017) Todos dan la 
noticia de que Clifford ha presentado a la Reina un álbum de Toledo, Cáceres y Badajoz, “con fotos de 
Yuste”. Se supone que se refiere al álbum de Extremadura, visto que no se conocen fotografías de Clifford 
realizadas en Cáceres y Badajoz a pesar de su proximidad a los lugares del recorrido en el álbum y de estar 
mencionados en el catálogo que se encuentra en el Scramble. CLIFFORD, op. cit. pp. 30-48 
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(…)”,529lo cual nos ayuda a situar a Clifford en el mercado fotográfico británico e 

identificarle como promotor de una imagen de España. 

En los apuntes del Scramble, bajo el epígrafe “Yuste”,530 se encuentran apuntes sobre 8 

de las fotografías del álbum Vistas de Toledo y Extremadura,531 aunque solo dos 

corresponden con exactitud a este lugar. Las otras seis se realizaron en Oropesa, 

Jarandilla, Plasencia y Mérida. También figuran en el catálogo, bajo otros epígrafes, 

cuatro de las vistas de Toledo y una del puente romano de Alcántara: en total alrededor 

de un 50% del álbum, lo cual muestra el interés que tenía el fotógrafo en dar a conocer en 

Gran Bretaña a esta región, poco transitada y, por tanto, poco representada por los viajeros 

y artistas ingleses de la época. 

2.2.3.2.1. Yuste 

La selección de las fotografías del apartado “Yuste” es representativa de lo que se 

consideraba más interesante para los compradores británicos, incluida la Casa Real 

inglesa: el lugar de paso y última residencia del Emperador Carlos V en Jarandilla y 

Yuste, y los lugares de paso y estancia del Duque de Wellington en Extremadura, en 

particular, Plasencia, Mérida y Alcántara; ambas eran figuras muy admiradas por los 

británicos de la época.532 

Asimismo, encajan con la intención de Clifford, expresada en las primeras líneas del libro, 

de “seleccionar e ilustrar temas de interés histórico”533 que pueden servir de 

“recuerdos”(…), debido a “los cambios políticos que ha sufrido y sigue sufriendo el país”, 

y a una “triste apatía y falta de interés en su conservación, a diario se van perdiendo”,534 

mostrando, en su mayoría, monumentos y lugares de “interés histórico” de las épocas 

romanas, musulmanas y medievales.  

                                                      
529La Época (19/07/1858) BNE: Hemeroteca Digital: (http://hemerotecadigital.bne.es – 11/06/2017) 
530 El catálogo en el Scramble contiene 171 fotografías representativas de la obra del fotógrafo. Esta relación 
está dividida en epígrafes geográficos.  
531CLIFFORD, op. cit., p. 38. 
532 HOWARTH D, The Invention of Spain. Cultural Relations between Britain and Spain 1770-1870, 
Manchester: Manchester University Press, 2007 
533 Véase nota de pie 218, p. 93. 
534Ibídem. 
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Fig. 141: Merendero del Emperador Carlos V, 1858, 

Patrimonio Nacional: AGP, Madrid. 

 
Fig. 142: Ruinas del Monasterio de Yuste, 1858. 

Patrimonio Nacional: AGP, Madrid. 

En ninguna parte del libro es tan incisivo el mensaje conservacionista de Clifford como 

en las líneas que dedica al monasterio de Yuste. Por otro lado, como se ha visto con 

anterioridad en relación con la expedición a Salamanca en 1853, las misiones 

heliográficas llevadas a cabo en Francia durante la primera parte de la década de los 1850 

habían marcado una tendencia en los círculos fotográficos por documentar el patrimonio 

nacional antes de que los estragos del tiempo y la apatía general hacia su conservación 

acabaran con él.  

Su viaje a Yuste se realizó a lomos de una mula que formaba parte de una larga reata o 

carvana, lo que dio pie a una experiencia singular que Clifford describe con detalle al 

comienzo del libro y en la que destacaba las dificultades de portar su equipo fotográfico 

pesado y frágil en: 

 “un estado permanente de excitación nerviosa causada por el tambaleo y tropiezo 

de nuestros animales orejudos, que amenazan destruir nuestros frascos, cristales y 

botellas.”535 

En su descripción de Yuste, Clifford vuelve una y otra vez al tema del estado de 

decadencia del monasterio:  

                                                      
535 CLIFFORD, op. cit. p. 6 (Texto original: “… a continued nervous excitement being kept up with every 
sway and stumble of those long-eared animals, threatening destruction to our brittle pans glasses and 
bottles…”) Traducción propia. 
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“Todo es humedad y ruinas”, “triste decadencia y paredes que se derrumban”, “una 

total apatía y negligencia se vislumbra a cada paso”, “los ocupantes actuales son los 

murciélagos y aves nocturnas que salen de una habitación sin ventanas para 

adentrarse en una iglesia desolada y sin techo”.536 

Anota que Yuste es un lugar “poco visitado por los viajeros”, pero “muy digno de visitar 

debido a lo pintoresco de sus alrededores y a haber sido testigo final de la brillante carrera 

del Emperador Carlos V”.537 Alude con cierta nostalgia y tristeza al estanque donde el 

Emperador “pescaba a menudo” y donde el 31 de agosto de 1558 “sufrió su último y fatal 

achaque”. Estos tintes nostálgicos evocan a Richard Ford, quien destaca en su famoso 

Manual de Viajeros que: 

“(…) las estrellas se reflejaban como brillantes en el estanque, escena inalterada que 

Carlos tantas veces había contemplado y en la que ahora solo falta él”.538 

El interés en Gran Bretaña por la figura de Carlos V tiene su origen, según David 

Howarth, en la publicación en 1769, del Libro The History of the Reign of The Emperor 

Charles V, with a view of the progress of society in Europe, from the subversion of the 

Roman Empire to the beginning of the sixteenth century, del autor escocés, William 

Robertson. El libro tuvo mucha influencia en la sociedad británica y fue leído y 

comentado asiduamente. En él, Carlos V se representa como “un fracaso heroico con una 

visión universal”, a quién se le relacionaba con el progreso social.539 

Clifford añade que el monasterio: 

“ha sido vendido hace poco y lo más probable es que pronto desaparezca, visto que 

las huertas y olivares resultarán más interesantes y atractivos que la contemplación 

de una ruina por muy interesante que pueda ser históricamente”.540 

                                                      
536 CLIFFORD, op. cit. p.19 (Texto original: “All is damp, ruin and decay (…) grim decay and crumbling 
walls (…) an utter disregard and neglect of all repairs is visible at every step… the present occupants, the 
bats and night birds, that streamed out of the windowless room into the desolate, roofless church 
(…)”)Traducción propia. 
537 CLIFFORD, op. cit. p.38 (Texto original: “This is a spot seldom visited by travelers, and yet well worth 
a visit on account of its picturesque neighbourhood and being the site of the close of the brilliant career of 
the Imperial Charles V”) Traducción propia. 
538 FORD, R., A Handbook for Travellers in Spain, Part II, 3ª Edición, Londres: Murray, 1855, p. 499 
(Disponible en https:// archive.org.) (Texto original: “(…) the bright stars, reflected in the ink-black tank 
below, twinkled like diamonds: how often had Charles looked out on a stilly eve on this self-same 
unchanged scene where he alone was now wanting”) Traducción propia. 
539 HOWARTH, op. cit., p. 5. 
540 CLIFFORD, op. cit. p.38 (Texto original: “(…) and, as it has recently been sold, it is more than probable 
that that little will soon vanish, its olives and plantations forming a greater attraction than the contemplation 
of a ruin, replete as it is with historic interest.”) Traducción propia. 
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Afortunadamente las predicciones de Clifford no llegaron a concretarse y en su visita al 

Monasterio en 1873, el escritor Pedro Antonio de Alarcón observó que el Monasterio no 

podía haber caído en mejores manos y que el Marqués de Mirabel se había consagrado en 

su afán de salvarlo de la ruina total.541 

Las fotografías de Yuste incluidas en el álbum, 4 en total, muestran una vista general del 

monasterio según se aproxima el viajero, técnica muy utilizada por Clifford en sus 

recorridos turísticos fotográficos, una fotografía del merendero de Carlos V (Fig.141), 

seguida de otra titulada “Ruinas del Monasterio de Yuste” (Fig.142).  

En ambas fotografías, se encuentran figuras trabajando en la huerta del monasterio o 

asomadas a los balcones del edificio en ruinas, en un intento de mostrar el uso actual del 

edificio, enlazando pasado y presente, aportando vida al edificio ruinoso.  

La serie se completa con el impresionante “Nogal del Emperador”, situado a la entrada 

del recinto (Fig.143). Esta fotografía, de las pocas de Clifford de naturaleza, es 

verdaderamente singular. A la derecha del árbol se ven dos figuras diminutas, 

contrastadas con el fondo luminoso, que dan una idea del tamaño del árbol. 

Clifford demuestra su gran dominio de la luz al captar los rayos de sol atravesando las 

ramas. La fotografía nos recuerda otra (Fig. 144), también singular, de los fotógrafos 

escoceses David Octavius Hill (1802-1870) y Robert Adamson (1821-1848),542 

miembros de la primera sociedad fotográfica de Gran Bretaña, el Calotype Club, 

establecida en Edimburgo en 1843.543 Roger Taylor señala que: 

“(…) pocos fotógrafos se habrían dignado a fotografiar un árbol: pocos tenían 

confianza suficiente para fotografiar contra luz, sabiendo que el contraste creado en 

el negativo sería difícil de manejar. Sin embargo, estos factores obraban una ventaja 

para ellos (Hill and Adamson). La luz brillante transforma las ramas del árbol en una 

imagen asombrosamente moderna.”544 

                                                      
541 ALARCÓN, P.A. Una visita al monasterio de Yuste, Madrid: imprenta de A. Pérez Dubrula, 1883 
(Edición Facsímile Editorial Maxor, 2008) p. 47. 
542 The Fairy Tree, Colinton, 1846. 
543 TAYLOR, (2007), op. cit., p. 26. 
544Ibídem. 



189 
 

 
Fig. 143: Nogal del Emperador Carlos V, 1858. 

Patrimonio Nacional: AGP, Madrid 

 
Fig. 144: David Octavius Hill. The Fairy Tree at 

Colinton, 1846. MMA, Nueva York. 

 

 

Fig. 144b: Palmeral de Elche, 1858. Ayuntamiento de Elche. 

Las otras fotografías de árboles de Clifford muestran un cedro en los jardines de la 

Alhambra (Fig. 289) y el palmeral de Elche (Fig. 144b), ambas realizadas en 1858. En el 

caso del cedro, la fotografía se encuentra entre otras realizadas en los jardines de Carlos 

Calderón en la Alhambra, donde el árbol se destaca por su gran tamaño. En ella Clifford 

emplea figuras para dimensionar de la misma manera que lo hace en la fotografía del 

nogal. La fotografía del palmeral, lugar de interés turístico, es dimensionada por un carro. 

De estas tres fotografías, solo la del nogal de Carlos V muestra efectos artísticos de luz. 

Evidentemente se trata de un experimento, visto que Clifford parece haber elegido la hora 
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perfecta para captar los rayos de sol a través de las ramas, pero también se tiende a pensar 

que el efecto mágico está en sintonía con el lugar. 

2.2.3.2.2. Rosario y Lagartera 

En contraste a las fotografías que muestran la decadencia del monasterio de Yuste, se 

encuentran en el álbum de Extremadura dos que muestran lo contrario y que vienen a ser 

excepcionales dentro de la serie “Toledo y Extremadura”; la de Rosario, propiedad del 

Duque de Frías quien acompañó a Clifford durante su excursión (Fig.145), y la de la boda 

de Lagartera (Fig.146). 

Ambas fotografías son fruto de la 

casualidad; Rosario fue un lugar de parada 

camino al monasterio de Yuste, y los 

campesinos que festejaban la boda se 

encontraban en Oropesa donde Clifford 

paró para fotografiar el castillo y la iglesia 

de Santa María.  

 

 

 

 
Fig. 146: Traje de boda en La Gartera (sic.), 1858, Patrimonio Nacional: AGP, Madrid 

Fig. 145:Cacería del Exmo. Duque de Frías, 1858, 
Patrimonio Nacional:AGP, Madrid. 
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La fotografía de Rosario muestra el palacio desde un ángulo bajo para destacar la 

grandeza del edificio. Asimismo, se muestra como un edificio “vivo” y “activo”; hombres 

con escopeta de caza, mujeres asomándose por las ventanas encima de la entrada, una 

pareja que se ha parado a contemplar la escena en el sendero que sube hacia el edificio, 

un carro colocado en la parte derecha inferior para llenar el espacio. Las escenas de vida 

cotidiana en las que distintos personajes intervienen en una especie de teatrillo son 

características de la obra de Clifford y sirven para aportar una valiosa información social 

además de arquitectónica. Recuerda las fotografías de la serie de la Alameda, realizadas 

en 1856, que muestran a los trabajadores de la finca del Duque de Osuna realizando sus 

labores y actividades. 

Con el título: “Wedding Group of Estremanian (sic.) peasants. (La Gatera sic.)”545 

Clifford introduce la fotografía “Traje de boda en La Gatera (sic.)546 en el catálogo del 

Scramble. Es la única fotografía de tipos regionales en el catálogo del Scramble y una de 

las pocas que realizó Clifford durante su estancia de 13 años en España. Incluirla en el 

catálogo, destinado, en principio, a compradores en Gran Bretaña, es verdaderamente 

curioso y merece más atención. 

Esta fotografía no es la primera de Clifford de un grupo de campesinos: tipos folclóricos 

o trabajadores rústicos disfrutando del día con acompañamiento musical. Una vez más se 

encuentran similitudes entre esta fotografía y la del grupo de trabajadores a la entrada de 

la residencia de verano de los Duques de Osuna en la Alameda (Fig.73).  

La fotografía de la boda de Lagartera aporta “color” y vida al álbum monumental de 

Toledo y Extremadura. Clifford se encontró con el grupo a la entrada del Palacio de 

Oropesa, le llamaron la atención los espléndidos trajes regionales, poco conocidos fuera 

de la comarca, y decidió sacarlos a relucir, añadiendo la fotografía, primero al álbum y 

luego al catálogo del Scramble. De esta manera consigue mostrar un aspecto poco 

conocido de España de un lugar fuera de las rutas turísticas de la época.  

Asimismo, esta fotografía encaja perfectamente con las inquietudes conservacionistas 

expresadas en el libro. Al final del relato Clifford lamenta la desaparición de “los trajes 

del ‘majo’ y la ‘maja’ y la elegante mantilla” debido a la llegada del ferrocarril y la 

                                                      
545 CLIFFORD, op. cit. p.38. 
546 Nombre usado en el álbum “Vistas de Toledo y Extremadura”. 
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modernización.547 Al encontrarse con estos lugareños ataviados con espléndidos trajes, 

Clifford no podía resistir fotografiarlos con el fin de plasmar y conservar su imagen. Estas 

fotografías de tipos también recuerdan las obras de los pintores costumbristas españoles 

que se tratarán en el próximo capítulo de este trabajo.  

La fotografía de la boda en Lagartera es la única de tipos y de un grupo compuesto en el 

álbum. Sin embargo, hay un elevado porcentaje de fotografías en el mismo álbum que 

muestran grupos de personas fortuitos548 lo 

cual demuestra que Clifford dominaba el 

género en 1858. 

Curiosamente se encuentran bastantes 

similitudes entre el álbum de Toledo y 

Extremadura y el de la Alameda. Primero, los 

dos son encargos de miembros destacados de 

la aristocracia y muestran la buena 

consideración que éstos le tenían a Clifford. 

Ambos muestran algunas de las propiedades 

importantes del Duque de Osuna y del Duque 

de Frías. En el caso del primero, el aristócrata 

más importante de España, Clifford dedica un 

porcentaje más elevado de las fotografías en el álbum de la Alameda a sus segundas 

residencias o su residencia de verano, dando así más importancia al ocio. En el caso del 

Duque de Frías, Clifford muestra algunas de sus propiedades incluida su finca de caza, el 

Rosario. 

Ambos álbumes tienen un elevado porcentaje de fotografías que incorporan a personas 

en grupo o individuales, no solo para añadir dimensión a las puertas de las iglesias o 

residencias, sino para actualizar los monumentos históricos y mostrarlos como lugares 

con actividad. También incluyen juegos visuales, figuras misteriosas, teatrillo. Las 

fotografías del monasterio de Yuste muestran jardineros trabajando en la huerta, igual que 

las fotografías de la parte de la finca de la Alameda dedicada al cultivo; se repite una 

                                                      
547 CLIFFORD, op. cit. p. 29 (Texto original: “ (…) the railroad- has entirely changed the customs, costume, 
and manners of a nation as yet preserving thoroughly national characteristics; before long the “majo” and 
“maja” costume and the graceful mantilla will become the matters of mere history and not the facts of the 
day (…)”)Traducción propia 
548 FONTANELLA, (1996), p. 123. 

Fig. 147: Patio de Santa Cruz, Toledo, 1858, 
Patrimonio Nacional:AGP, Madrid. 
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escena teatral en el Patio de Santa Cruz en Toledo (Fig.147), que muestra, entre columnas, 

unos soldados, y que no deja de recordarnos las fotografías tomadas en el Patio de los 

leones en Guadalajara, que muestran a diferentes personajes entre las columnas (Figs. 

123-126). 

2.2.3.2.3. Cuacos 

La fotografía de Cuacos (Fig. 148), que muestra la calle principal del pueblo, nos llama 

la atención no solo por tratarse de un lugar desconocido, camino al monasterio de Yuste, 

sino por los personajes que figuran en ella, entre ellos, en primer término, el Duque de 

Frías. 

 
Fig. 148: Calle, 1858. AGP, Madrid 

En Cuacos, Clifford conoció al cura guardián de Yuste, a quien describió como 

“bondadoso y amable”,549 y que acompañó a los viajeros durante una estancia de dos días 

y dos noches en el monasterio. Aparece en segundo término de la fotografía. 

En un viaje llevado a cabo el año siguiente, en el otoño de 1859, el académico escritor 

Richard Roberts, que utilizó las fotografías de Clifford para ilustrar su libro An autumn 

tour in Spain in the year 1859, visitó la casa del cura de Cuacos después de negarse a 

alojarse en la posada por ser demasiado miserable. “He visitado la casa del Cura. Aquel 

caballero, Don Louis Setiz (sic.), nos proporcionó una bienvenida muy cordial, a pesar de 

                                                      
549 CLIFFORD, op. cit. p.18. 
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tratarse de unos desconocidos y de no llevar ni carta de presentación, solo necesidades”… 

“Me pregunto qué diría un clérigo inglés en las mismas circunstancias…”.550 

2.2.3.2.4. Mérida 

 
Fig. 149: Teatro Romano, Mérida, 1858, Patrimonio 

Nacional: AGP, Madrid. 

 
Fig. 150: Teatro Romano, Mérida, 1858, Patrimonio 

Nacional: AGP, Madrid. (Detalle) 

 
Fig. 151: Templo de Diana, Mérida, 1858,Patrimonio 

Nacional: AGP, Madrid. 

 
Fig. 152: Templo de Diana, Mérida, 1858, Patrimonio 

Nacional: AGP, Madrid. Detalle 

En la fotografía del Teatro Romano de Mérida (Figs. 149 y 150), Clifford incorpora un 

carro en primer plano para dar fondo y dimensión a la escena, pero también para sugerir 

presencia humana. Asimismo, muestra la ropa tendida en uno de los balcones de una casa 

en ruinas al lado de las ruinas del templo romano en Mérida (Figs. 151 y 152).Esta técnica 

es característica de la obra de Clifford y entra en su repertorio de juegos visuales. Sirve 

para actualizar a los monumentos, pero añade el factor de misterio, el de adivinar quién 

es el dueño del carro o quién tiende la ropa de la ventana. 

                                                      
550 ROBERTS, R. An Autumn Tour in Spain in the year 1859, London: Saunders, Otley & Co. 1860, p. 219 
(Texto original: “I have visited the house of the Cura. That gentleman, Don Louis Setiz, gave us a most 
cordial welcome, utter strangers though we were, without even an introduction except our necessities (…). 
I wonder what any of us English clergymen would say were three gentlemen from Spain to throw 
themselves on our hospitality (…). I fear they would hardly meet with the welcome we received at Cuacos”) 
Traducción propia. 



195 
 

 
Fig. 153: Columna compuesta por 

tres altares romanas, 1858, 
Patrimonio Nacional: AGP, Madrid. 

 
Fig. 154: Columna compuesta por 

tres altares romanas, 1858, 
Patrimonio Nacional: AGP, Madrid. 

Detalle 1 

 
Fig. 155: Columna compuesta por 

tres altares romanas, 1858, 
Patrimonio Nacional: AGP, 

Madrid. Detalle 2 

Otras dos fotografías realizadas en Mérida e incluidas en el álbum de Extremadura 

merecen un análisis por los efectos visuales empleados. La primera, muestra una columna 

romana compuesta de tres altares (Figs. 153-155). Según Lee Fontanella, en esta 

fotografía “Clifford establece un paralelismo entre el monumento a santa Eulalia y la 

mujer que lleva un cántaro en la cabeza.”551 La mujer, alineada con la columna, aparece 

en segundo lugar y empequeñecida por la columna. Durante el mismo viaje, Clifford 

realizó una fotografía similar en Jarandilla, lugar de paso camino al monasterio de Yuste 

(Fig.156). En este caso, un grupo de personas, hombres y mujeres, se encuentran 

alrededor de una cruz gótica, lugar de encuentro en el pueblo. La fotografía en cuestión 

no está incluida en el álbum de Extremadura. 

 
Fig. 156: Jarandilla. Cruz Gótica, 1858. Colección Particular. 

                                                      
551FONTANELLA, (1996), op.cit. p. 110. 
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Por último, la fotografía de las ruinas del acueducto romano de Mérida (Figs. 157 y 158), 

es uno de los pocos ejemplos de retoque empleados por Clifford. En este caso, las 

golondrinas, siempre presentes en los atardeceres, representadas también en un dibujo de 

Richard Ford, están “añadidas a tinta” por Clifford.552 

 
Fig. 157: Ruinas del aqueducto (sic.) romano, 

1858, Patrimonio Nacional:AGP, Madrid. 
 

Fig. 158: Ruinas del acueducto romano, 1858, Patrimonio 
Nacional:AGP, Madrid. Detalle 

 
Fig. 159: Dibujo. Richard Ford. Mérida (Badajoz), Acueducto de los Milagros, mayo 1831.553 

2.2.3.3. El viaje a Valladolid 

A finales de julio de 1858, Clifford viajó a Valladolid para realizar por encargo de la 

Sociedad de Crédito Mobiliario, responsable de financiar la construcción del ferrocarril 

y del nuevo puente del Príncipe Alfonso,554 dos álbumes idénticos de 10 fotografías cada 

uno. Estos álbumes fueron regalados a la Reina Isabel II con motivo de su visita a la 

                                                      
552FONTANELLA, (1999), op .cit. p. 119. 
553RODRÍGUEZ BARBERÁN, F.J., Viajes por España (1830-1833), (Catálogo de Exposición), Madrid, 
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Cat. 130, p. 217. 
554 Las sociedades de crédito empleados para financiar la modernización y desarrollo de España en la 
segunda mitad de los 1850, nacieron a raíz de la Ley de Sociedades de Crédito de 1856.Su capital procedía 
principalmente de inversores extranjeros. CASANOVA AGUILAR, I. Aproximación a la Constitución 
Nonnata de 1856, Universidad de Murcia, 1985, p. 18. 
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ciudad para inaugurar el nuevo Puente del Príncipe Alfonso, camino a Asturias y 

Galicia.555 

El mes anterior, los reyes habían realizado un viaje a Alicante y Valencia con el objetivo 

“moderno” de popularizar a la monarquía556. Fue el primero de una serie de viajes 

propagandísticos que realizaron durante aquella época y supuso un éxito desde el punto 

de vista de los reyes, dado que ambos pudieron comprobar las muestras de afecto y lealtad 

de las personas con quienes trataron.557 En Alicante, se inauguró la línea de tren que unía 

la ciudad con Madrid. En Valencia, adonde viajaron en barco acompañados del embajador 

francés, quien partió en vapor hacia Francia para pasar las vacaciones y quedó 

impresionado por el buen trato que recibieron los reyes y porque el “sentimiento 

monárquico estaba vivo”.558 

Al volver los reyes a Madrid el 4 de junio, Pascual Madoz, en una carta a Victor Balaguer, 

escribió que: 

“(…) La reina ha vuelto del viaje más liberal que se fue. Que ha gustado del aura 

popular y tiene hambre de ella (…)”.559 

Sin embargo, el embajador británico, Buchanan, escribió sobre la vuelta a la estación de 

Madrid que: 

“nada podría haber tan frío, nadie se quitó el sombrero y no hubo ni un solo grito ni 

una sola manifestación de bienvenida (…)”.560 

lo cual viene a demostrar que la popularidad de la monarquía era mucho mayor en las 

provincias que en la capital. 

El segundo viaje propagandístico no podía ser menos que el primero. La presencia de los 

reyes movilizó gran cantidad de recursos materiales y simbólicos, como la remodelación 

y decoración de casas y palacios donde se iban a hospedar. Se llenaron las pensiones de 

sirvientes, palafreneros, copistas y personal de servicio. Los comerciantes locales 

hicieron negocio con la provisión de alojamientos, caballos, carruajes, muebles, enseres, 

                                                      
555 El viaje real a Asturias y Galicia comenzó el 21 de julio y se prolongó hasta el 21 de septiembre. RIEGO, 
B. “Imágenes fotográficas y estrategias de opinión pública: los viajes de la Reina Isabel II por España -
1858-1866” en Reales Sitios, Revista de Patrimonio Nacional, Año XXXVI, nº 139, (1er trimestre 1999), 
p. 6. 
556 BURDIEL, I. Isabel II. Una biografía (1830-1904), Madrid: Taurus, 2010, p. 572. 
557Ibídem. 
558Ibídem. 
559 BURDIEL, (2010), op. cit., p. 572. 
560Ibídem. 
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comida (distintas categorías para los distintos miembros del cortejo). En cuanto a lo 

simbólico, el objetivo de estrechar lazos entre la familia real y los súbditos fue diseñado 

al milímetro por la administración para que se encontraran siempre con personas que 

mostraban su “delirio y agradecimiento por la munificencia regia”.561 En todos los sitios 

que visitaron, el príncipe de Asturias, de unos seis meses de edad, vistió los atuendos 

regionales.562 

En los primeros años del progreso y modernización de infraestructuras en España hacia 

mediados del siglo XIX, el imaginario rico ferroviario fue la principal novedad. Los 

puentes, las líneas que salvaban todos los obstáculos naturales, los túneles que horadaban 

el paisaje y, sobre todo, la máquina, que echaba humo y fuego acortando distancias y 

portando pesadas mercancías resultaban un fascinante tema para el nuevo soporte 

fotográfico.563 Los primeros clientes de los estudios fueron las empresas ferroviarias, que 

regalaban a diferentes instituciones los ejemplares de los álbumes temáticos y siempre 

enviaban una a la reina.564 

En 1855, otro británico, William Atkinson, fotografió la línea de Alar del Rey a Reinosa, 

el llamado ferrocarril de Isabel II. Realizó un reportaje completo de fotografías 

estereoscópicas y simples de una calidad asombrosa.565 Treinta y ocho de ellas se 

encuentran en una carpeta en el Palacio Real de Madrid y otras 48 en una cajita de madera 

forrada de piel verde. Se las regaló a Isabel II, aunque no se sabe si fue el propio Atkinson 

quien hizo el regalo o la compañía ferroviaria.566En 1858, el fotógrafo francés, Jean 

Laurent realizó otro álbum dedicado específicamente al ferrocarril: Camino de hierro de 

Madrid a Alicante. Vistas principales de la línea.567 

2.2.3.4. El álbum de Valladolid 

Las grandes obras civiles, los documentos fotográficos de las mismas y las campañas 

propagandísticas de la reina iban de la mano y Clifford no se quedó al margen. El objetivo 

de las fotografías del álbum de Valladolid no fue solo fotografiar la construcción del 

                                                      
561 BURDIEL, (2010), op. cit., p. 591. 
562 BURDIEL, (2010), op.cit., p. 592. 
563 AGUILAR CIVERA, I. “La mirada fotográfica de la ingeniería Civil” en I.T. Nº78, 2007, p. 84. 
564Ibídem. 
565 FERNÁNDEZ RIVERO, op.cit., p. 152. 
566Ibídem. 
567 AGUILAR CIVERA, op.cit. p. 83. 
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puente de ferrocarril, sino la visita real que a su vez tuvo por motivo la inauguración del 

puente de ferrocarril Príncipe Alfonso.  

Por este motivo hay una variedad temática en el álbum. Las fotografías muestran los 

preparativos de la ciudad para la visita real: arquitectura efímera en forma de arcos, el 

puente del Príncipe Alfonso en construcción, de cerca y de lejos, el portal de la iglesia de 

San Pablo,568 la casa donde nació Felipe II, la fachada del colegio de San Gregorio, el 

patio del colegio de San Gregorio,569 el castillo de Simancas y el puente del Duero (sic.). 

En honor a la visita real, se construyó una isleta en medio del río Pisuerga donde se 

plantaron árboles y se montó una lujosa tienda de campaña desde donde comenzó a las 6 

de la tarde del día 23 la ceremonia de la colocación de las monedas y la piedra clave.570 

Las vistas del puente desde cada costado muestran desde abajo la tienda y detrás la gran 

obra de construcción. Fontanella sugiere que el propósito del encargo era demostrar la 

grandeza de esta obra y así el desarrollo, riqueza y prosperidad del país por encima de la 

Casa Real.571 

 
Fig. 160: Puente del Príncipe Alfonso en construcción, de cerca, 1858. BNE, Madrid. 

Clifford muestra en la fotografía de la vista de cerca del puente (Fig. 160) a los obreros 

activos sobre el puente que continúan con sus labores de construcción, a pesar de la 

                                                      
568 Esta fotografía es de las dos del álbum tomadas en 1854 sobre negativos de papel. Clifford no disponía 
de mucho tiempo durante su estancia en Valladolid en 1858 para realizar todas las fotografías deseadas de 
óptima calidad. En todo caso, según el inventario Fontanella, las únicas vistas de la iglesia de San Pablo 
son fechadas en 1854 lo cual significa que o bien no tuvo tiempo de realizar fotografías actualizadas sobre 
negativos de cristal en 1858 o no consiguió la misma calidad en las pruebas realizadas que las hechas en 
1854. 
569 La segunda fotografía realizada en 1854 sobre negativo de papel. En este caso disponía de otra realizada 
en 1858. Sin embargo, se nota un defecto de la sobreexposición y por tanto optó por la vista de mayor 
calidad. 
570El Museo Universal (30/08/1858), p.6.BNE: Hemeroteca Digital: (http://hemerotecadigital.bne.es –
12/06/2017). 
571 FONTANELLA, (1996), p. 94. 
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inminencia del acto de inauguración reflejada en la carpa montada para este propósito. 

Esta fotografía tiene muchas similitudes en composición que las de la fase de construcción 

del Canal. 

 
Fig. 161: Tiendas de campaña vistas por debajo del arco de 

ladrillo, 1858, BNE, Madrid. 
 

Fig. 162: Serie de arcos de triunfo con hombre y 
mujer en la calle, 1858, BNE, Madrid. 

El álbum comienza con una fotografía de un arco de ladrillo a la entrada de la futura 

estación de ferrocarril (Fig.161). Tras el arco aparecen las tiendas de campaña de damasco 

y seda del Crédito Mobiliario y la fotografía en su conjunto simboliza la riqueza y 

prosperidad que sin duda llegarían con el ferrocarril.572 A continuación, se presenta una 

serie de arcos de triunfo, arquitectura efímera representativa de la visita real (Fig. 162). 

La fotografía tiene un efecto telescopio, lo cual permite apreciar el fondo de la escena. En 

primer término, se encuentran un hombre y una mujer de espaldas al fotógrafo, 

observando la actividad que tiene lugar al otro lado del arco.  

 
Fig. 163: Puente del Príncipe Alfonso en construcción, de lejos, 1858, BNE, Madrid. 

                                                      
572 FONTANELLA, (1996), p. 112. 
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La serie de fotografías del álbum continúa con las vistas del puente, de cerca y de lejos573 

y, después, los monumentos históricos más importantes de la ciudad desde un punto de 

vista arquitectónico: la iglesia de San Pablo (Fig.164) y el Colegio de San 

Gregorio(Fig.165), en este caso las fachadas principales y dos monumentos relacionados 

con Felipe II: la casa donde nació (Fig.166), que se encuentra en la misma ciudad y el 

castillo de Simancas (Fig.167), donde se encontraba el Archivo del Reino.  

 
Fig. 164: Iglesia de San Pablo, 1858, BNE, Madrid. 

 
Fig. 165: Colegio de San Gregorio, 1858, BNE, Madrid. 

 
Fig. 166: Casa donde nació Felipe IV (sic. II), 1858, 

BNE, Madrid. 

 
Fig. 167: Castillo de Simancas, 1858, BNE, Madrid. 

Tres de las fotografías del álbum Valladolid: “Tiendas de campaña vistas por debajo del 

arco de ladrillos”, “Puente del Príncipe Alfonso en construcción” y el “Portal de San 

Gregorio” fueron reproducidas como estampas en el Museo Universal, el 30 de agosto de 

1858. 

 

                                                      
573 ILF 658,659 Álbum Valladolid 3,4. 
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Fig. 168: Puente del Duero, Valladolid, 1858, BNE. 

Termina el álbum con otra vista del Puente del Príncipe Alfonso (Fig.168)574para destacar 

el motivo principal del encargo y resaltar una vez más la importancia de la empresa 

inversora Crédito Mobiliario. La Sociedad General de Crédito Mobiliario Español, 

vinculada a la Banca Pereire y el Crédit Mobilier Français, nació como resultado de la 

Ley de Sociedades Anónimas de enero de 1856, que permitió la entrada en España de 

sociedades de crédito extranjeras. Los socios franceses e italianos se asociaron con 

Enrique O’Shea, banquero de la Corte575 y de la Embajada Británica a principios de los 

1850.576 

El objetivo de la nueva sociedad fue:  

“(…) crear toda clase de empresas de caminos de hierro, canales, fábricas, minas, 

dársenas, alumbrado, desmontes y roturaciones, riegos, desagües, y cualesquiera 

otras industriales o de utilidad pública (…) tomar a embargo la fusión y 

transformación de toda clase de sociedades mercantiles y la emisión de acciones y 

obligaciones de las mismas, (…) administrar, recaudar o arrendar toda clase de 

contribuciones y empresas de obras públicas (…)”.577 

La ceremonia de colocación de la primera piedra dio comienzo a las 6 de la tarde bajo un 

sol abrasador y con la presencia de vecinos de Valladolid y los pueblos cercanos que 

cubrieron todos los sitios desde donde se podía observar. Los reyes llegaron poco después 

de las 7 y fueron recibidos por los señores Duclerc y Olea, representantes de la Sociedad 

                                                      
574 Nombre asignado a la fotografía en el fondo de Navarra. En la encontrada en  
575 ARROYO, M. “El gas de Madrid y las Compañías de crédito extranjeras en España, 1856-1890” en 
Scripta Nova (Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales), Universidad de Barcelona, Vol. VI, 
núm. 131, 15 de diciembre de 2002. Disponible online en: http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-
131.htm#_ftn15. No tiene numeración de páginas. La información relevante se encuentra en el apartado: 
“La entrada en España de los capitales extranjeros.” 
576 Mis agradecimientos a David Butler por este dato. 
577 ARROYO, op.cit. 
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General de Crédito Mobiliario, el ingeniero jefe de la obra el señor Tournier y los 

ingenieros Leguellier y Bottelier.  

Concluida la ceremonia de la colocación de las monedas y la piedra clave en el puente, 

los reyes permanecieron más de una hora en la tienda de campaña. Durante este intervalo, 

Clifford fue llamado por la reina a quién presentó los negativos de las fotografías del 

álbum. Los reyes quedaron muy satisfechos de la exactitud y limpieza de las vistas.578 

Este encuentro entre Clifford y la reina fue el primer contacto directo entre ambos. 

Esta satisfacción manifestada por la obra de Clifford fue el comienzo de una relación 

entre el fotógrafo y la Casa Real española. En 1852 había mostrado a la Reina Isabel II 

un álbum con seis calotipos con motivo de la presentación en sociedad de la Princesa de 

Asturias y más recientemente había presentado una copia del álbum de Extremadura. 

2.2.3.5. Asturias y Galicia 

El 14 de agosto de 1858, La España publicó la siguiente noticia:  

“El fotógrafo inglés Mr. Clifford acaba de llegar a Madrid procedente de nuestras 

provincias del Norte, a donde había ido con objeto de sacar algunas vistas con las 

cuales piensa enriquecer la numerosa colección que publica en Londres”.  

No queda claro a qué se refiere cuando se habla de las “provincias del Norte”, si se refiere 

a Castilla y León o, además, a Asturias y Galicia. Las fotografías del viaje real a estas dos 

últimas provincias no fueron realizadas por Clifford, sino por Alfredo Truan Luard (1837-

1890) en Asturias (Fig.169) y Andrés Cisneros en Galicia, principalmente Santiago de 

Compostela. Las fotografías se encuentran en tres conjuntos en el caso de Truan y en un 

álbum en el caso de Cisneros.579 

                                                      
578El Museo Universal (30/08/1858) p.6.BNE: Hemeroteca Digital: (http://hemerotecadigital.bne.es –
12/06/2017). 
579SÁENZ SAMANIEGO, S. “La España del siglo XIX. Entre tradición y modernidad” en Reales Sitios, 
Revista de Patrimonio Nacional, Año XXXVI, nº 139, (1er trimestre 1999), p. 34. 



204 
 

 
Fig. 169: Alfredo Truan Luard, Arco levantado en la calle Corrida con motivo de la visita de Isabel II, 

1858.Patrimonio Nacional: AGP, Madrid. 

Por la noticia de su reciente llegada a Madrid, se sabe que Clifford no volvió enseguida 

después de la ceremonia de Valladolid y lo más probable es que siguiera en esta ciudad 

terminando los trabajos para confeccionar el álbum, posiblemente realizando una 

excursión a Simancas si no lo había hecho antes. A la Reina presentó los negativos, lo 

cual confirma un trabajo sin completar y no se especifica en la prensa de qué vistas se 

trata, si son todas las incluidas en el álbum o solo algunas de ellas.  

En todo caso, el trabajo del fotógrafo en relación con la Casa Real en esta ocasión se dio 

por terminado en Valladolid y, si siguió en parte el itinerario de los reyes posteriormente, 

fue por su cuenta. La familia real se quedó en Oviedo desde el 27 de julio hasta el 4 de 

agosto,580 desde donde se trasladó a Gijón, ciudad en donde se quedó hasta el 1 de 

septiembre tomando las aguas. La visita real a Galicia tuvo lugar entre el 1 y el 14 de 

septiembre.581 

El investigador Francisco Crabifosse Cuesta, citando al historiador Fermín Canella 

Secades, menciona dos vistas de Covadonga posiblemente realizadas por Clifford en 

1858.582 No son las oficiales, tomadas como se ha mencionado anteriormente por Truan, 

sino otras, con el título “Vista General” y “Casa de Novenas o Colegiata”.583Estas 

fotografías se encuentran en una colección privada. Las fotografías de Truan muestran 

                                                      
580 RIEGO, B. (1999), op.cit. p. 7 
581 BARRAL MARTÍNEZ, M., A Visita de Isabel II a Galicia en 1858, Santiago de Compostela: Gotelo 
Blanco, 2012, p. 106. 
582 CRABIFOSSE CUESTA, op.cit., pp. 23-26. 
583Ibídem, p. 25. 
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los arcos y colgaduras que certifican la presencia de la comitiva real. Las fotografías 

atribuidas a Clifford, sin embargo, no muestran nada que indique que fueran realizadas 

en las mismas fechas. 

El 14 de agosto, La España publicó, además de la noticia de la reciente llegada de las 

provincias del Norte, que mañana (el 15 de agosto) saldría Clifford 

“para Valencia, Barcelona, Tarragona y Zaragoza, donde espera detenerse algunos 

meses para reproducir con sus máquinas los grandiosos e históricos monumentos 

bizantinos de aquellas provincias que son la admiración de propios y extraños”. 

En 1860, Clifford realizó las fotografías para acompañar en un álbum conmemorativo a 

la crónica del viaje de los reyes a Baleares, Cataluña y Aragón, entre ellas, 12 vistas de 

Barcelona, 6 de Monserrat, 4 de Manresa y Lérida respectivamente y 1 de Tarrasa. 

Algunas de las fotografías del álbum fueron realizadas con anterioridad a 1860 y a su vez 

incluidas en la selección de vistas españolas presentada en la exposición de la Société 

Française de Photographie en 1859.584 

En el inventario Fontanella, solo constan dos fotografías fechadas en 1858 en Barcelona: 

“la puerta principal de Santa María del Mar”,585 y la “Plaza del Palacio de la Reina”,586 

ambas presentadas en la exposición, juntas con vistas del Monasterio de Monserrat, el 

puente de Martorell y el Convento y cascada de San Miguel del Fay. No hay testimonio 

fotográfico de su paso por las otras ciudades mencionadas en 1858.  

2.2.3.6. Miembro de la Photographic Society de Londres 

Como se ha mencionado anteriormente, en noviembre se publicó en el Journal of the 

Photographic Society la noticia de que Clifford había sido elegido miembro de la misma 

y en diciembre the Literary Gazette publicó en su artículo sobre la inauguración de la 

segunda exposición de la Architectural Photographic Association de Londres que la serie 

de vistas de España de Clifford previstas para la exposición no había llegado a tiempo.587 

  

                                                      
584 Catalogues des expositions organisées par la Société Française de Photographie 1857-1876, Jean 
Michel Place, 1985, pp. 17-18.  
585 ILF 214 
586 ILF 215 
587The Literary Gazette (25/12/1858) p. 820 
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2.2.4. Vida y obra en 1859 

2.2.4.1. El puente de los franceses 

En 1859, Clifford volvió a fotografiar la construcción de un puente de ferrocarril, en este 

caso el de “Los Franceses” en Madrid. Las dos vistas del puente, que no fueron 

incorporadas en un álbum, siguen el mismo patrón de las de Valladolid: una de cerca588 

y otra de lejos.589 

 
Fig. 170: Puente de los franceses desde cerca, 1859. 

Colección particular 

 
Fig. 171: Puente de los franceses desde lejos, 1859. 

Colección particular 

El puente de los franceses, obra ferroviaria de importancia, sirvió para dar salida a la vía 

que completaba el tramo Madrid–Valladolid–Irún y fue inaugurado oficialmente en 

1860.590 Aunque no se ha reflejado en la bibliografía existente sobre la obra de Clifford, 

es de suponer que estas dos vistas eran, una vez más, un encargo de la Sociedad General 

de Crédito Mobiliario, al igual que en el caso de Valladolid, visto que esta compañía fue 

accionista principal de la empresa ferroviaria Compañía de los Caminos de Hierro del 

Norte, propietario de la línea, con un 26 % de la capital.591La Compañía de los Caminos 

de Hierro del Norte fue constituida en diciembre de 1858 y, aparte de Crédito Mobiliario 

Español contaba con Crédito Mobiliario Francés, La Sociedad General Belga, Los 

hermanos Pereire, fundadores del Credit Mobilier Français y el duque de Alba y otros 

miembros de la aristocracia española como accionistas menores.592 

                                                      
588 ILF, 423, BNE Madrid. Biblioteca Digital Hispánica: 
http://www.bne.es/es/Catalogos/BibliotecaDigitalHispanica/Inicio/index.html 
589 ILF, 422. 
590 GARCÍA RAYA J., Cronología Básica del Ferrocarril Español de Vía Ancha. Fundación de los 
Ferrocarriles de España, 2006. (Disponible en: 
www.docutren.com/HistoriaFerroviaria/Malaga2006/pdf/VI04.pdf) 
591 WAIS, F., Historia de los Ferrocarriles Españoles I. Madrid: Fundación de los Ferrocarriles Españoles, 
1974. p.185. 
592Ibídem. 
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El porcentaje del capital español suscrito no llegaba al 25% del extranjero, lo cual pone 

en evidencia el dominio extranjero, sobre todo francés, en la construcción ferroviaria en 

España a partir de 1855. Posteriormente, la vía Madrid-Valladolid-Irún, fue extendida a 

la frontera (1864).593 Partiendo de Madrid, los ingenieros de la Compañía del Norte 

proyectaron atravesar la sierra de Guadarrama en una obra civil de gran envergadura para 

seguir con la construcción del ferrocarril hasta Ávila. Desde allí se continuaría hasta 

Medina del Campo, Valladolid, Burgos, Miranda del Ebro, Vitoria, San Sebastián e Irún. 

En total, 700 kilómetros de vía que se construyeron en menos de ocho años desde 1856 y 

1864, todo un récord.594 

El propósito de las fotografías que realizó Clifford del puente de los franceses fue, al igual 

que las de Valladolid, documentar el progreso en forma de la red de ferrocarriles que iba 

extendiéndose en la segunda mitad del siglo XIX en España. Los primeros patrocinadores 

de la fotografía ferroviaria en el siglo XIX eran las compañías ferroviarias.595 

En 1855, el Barón James de Rothschild, accionista de la Compagnie du Chemin de fer du 

Nord, encargó al fotógrafo Edouard Baldus fotografiar las nuevas estaciones y líneas de 

nueva incorporación. Las series de fotografías fueron incluidas en álbumes lujosos 

regalados a los accionistas principales596. 

Las fotografías de Baldús, sobre negativos de 33cm x 44 cm, tamaño similar al que usaba 

Clifford, sirvieron como testimonio de la grandeza del imperio de Rothschild y mostraban 

monumentos históricos al lado del nuevo ferrocarril.597 Este discurso, lo antiguo y lo 

moderno, el progreso contrastado con lo histórico, formaba parte de los discursos 

conservacionistas de aquella época y que utilizaban el soporte moderno de la fotografía 

para documentar y así recordar que el patrimonio histórico no podía ser olvidado bajo el 

avance imparable del progreso. 

  

                                                      
593 WAIS, op. cit., p.257. 
594 LENTISCO, D., Cuando el Hierro se hace Camino. Historia del Ferrocarril en España. Madrid. 
Alianza, 2005. 
595 AGUILAR CIVERA, op.cit., p. 82. 
596 MACCAULEY, op.cit., p.201. 
597Ibídem. 
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En la última página de su libro, Clifford se refiere al ferrocarril como:  

“(…) aquel nivelador de distinciones y destructor socialista de todas las tradiciones 

y costumbres distintas a las normas establecidas de las naciones modernizadas 

(…)”.598 

y reitera que el objeto de sus páginas es: 

“[…] despertar un deseo de visitar este país poco conocido antes de que el ferrocarril 

cambie las costumbres, trajes y manera de ser de un país repleto de tradiciones 

nacionales […]”.599 

Por otro lado, las fotografías del puente de Los Franceses son muy parecidas en forma y 

composición a las del puente del Príncipe Alfonso de Valladolid, con ecos de las de la 

serie de Canal sobre la que continuaba trabajando Clifford en 1859. Es por este motivo 

que el fotógrafo debe de haber tenido en mente las fotografías en producción mientras se 

encargaba de realizar las del puente del Príncipe Alfonso en Valladolid y las del puente 

de Los Franceses. Mientras que las de Valladolid formaban parte de un álbum 

conmemorativo de un acto específico, las fotografías del puente de los franceses se 

concentraban en el estado actual de la construcción y, al igual que las fotografías del 

Canal, son un valioso documento histórico de la realización activa de las obras civiles. 

Un aspecto interesante de ambas, las del Canal y las de Los Franceses, es precisamente 

el hecho de mostrar a los obreros activos, portando materiales u operando la maquinaria 

para bajar ladrillos; tarea fotográfica importante si se tiene en cuenta los tiempos de 

exposición que obligaban a la quietud. Al incorporar esta actividad a las fotografías de 

obras públicas, una vez más, Clifford aporta naturalidad a las fotografías.  

En cuanto a los ingenieros y técnicos, presentes en la parte delantera de las vistas de 

ambos puentes y en las del Canal, muchos fotógrafos victorianos, mal acostumbrados a 

vistas exteriores y enfrascados en su pasado como profesionales de estudio, optaban por 

usar composiciones sofisticadas de estudio con los caballeros o ingenieros de pie y las 

damas sentadas como si se tratara de una escena de estudio.600 Los ingenieros de Clifford, 

en ocasiones, posan con cierto aire de superioridad y parecen dominar la obra. Sin 

                                                      
598 CLIFFORD, op.cit. [Texto original: “[…] that great leveller of distinctions, and socialist up rooter of all 
customs different to the established rule of modernised nations”] Traducción propia. 
599Ibídem. [Texto original: “with the hope of awakening a desire to visit this hitherto little-frequented 
country (…)- before the railroad has completely changed the customs, costume and manners of a nation as 
yet preserving thoroughly national characteristics.”] Traducción propia. 
600 THOMAS A. The Expanding Eye: Photography and the nineteenth century mind, London, Croom Helm, 
1978, p. 154. 
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embargo, en otras ocasiones, consultan planos o charlan entre sí. De esta manera Clifford 

manipulaba lo convencional para aportar naturalidad sin quitar autoridad.  

En 1857, Hyppolite Collard, por encargo del Ministerio de Agricultura, Comercio y Obras 

Públicas, fotografió en París la reconstrucción del Pont St. Michel (Puente de San Miguel) 

(Fig. 172).Siete vistas con pie de foto muestran las diferentes etapas en la construcción y 

son prueba de la colaboración estrecha entre fotógrafo e ingenieros.  

 
Fig. 172: Hyppolite Collard, Pont Saint Michel, 1857, BnF, París. 

La primera fotografía, que muestra vacío el puente, sin figuras, fue realizada el 12 de 

mayo, justo antes de comenzar las obras, y sirvió para mostrar el estado del puente antes 

de reconstruirlo y ensancharlo, con el fin de adaptarlo a la nueva configuración de la 

ciudad a manos de Hausmann.  

La segunda fotografía muestra la placa de inscripción con la fecha “1617” en la parte 

central como referencia de la antigüedad del puente. La tercera, realizada en junio del 

mismo año, muestra el puente peatonal temporal construido para facilitar el paso de 

personas y vehículos, y para soportar la parte central durante las obras de demolición. En 

agosto, captó las innovadoras técnicas empleadas para construir los cimientos del nuevo 

puente, que consistían en sumergir un contenedor sin fondo de madera en el agua, llenarlo 

de cemento y así conseguir que se extendiera en el lecho seco del río. Este método de 

extender el cemento en los cimientos de un puente sirvió de modelo para otras obras de 

construcción de puentes.601 

Siguiendo con la serie fotográfica, Collard fue llamado el 8 de noviembre para fotografiar 

el comienzo de la construcción del arco central, el 2 de diciembre, día en que se cerraron 

                                                      
601Ibídem p. 204. 
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los arcos y, entre el 8 y 25 de diciembre, fotografió el puente terminado y libre de 

andamiajes.602 

Este reportaje fotográfico de una obra, con fechas concretas en secuencia para seguir 

eficazmente el progreso de la construcción, que parece haber sido utilizado por Clifford 

en sus fotografías del Canal y de las reformas de la Puerta del Sol, que muestran el estado 

de las obras, antes, durante y después, no se aplica sin embargo a sus fotografías de las 

obras de construcción del ferrocarril, que obedecen más a fechas concretas y únicas. 

No está claro el motivo exacto del encargo de las fotografías del puente de los franceses 

a Clifford. Sin embargo, encajan perfectamente con el momento de España, en vías de 

desarrollo y con ganas de demostrar y mostrarlo, y son una continuación del papel del 

fotógrafo que pone al servicio del desarrollo el soporte fotográfico. 

2.2.4.2  El puente de Alcántara 

El puente de los Franceses no fue el único fotografiado por Clifford en 1859. Si, al igual 

del puente del Príncipe Alfonso en Valladolid, el de los Franceses representaba el 

progreso y el futuro, el puente romano de Alcántara, recién restaurado, representaba el 

pasado histórico y es un buen ejemplo del nuevo interés en restaurar los monumentos 

históricos manifestado por el gobierno de Isabel II. Asimismo, permitió a Clifford dar 

rienda suelta una vez más a sus inquietudes conservacionistas en la siguiente descripción 

del puente que ofrece, en el anexo del Scramble bajo el apartado, Alcántara: 

“Uno de los restos romanos de más grandeza en España, y desde su reciente y 

completa restauración, ofrece un testimonio colosal de la obra gigantesca de 

aquella gran gente, llevada a cabo sin la ayuda de toda la parafernalia de la 

mecánica moderna. Tiene una robustez inmensa y sigue de pie después de 1700 

años. Su completa restauración ha sido llevada a cabo con eficacia por el ingeniero 

español, Don. A. Millan, quien ha tenido el sentido común y buen juicio de seguir 

de cerca el diseño y obra del arquitecto original para que el nuevo lateral y los arcos 

centrales restaurados apenas se distingan de la obra original”.603 

                                                      
602Ibídem. 
603 CLIFFORD, op. cit. p. 42 (Texto Original: “One of the grandest of Roman Remains in Spain, and since 
its recent complete restoration offers a colossal record of the gigantic works of that great people, and carried 
out with the assistance of all the paraphernalia of modern mechanics. It is of immense strength, and has 
stood 1700 years. It has been completely and most ably restored by the Spanish engineer, Don A. Millan, 
who has had the good sense and judgment so closely to follow up the design and workmanship of the 
original architect, that the new lateral and restored central arches can hardly be distinguished from the old 
works.”) Traducción propia  
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El puente de Alcántara fue y es sin duda uno de los mejores ejemplos de restos romanos 

en España. En la tercera edición de su Manual para viajeros, Richard Ford se refiere a 

ello como: “el puente de los puentes” el cual merece la pena viajar 100 L. (leguas) para 

ver…”.604 

Levantado en tiempos del Emperador Trajano por el arquitecto Caius Julius Lacer sobre 

el Tajo, el puente fue una vía de comunicación entre España (Norba, Cáceres) y Portugal 

(Conimbriga, Condeixa-a-Velha).605 El nombre Al-Kantara en árabe significa ‘puente’ y 

fue el nombre dado al pueblo que construyeron los árabes posteriormente.606 

El puente de Alcántara fue prototipo de puentes en la época imperial, con un arco central 

como eje de todo el conjunto y un número par de arcos, contrario a los cánones habituales. 

El resultado fue una equilibrada proporción entre altura, anchura y longitud.607 

Un arco conmemorativo en honor de Trajano indica que la obra se concluyó en 104 A.D., 

y que fue financiada por 11 municipios lusitanos. En una inscripción en el templo en el 

extremo oriental se lee: “este puente durará mientras dure el mundo”. El templo fue 

construido para pedir la benevolencia de los dioses tras haber violentado el curso del 

Tajo.608 

La inscripción mencionada, del autor del puente, tiene cierto carácter premonitorio, 

teniendo en cuenta los daños y destrozos sufridos a lo largo de la historia. Durante la 

Reconquista, el puente se quedó sin un arco debido a las constantes batallas entre 

cristianos y sarracenos. Fue reconstruido por Carlos V (1543),609 quien le devolvió su 

apariencia original al quitar las fortificaciones medievales que fueron construidas para 

impedir el paso.610 

En la Guerra de Sucesión, en el siglo XVIII, fue destrozado otro arco. Restaurado por 

Carlos II, fue destrozado una vez más por los ingleses, bajo el mando del Coronel Mayne, 

quien ordenó la destrucción de uno de los arcos de sujeción con el fin de impedir la 

persecución de los franceses611 durante la Guerra de la Independencia a principios del 

                                                      
604 FORD, op. cit., p. 492, [Texto original: “ ‘the bridge of the bridges’,” worth going 100 L. to see…”] 
Traducción propia. 
605 TERRIBAS, B. ‘Puente de Alcántara, Armonía Perdurable’ en Revista del Ministerio de Fomento, Julio 
y Agosto, 2004, p. 7. 
606 The Penny Magazine (29/08/1835) p. 336. 
607 TERRIBAS, op. cit., p. 7. 
608 TERRIBAS, op. cit., p. 8. 
609 FONTANELLA, (1999), p. 142. 
610 TERRIBAS, op. cit., p. 9. 
611 FONTANELLA, (1999), op. cit., p.142. 
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siglo XIX. Posteriormente, fue sustituido por una rudimentaria pasarela de madera que se 

quemó durante la Guerra de los Carlistas en 1836612 para impedir a la facción carlista del 

General Gómez entrar en Castilla.613 

En 1856, gracias a la intervención de la Real Academia de la Historia, el arquitecto 

Alejandro Millán comenzó una completa restauración de todo el puente, devolviéndole 

su antiguo esplendor. El 20 de mayo de 1858 la Comisión Central de Monumentos 

Históricos y Artísticos pidió a la Academia de la Historia una restauración del puente “a 

fin de que se ponga remedio de una vez a estos actos de incalificable vandalismo que nos 

deshonran a los ojos de la Europa entera.”614 

La restauración formaba parte de la campaña propagandística de la Monarquía, motivo 

por el que Clifford recibió el encargo de fotografiar la obra, que se concluyó en enero de 

1860.615De esta manera, las fotografías del puente restaurado representan una labor de 

relaciones públicas de la Casa Real.616 A pesar de mostrar un monumento antiguo, lo 

interesante es precisamente este aspecto de relaciones públicas señalado por Lee 

Fontanella. Esta naturaleza propagandística de una obra de restauración recién terminada 

es un ejemplo claro del progreso, una perfecta combinación de lo antiguo y lo moderno. 

Con la excepción de una fotografía tomada en la primavera de 1858, durante la excursión 

del fotógrafo a distintos lugares de Extremadura, las otras fotografías del “Álbum de 

Vistas del Puente de Alcántara” fueron realizadas durante el año 1859 y el álbum 

confeccionado y presentado en 1860. Todas son vistas del puente y sus alrededores, salvo 

una del Convento de San Benito, en el mismo pueblo de Alcántara. Un gran número de 

ellas muestran detalles de la restauración de la obra. 

José Manuel Suárez Garmendía, en el artículo citado, se refiere a un álbum de 13 vistas 

fotográficas dedicada a S.M. la Reina Doña Isabel II y otro ejemplar ofrecido a Napoleón 

III. Ambos son mencionados en el Catálogo Monumental de España. Provincia de 

Cáceres (1914-1916) de José Ramón Mélida y publicado en 1924.617Asimismo, analiza 

en su artículo un álbum encontrado en el Laboratorio de Arte de la Universidad de Sevilla 

                                                      
612 TERRIBAS, op. cit. p. 9. 
613 FONTANELLA, Clifford en España, op. cit. p.142 
614 FONTANELLA, Clifford en España, op. cit., p.142 
615 SUÁREZ GARMENDÍA, J.M., “Vistas Fotográficas del Puente de Alcántara realizadas por Charles 
Clifford en 1860”. Laboratorio del Arte 10, 1997, p. 342. 
616 FONTANELLA, (1999), op. cit. p.142. 
617 SUÁREZ GARMENDÍA. op. cit. p 341. 
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con diez fotografías que añade al anexo del mismo. Este álbum en su día pertenecía a 

Alejandro Millán, ingeniero de la obra.618 

 
Fig. 173: Portada “Álbum de Vistas Fotográficas 

del Puente de Alcántara”, 1860. Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando (RABASF), Madrid. 

 
Fig. 174: Página dedicación al ingeniero Alejandro Millán. 
“Álbum de Vistas Fotográficas del Puente de Alcántara”, 

1860. RABASF, Madrid. 

Los dos álbumes que se han podido consultar para este trabajo y así hacer una 

comparación entre ambos se encuentran en La Real Academia de Historia (diez 

fotografías) y en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (11fotografías) (Figs. 

173 y 174),además de fotografías sueltas que se encuentran en la Biblioteca Nacional 

(diez fotografías) y en el Archivo de Lucio del Valle (cinco fotografías). También se 

encuentran copias de fotografías sueltas en la colección de fotografía del museo Victoria 

& Albert (siete fotografías) y en la Royal Collection Trust, Windsor (tres fotografías), en 

Londres. Las tres fotografías encontradas en Windsor corresponden sin duda a las tres 

mencionadas en el anexo del Scramble con los siguientes títulos: “Bridge” (86), “A 

Roman Arch” (87) y “Roman Temple and Altar” (88)619.  

                                                      
618Ibídem. 
619 Números correspondientes a la relación numerada del Scramble, p. 42. 
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Fig. 175: “Bridge” o “Vista general desde la parte superior del camino que conduce a la villa”. V&A, Londres. 

La fotografía titulada “Bridge,”, (Fig.175) es la nombrada “Vista general desde la parte 

superior del camino que conduce a la villa” en el álbum. Se encuentra en todas las 

colecciones arriba mencionadas y se trata de un ejemplo de una vista superior casi aérea 

de Clifford que abarca todo el puente desde un extremo a otro. Es la única vista superior 

de un puente en la obra de Clifford y una fotografía muy original al tratarse de una vista 

aérea nada frecuente en aquella época.  

Asimismo, estas tres fotografías, seleccionadas por Clifford e incluidas en el álbum 

Photographic Souvenirs of Spain presentado a la Reina Victoria en 1861, reflejan el deseo 

del fotógrafo de proyectar su obra en el extranjero y, de paso, continuar con su labor de 

relaciones públicas de la Casa Real. La fotografía, “A Roman Arch” (Fig. 176), 

corresponde a la fotografía “Vista del arco de triunfo por la parte que mira a la margen 

izquierda del río.” El arco de triunfo lleva en su parte superior, encima del nombre de 

Trajano, un escudo con las armas de la familia real española, que se había implicado en 

la restauración reciente del puente. 
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Fig. 176: “A Roman Arch” o Arch in Centre of Roman 

bridge of Alcántar (sic.), Jan. 1860. Photographic 
Souvenir Vol. II, ©Queen Elizabeth II, RCT, Windsor/ 

Álbum Alcántara 7, RABASF, Madrid. 

 
Fig. 177: “Roman temple and altar” o Temple and altar, 

Alcántara, Jan.1860. Photographic Souvenir Vol. II, 
©Queen Elizabeth II, RCT, Windsor/ Álbum Alcántara 

8, RABASF, Madrid. 

Tanto esta fotografía como la del templo romano (Fig.177) se encuentran “pobladas” de 

paseantes, excursionistas disfrutando una vez más del puente y sus alrededores. Las 

personas se extienden a lo largo del puente y a ambos lados, desde el templo a la entrada 

hasta el arco central. La tridimensionalidad de la vista da una idea de profundidad y 

grandeza del puente, aspecto que Clifford quería destacar.  

La idea de incorporar a personas de distinta condición social alrededor de una obra recién 

terminada es característica de las fotografías de obras públicas de Clifford. Se encuentra 

por primera vez en las fotografías de las obras del Canal (¿1855-1856?) recién terminadas. 

Como la vez anterior, la intención del fotógrafo, en línea con las tendencias de mitad del 

siglo XIX y en plena época de progreso, modernización y en este caso, restauración, es 

mostrar la armonía recuperada después de una obra de gran envergadura. En este caso los 

habitantes de Alcántara no solo habían recuperado un monumento de interés histórico, 

sino el paso hacia Portugal que permitía el tránsito de personas y mercancías. 

En cuanto a los dos álbumes de Alcántara encontrados en la Real Academia de Bellas 

Artes de San Fernando y en la Real Academia de Historia (Anexo 2 Tabla 5), en ambos 

casos se trata de un regalo a la institución de parte del ingeniero director de la obra, D. 

Alejandro Millan, como se indica en una dedicatoria en la primera página. Ambos llevan 
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en la portada el mismo título: Álbum de Vistas Fotográficas del Puente de Alcántara – 

1860 grabado en pan de oro. 

Las fotografías son las mismas, con el mismo título en el pie de foto de cada uno, erratas 

incluidas, con la excepción de la fotografía: “Vista por la parte de aguas arriba de los 

arcos 4º y 5º” que solo se encuentra en el álbum de la Academia de San Fernando. Sin 

embargo, hay una pequeña variación en la orden (ver Anexo 2, Tabla 5). 

Como se ha mencionado anteriormente, las fotografías en el álbum de Alcántara tienen 

muchas similitudes a la serie Canal, especialmente la incorporación de personas para dar 

vida a la obra civil y para observar y admirar la obra terminada, y verse así satisfechos y 

tranquilos con la idea del paisaje de siempre recuperado. 

 
Fig. 178: Vista del arco de triunfo por la parte que 

mira a la margen derecha del río/ Álbum Alcántara 6, 
RABASF, Madrid. 

 
Fig. 179: Vista del arco de triunfo por la parte que mira 

a la margen derecha del río/ Álbum Alcántara 6, 
RABASF, Madrid. Detalle. 

En el álbum de la Academia de Bellas Artes de San Fernando, nueve de las 11 fotografías 

incluyen personas que de alguna manera u otra forman parte del paisaje del puente. 

Algunos de ellas, transportistas con carro y mulas, muestran el aspecto de “puente al uso”. 

Otras, excursionistas o paseantes, se inclinan para contemplar desde arriba el río Tajo u 

observan al fotógrafo mientras trabaja (Figs. 178, 179).  
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Fig. 180: Vista general del frente aguas arriba tomada desde la 

margen izquierda del río. Álbum Alcántara 2, RABASF, 
Madrid. 

 

 
Fig. 181: Vista general del frente aguas arriba 

tomada desde la margen izquierda del río. 
Álbum Alcántara 2, RABASF, Madrid. Detalle. 

 
Fig. 182: Vista general del frente aguas abajo tomada desde la 

margen izquierda del río. Álbum Alcántara 3, RABASF, 
Madrid. 

 
Fig. 183: Vista general del frente aguas abajo 

tomada desde la margen izquierda del río. 
Álbum Alcántara 3, RABASF, Madrid. Detalle. 

En las dos vistas frontales inferiores, se ven grupos pequeños de personas sentadas a la 

orilla del río observando al puente desde una distancia (Figs. 180-181) o una persona 

observando desde el puente (Figs.182-183). Forman parte del paisaje. En una de ellas 

(Fig.181), se ve una barca de vela junto con un grupo de personas sentadas y conversando 

que nos recuerda la siguiente observación de Richard Ford: 

Hoy en día, se llega al Puente por caminos que confunden hasta las mulas 

españolas, y los nativos indolentes, llevados en una barca lenta, fuman y 

bostezan bajo la sombra de sus arcos erigidos por una raza del pasado con la 

que tienen poco en común.620 

                                                      
620 FORD, op. cit., p. 492 [Texto original): “Now it is approached by paths, which puzzle even Spanish 
mules, and the indolent natives, ferried over in a lumbering boat, smoke and yawn under the very shadow 
of arches raised by a race of the past, with whom they have little in common.”] 
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Fig. 184: Vista por la parte de aguas arriba de los arcos 

4º y 5º. Álbum Alcántara 4, RABASF, Madrid. 

 
Fig. 185: Vista por la parte de aguas arriba de los arcos 
4º y 5º. Álbum Alcántara 4, RABASF, Madrid. Detalle 

 
Fig. 186: Vista por la parte de aguas abajo del arco 5. 

Álbum Alcántara 5, RABASF, Madrid. 

 
Fig. 187:Vista por la parte de aguas abajo del arco 5. 

Álbum Alcántara 5, RABASF, Madrid, Detalle. 

 
Fig. 188: Vista por la parte de aguas abajo del arco 5. Álbum Alcántara 5, RABASF, Madrid, Detalle 2. 

 

La tendencia de incorporar a personas en las vistas del puente continúa en las dos 

fotografías siguientes (Figs. 184-188), que muestran detalles de la estructura del puente. 

En ellas se encuentran personas en los laterales del puente y encima. Todos observan. 
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Fig. 189: Vista del arquitrabe del templo de Cayo Julius 
Lacer y la inscripción restaurada en el siglo XVII que 
sobre mármol se ha de restaurar a su estado primitivo 

según acuerdo de la Real Academia de Historia. Álbum 
Alcántara 9, RABASF, Madrid. 

 
Fig. 190: Vista del escudo Real de España colocado 

sobre el arco de triunfo. Álbum Alcántara 10, 
RABASF, Madrid. 

En cuanto a las dos fotografías del álbum sin personas, nos muestran detalles muy 

concretos sobre los que el fotógrafo quiere llamar la atención. Ambas son de gran 

relevancia e importancia en el encargo de Clifford de Alcántara. 

La primera, la vista del arquitrabe (Fig. 189), es curiosa por el larguísimo pie de foto: 

“Vista del arquitrabe del templo de Cayo Julius Lacer y la inscripción restaurada en el 

siglo XVII que sobre mármol se ha de restaurar a su estado primitivo según acuerdo de la 

Real Academia de Historia”. Habla de una intención, la de restaurar la inscripción, no de 

una obra ya acometida, pero evidentemente la Real Academia de Historia, promotor de 

la restauración del puente en primer lugar, tuvo interés en mostrar su intención 

conservacionista y el ingeniero director, Alejandro Millan, al regalar este álbum dedicado 

a ambas academias, encargó el pie de foto a Clifford para dejar claras sus intenciones.  

La segunda fotografía, la del escudo real (Fig. 190), también incorpora un mensaje en el 

pie de foto: “Vista del escudo Real de España colocado sobre el arco de triunfo”. En este 

pie de foto la posición del escudo se destaca. Al colocarlo sobre el arco de triunfo, se 

coloca sobre la inscripción original de los constructores del puente romanos, para destacar 

la importancia de la Casa Real española durante su campaña propagandística. 

El escudo fue esculpido por los hermanos Francisco y José Bellver en el año 1859. En 

1860, poco después, José Bellver ganó un premio en La Exposición Nacional de Bellas 

artes en la categoría “Escultura y Grabado de Medallas” para tres esculturas, incluido un 
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bajo relieve, “El Descendimiento de la Cruz”621. En mayo de 1863, pocos meses después 

de la muerte de Charles Clifford, su viuda Jane inscribió en el registro de patentes de 

Londres una fotografía del descendimiento de José Bellver tomada en la exposición de 

1860 (Fig. 191), con el número 264 en la parte central inferior de la imagen (Fig. 192), 

número que corresponde con la entrada en el catálogo de la exposición. Asimismo, fue 

una de las fotografías expuestas por Jane Clifford en la exposición de la Société Française 

de Photographie de 1863.622 

 
Fig. 191: “El Descendimiento de la Cruz” de 
José Bellver. Fotografía registrada por Jane 

Clifford en 1863 en el Registro de Patentes de 
Londres.PRO, Copyright Registration Form 

no. 313 (20 mayo, 1863) National 
Archives,(NA), Kew, Londres. 

 

 
Fig. 192: “Descendimiento de la Cruz” (Detalle). No. de 

Catálogo de la Exposición de Bellas Artes de 1866 (264) y firma 
de autor. 

En cuanto a la técnica de las fotografías, en las que se ve el agua debajo del puente (Figs. 

180, 182 y 184), se encuentra una sobreexposición en el lado izquierdo de la imagen en 

un intento de parte de Clifford de sacar con la mayor nitidez posible el agua, cosa que 

consigue. Fotografiar el agua seguía siendo un reto para los fotógrafos a finales de la 

década de los 1850.  

En la última fotografía del álbum, la única del álbum que no muestra el puente ni sus 

detalles, se ve un grupo de cuatro personas a la entrada del convento en ruinas (Figs. 193 

                                                      
621 Catálogo de las obras que componen La Exposición Nacional de Bellas Artes de 1860. Madrid: Imprenta 
y Estereotipia de M. Rivadeneyra, 1860, p. 4. (BNE) 
622Catalogues des Expositions Organisées par la Société Française de Photographie 1857-1876. París: 
Jean Michel Place. Catalogue de la cinquième exposition, p. 20, cat. no. 547. 
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y 194). Dos sentadas, un caballero y un cura miran directamente al fotógrafo, los otros 

dos, uno inclinado en la pared del monumento, se miran y parecen conversar.  

 
Fig. 193: Vista exterior del Convento de San Benito 

Álbum Alcántara 9, RABASF, Madrid. 

 
Fig. 194: Vista exterior del Convento de San Benito 

Álbum Alcántara 9, RABASF, Madrid. Detalle, 

Este grupo, casi una composición teatral, recuerda las fotografías tomadas en el patio de 

los leones del palacio del infantado de Guadalajara e incluidas en el álbum de la Alameda. 

Más allá del propósito de dimensionar, la interacción entre los personajes parece una vez 

más, teatral, una puesta en escena. 

En este caso, sin embargo, al colocar la fotografía de un monumento de Alcántara no 

restaurado al final del álbum, tiene tintes conservacionistas. Las personas, enfrascadas en 

una conversación actual, traen al presente un monumento histórico, esta vez en ruinas. El 

mensaje parece claro: “ahora que se ha restaurado con éxito el puente, hay que restaurar 

los otros monumentos históricos de Alcántara”. Sin embargo, el reclamo parece no haber 

tenido efecto visto que el convento no se había restaurado aun en 1914, a pesar de varias 

peticiones.623 

En el archivo Ruiz Vernacci donde se encuentra la colección del fotógrafo Jean Laurent, 

hay un negativo de la fotografía del convento de San Benito de Clifford. Mucho se ha 

                                                      
623 SUÁREZ GARMENDÍA. op. cit. p. 345. 
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escrito sobre la relación entre ambos fotógrafos, al coincidir en espacio y tiempo en 

Madrid y por el hecho de ser los dos extranjeros que se dedicaban a fotografiar España.  

Sin embargo, a pesar de haber utilizado algunos negativos de Clifford, práctica por otro 

lado muy común entre los fotógrafos comerciales624 de la época, no hay ninguna 

evidencia que demuestre que Laurent adquiriese algo más de Clifford. 

La fotografía del Convento de San Benito fue reproducida por Laurent hacia el año 1872 

con la reseña a pie de foto de “J. Laurent & Cía. Madrid” y el título “ALCÁNTARA 

(CACERES).- 1447.- Fachada del convento de San Benito”.625 

2.2.4.3. Exposición de la Société Française de Photographie 

En la primavera de 1859, tuvo lugar en le Palais de lndustrie de París, la exposición de 

la Société Française de la Photographie en la cual participó Clifford con una parte de su 

serie: “Voyage en Espagne”.626 En esta exposición, la decimotercera de la Sociedad, 

además de fotografía, se podían ver obras de escultura y pintura, aunque, por primera vez, 

la fotografía tenía una sala y entrada separada. De esta manera, la Comisión de Museos, 

organizadora de la exposición, parecía reconocer la importancia de la fotografía dentro 

del campo de las Bellas Artes que tanto la resistía en aquella época.627 

Las 20 vistas presentadas por Clifford (Anexo 2, Tablas 6 y 7),628 recibieron comentarios 

favorables en la prensa de la época. En la actualidad, la mitad de ellas se encuentran en 

la Société Française de Photographie (Anexo 2, Tabla 6). El crítico Ernest Lacán hizo 

hincapié, en la portada de la Lumière, en el hecho de que el fotógrafo había cambiado de 

proceso fotográfico desde la última vez que había expuesto sus vistas españolas en París 

en 1857 y notaba que el hábil artista ofrecía una serie aún más completa que la anterior, 

ahorrándose, sin embargo, los grandes halagos que había presentado sobre Clifford 

cuando exhibió su obra por primera vez en 1855.629 Hizo mención no obstante de las 

“magníficas vistas de Granada” ofrecidas por el “gran maestro de la fotografía de 

Venecia” el Doctor Lorent, lo cual denota un enfriamiento hacia Clifford desde los 

círculos fotográficos franceses, posiblemente por haberse quedado muy reducido el 

                                                      
624 FONTANELLA, (1981) op. cit., p.72. 
625 Mis agradecimientos a Carlos Teixidor del Archivo Ruiz Vernacci. 
626Catalogues des Expositions Organisées par la Société Française de Photographie 1857-1876. París: 
Jean Michel Place. Catalogue de la troisième exposition, p.17-18 (Cat. no. 356-375) 
627 FIGUIER, L. La photographie au Salon de 1859, París, Hachette, 1860, p. 2 
628 FONTANELLA, (1999), op. cit., p. 158. 
629La Lumiére (11/06/1859) portada. BnF: (http://gallica.bnf.fr/- 02/07/2017). 
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número de fotografías prometidas en 1855, cuatrocientas, o quizás por haber optado 

Clifford por exponer su obra en Londres en 1858 en vez de París.  

Asimismo, el escritor y científico Louis Figuier destacó la belleza de las vistas españolas 

de Clifford, sobre todo la de la Cascada de San Miguel del Fay. Sin embargo, señaló que, 

en la mayoría de las fotografías expuestas, el tiraje es defectuoso y las tonalidades rojizas 

y desagradables.630 

La selección de fotografías expuestas incluye cinco tomadas durante el viaje a 

Extremadura el año anterior: tres del monasterio de Yuste (Figs. 141–143), una del 

acueducto romano de Mérida (Fig. 157) y otra de la puerta del hospital de Santa Cruz en 

Toledo, probablemente tomada en 1857 e incluida en el álbum de Extremadura (Fig. 

195).631 La fotografía del acueducto romano de Mérida es curiosa, en primer lugar, por 

ser un lugar poco conocido de España y por ello el uso de paréntesis en el título, y por ser 

una de las pocas fotografías de Clifford retocadas632 para incluir golondrinas en la parte 

superior, como se ha mencionado anteriormente. 

 
Fig. 195: Puerta del hospital de Santa Cruz, Toledo, 1857,Patrimonio Nacional: AGP, Madrid. 

                                                      
630 FIGUIER, op cit., p. 38. 
631 Álbum Extremadura nº 5. 
632 FONTANELLA, (1996), op cít., p. 21. 
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Fig. 196: Cascada de San Miguel de Fay,¿1858? ILF 

no. 496, p. 294 

 
Fig. 197: Alexandre Laborde. San Miguel de Fay, 1806. 

Voyage pittoresque et historique. 

Pero en esta curiosa selección, la fotografía del acueducto de Mérida, con las golondrinas 

pintadas, no es el único experimento fotográfico. Asimismo, la fotografía de la cascada 

de San Miguel de Fay en la provincia de Barcelona, que muestra el agua en movimiento, 

es otro ejemplo de experimentación (Fig.196).  

 

Fig. 198: Puente del Diablo (Devil’s bridge), Martorell, 1858. Photographic Souvenir Vol. II, ©Queen Elizabeth II, 
RCT, Windsor. 

También se destaca dentro de la obra de Clifford la fotografía del Puente del Diablo en 

Martorell (Fig. 198), por su composición artística y dramática, al mostrar una dama 

debajo del arco del puente, justo donde se encuentra la caseta de aduanas. La perfecta 

simetría de la composición, con la caseta encima de la cabeza de la dama y el arco central 

que enmarca la montaña al fondo de la imagen, aporta dramatismo a una fotografía de un 

monumento. La fotografía Femme espagnole au balcón no ha sido identificada hasta la 
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fecha, aunque por el trayecto de Clifford y el título de la fotografía se deduce que se 

trataría de una reproducción artística. Asimismo, se expusieron tres fotografías mostrando 

los detalles arquitectónicos de las puertas de iglesias y una de una ventana en la sala de 

lindaraja en la Alhambra. 

Esta selección de obras “experimentales” y “artísticas” de Clifford quizás obedezca a la 

naturaleza de la exposición en donde las fotografías de viajes buscaban novedades para 

enseñar a un público con apetito de explorar e indagar en aspectos de países hasta 

entonces desconocidos. Los fotógrafos habían “atravesado ríos, escalado montañas y 

sorteado los mares, hasta el fondo de Egipto y Judea para presentar su cosecha abundante 

y espléndida”.633 La exposición incluía, entre otras curiosidades, una vista panorámica de 

Venecia de cuatro metros de largo, compuesta sobre diez negativos.634 

El debate de la época sobre la importancia de la fotografía como expresión artística parece 

haber sido determinante en la selección de fotografías expuestas por Clifford. Ofreció 

fotografías originales de marcada composición artística, aunque defectuosas en cuanto a 

la tonalidad, pasando por alto la cuestión de calidad técnica en el tiraje, a favor de 

contenido original.  

Tan importante fue la cuestión de la fotografía como arte en el París de 1859, que, a raíz 

de la exposición, el crítico de arte, Charles Baudelaire publicó su famoso artículo titulado: 

“Le public moderne et la photographie” en el que arremetió contra el nuevo medio y 

terminó con la siguiente declaración: 

“Si se permite a la fotografía reemplazar al arte en algunas de sus funciones, no se 

tardará en suplantar o corromper el arte en su totalidad, gracias a la estupidez de las 

masas, su aliado natural.”635 

El debate continuó hasta bien entrado el siglo XX. 

                                                      
633La Lumiére (11/06/1859) portada. BnF: (http://gallica.bnf.fr/- 02/07/2017). 
634 FIGUIER, op cít, p. 39. 
635 TRACHTENBERG A, Classic Essays on Photography, Sedgwick: Leete’s Island Books, 1980, p. 88. 
(Traducción propia del texto original en inglés y francés): If photography is allowed to deputise for art in 
some of art’s activities, it will not be long before it has supplanted or corrupted art altogether, thanks to the 
stupidity of the masses./ S’il est permis à la photographie de suppléer l’art dans queleques-unes de ses 
fonctions, elle l’aura bientôt supplanté ou corrompis tout à fait, grâce à l’alliance naturelle qu’elle trouvera 
dans la sottise de la multitude. 
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2.2.4.4. El verano de 1859: un viaje a Andalucía 

En el verano de 1859, Clifford realizó un viaje a Andalucía. El Clamor Público en su 

sección “¡¡A veranear!!” informó de que el fotógrafo viajaría en el Mediodía para tomar 

vistas de Bailen, Málaga, Alhama, Cádiz, Gibraltar, Tarifa, Sevilla, Jerez y Córdoba, 

antes de pasar a Tánger.636 Evidentemente fue un viaje de larga duración, visto que el 

periódico La Época anunció, seis semanas después, que Clifford había llegado a Sevilla, 

procedente de África.637 

No se conocen fotografías de Bailen ni de Alhama ni de Tarifa dentro del inventario de 

Clifford, ni son lugares mencionados por el fotógrafo en su libro. Sin embargo, las 

referencias a los demás lugares en su recorrido andaluz parecen haber sido anotadas 

durante el verano de 1859 y algunas de las fotografías datadas de aquel año. 

Para fijar con más exactitud los detalles del recorrido andaluz de Clifford en el verano de 

1859, nos podemos guiar por el orden en que se mencionan los lugares en el anexo de su 

libro. El orden es el siguiente: Córdoba, Málaga, Gibraltar, Sevilla. En el relato el orden 

es: Málaga, Gibraltar, Cádiz, Jerez y una mención de las alternativas de transporte para 

llegar a Sevilla.  

De Córdoba hay dos fotografías, en el anexo del Scramble, que corresponden con dos del 

inventario datadas con interrogante en 1858. Son una vista general de la ciudad con el 

puente y las ruinas los viejos molinos moriscos (108)638 (Fig. 199) y una fotografía 

espectacular del interior de la Mezquita/Catedral (109) (Fig. 200). No hay evidencia de 

que Clifford visitara esta ciudad en 1858, así que lo más probable es que estas fotografías 

fueran realizadas en el verano de 1859, ya que el cauce del río que se ve en la primera fue 

más seco. 

 

                                                      
636 El Clamor Público (01/07/1859) p. 3. 
637 La Época (16/08/1859) p. 4. 
638 Número correspondiente al catálogo del Scramble. 
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Fig. 199: Córdoba. Vista General (View of Moorish Hills 

(sic. Mills) and Town, 1858 Photographic Souvenir Vol. II, 
©Queen Elizabeth II, RCT, Windsor. 

 
Fig. 200: Córdoba, Interior de la Mezquita 
(Interior of Mosque), 1858. Photographic 

Souvenir Vol. II, ©Queen Elizabeth II, RCT, 
Windsor. 

Sobre Málaga, Clifford cuenta, con todo lujo de detalle y en clave del mejor humor 

británico, una anécdota que trata de un malogrado viaje en velero hasta Gibraltar, que por 

falta de viento no consigue salir devuelve a los pasajeros hasta su punto de partida, el 

puerto de Málaga.639Desde Málaga, y después de este incidente sobre el que Clifford avisa 

a sus lectores de que no elijan este modo de transporte por la irregularidad de las corrientes 

y los vientos marítimos, Clifford y sus acompañantes llegan a Gibraltar, lugar que supone 

“el lujo de una buena comida y un lujo aún mayor: una buena cama”.640 

 
Fig. 201: Gibraltar, The old rock, 1859, 

Photographic Souvenir Vol. II, ©Queen Elizabeth 
II, RCT, Windsor. 

 
Fig. 202: Algeciras, View, 1859, Photographic Souvenir 

Vol. II, ©Queen Elizabeth II, RCT, Windsor. 

 

  

                                                      
639El incidente de la excursion en barca se analizará en detalle en Capítulo 3 de este trabajo. 
640 CLIFFORD op. cit., p.24 [Texto original): “(…) the luxury of a good meal and that greater luxury, a 
good bed (…)” Traducción propia. 
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Fig. 203: Grabado, Algeciras. Illustrated London News, 1859. 

En el catálogo del Scramble se encuentran, bajo el apartado, GIBRALTAR641, 4 

fotografías del peñón junto con la mencionada de la bahía de Algeciras. La primera, con 

título “The Old Rock” (112) (Fig. 201), se encuentra en the Royal Collection en Windsor 

dentro del álbum Photographic Souvenir Vol. II, junto con la de Algeciras (Fig.202). Fue 

tomada desde España. En el Illustrated London News de 1859, se halla una ilustración de 

la vista de Algeciras a partir de la fotografía de Clifford (Fig.203.642Las otras tres, que no 

se han encontrado, mostrarían dos vistas interiores desde el castillo (113) y el cuartel sur 

(114) y dos vistas de Windmill Cottage643 (115 y 116). 

Desde Gibraltar, Clifford visita Tánger, hecho confirmado en la prensa. Sin embargo, no 

existen fotografías conocidas de este lugar,644 aunque sí ofrece una rica descripción: 

(…) una escena muy oriental se presenta aquí –los Moros, elegantes y robustos, la 

plaza pintoresca con los camellos, las frutas de todo tipo, los huevos y las aves, los 

dátiles deliciosos, los orientales solemnes con turbante, sentados en sus alfombrillas 

de esparto, fumando y tomando café, observando tranquilamente a los judíos, más 

ruidosos y activos, vestidos con trajes elaborados, despertando rencor con su 

sumisión humilde hacia los Moros serios y las mujeres árabes tambaleándose como 

bultos de mantas sucias, mientras solo sus coloridas babuchas te permiten saber que 

son humanas; todo el conjunto un contraste tan grande con la orilla española como 

el existente entre los españoles y los ingleses.645 

                                                      
641 CLIFFORD op. cit., p. 44. 
642 FERNÁNDEZ RIVERO, op. cit., p. 132. 
643 Las vistas de Windmill Cottage, Gibraltar no se han encontrado. Sin embargo, en The Royal Collection, 
Windsor, se encuentra una fotografía titulada “Windmill Hill” fechada en 1879 tomada por el Rev. J.N. 
Dalton y que forma parte de un álbum titulado “The Cruise of the H.M.S. Bacchante Vol.i. El álbum fue 
presentado a George V. RCIN 2580251. La fotografía muestra una meseta con un cuartel y batería al fondo. 
Alrededor se ven algunas construcciones primitivas que podrían haber servido de viviendas como la palabra 
“cottage” (choza) sugiere. La batería y las antiguas fortificaciones datan del siglo XVIII. 
644 Fernández Rivero menciona una fotografía de un “cabileño” transportando a su harén a lomos de 
camello como posiblemente de Clifford, realizada en el norte de África, se supone durante este viaje. 
FERNÁNDEZ RIVERO, op. cit. P. 134. 
645 CLIFFORD, op. cit. p. 24 (Texto original): “ (…) a most complete oriental scene is here presented – the 
fine stalwart Moors, the picturesque looking plaza, with its camels, fruits of all kinds, eggs, fowls, delicious 
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A Cádiz llegó Clifford por mar desde Gibraltar646. No incluye fotografías de Cádiz en el 

anexo del libro y las fotografías encontradas en el inventario Fontanella datan de 1862 y 

forman parte del álbum de Andalucía. Posiblemente el exceso de luz y luminosidad en 

los meses de verano de 1859 impidieron a Clifford realizar fotografías en esta ciudad o 

quizás salieron defectuosas. Una vez más Clifford ofrece una rica descripción del 

entonces pueblo: 

“(…) sus casas blancas de tejados llanos brillan bajo el sol y surgen desde el océano, 

formando un horizonte deslumbrante que aporta un encanto sin rival de otros pueblos 

marítimos. El pueblo está muy limpio, las tabernas, excelentes; y aquí se puede 

contemplar la última obra del gran Murillo, Santa Caterina, y en su hábito de 

profundo marrón a un monje franciscano recibiendo el estigma.”647 

Desde Cádiz, Clifford visita Jerez y el Puerto de Santa María con un aviso de tener 

cuidado al visitar las bodegas, de no terminar como ellos, viendo más estrellas a mediodía 

que el astrónomo más vigilante con sus instrumentos variados.648Las fotografías de Jerez 

también datan de 1862. Por último, viaja a Sevilla en tren, una buena alternativa al tedioso 

viaje en el vapor río arriba. 

Las fotografías de Sevilla en el inventario Fontanella datan de 1854, 1858 con 

interrogante, y 1862.Como están datadas con certeza las fotografías de 1854 y 1862, las 

primeras por ser calotipos, el proceso utilizado por Clifford antes de 1854, y las otras 

como parte del álbum de Andalucía al mostrar eventos y momentos que tuvieron lugar 

durante la visita real, conviene estudiar con más detalle las 15 fotografías incluidas en el 

inventario Fontanella datadas con interrogante en 1858. 

En primer lugar, el catálogo del Scramble incluye 16 fotografías en el apartado 

SEVILLA.649 Comparándolas con las encontradas en el inventario, 14 de ellas 

                                                      
dates, the solemn turbaned orientals sitting cross-legged on their rush mats, smoking and drinking their 
coffee, quietly watching the more noisy and bustling Jews dressed in their very rich costume, exciting 
contempt by their servile submission to the exacting Moor, and the Arab women rolling along like bundles 
of dirty blankets, while nothing but their coloured slippers makes you believe they are human beings, all 
forms a contrast as great to the Spanish shore, as the Spanish to the English.”) Traducción propia. 
646Ibídem. 
647 CLIFFORD, op. cit. p. 24 (Texto original: “(…) Her white, flat-topped houses, glitter in the sun and rise 
directly from the ocean, forming a dazzling horizon that gives a charm unrivalled by any other maritime 
Town. The Town itself is very clean, Inns excellent; and here may be seen the last work of the great Murillo, 
Santa Catherina, and in his richest brown colour, a Francisco receiving the Stigmata.”) Traducción propia. 
648 CLIFFORD, op. cit. p. 24 (Texto original: “(…) beware of the tasting, or you will, like us, on emerging 
from the vaults, see more stars at noon-day than the most vigilant astronomer at night with all his array of 
instruments.”) 
649 CLIFFORD, op. cit. pp. 44-46 (118-135) 
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corresponden a las datadas de 1858 con interrogante. En una de ellas, la de la catedral y 

el patio de naranjas (inventario 519, Scramble 123) Clifford se refiere al calor de verano, 

lo cual sitúa la fotografía en aquella estación: 

“Aquí se ve uno de los numerosos puestos de agua y refrescos que abundan en la 

Sevilla sedienta durante los calurosos veranos”.650 

Asimismo, al mirar detenidamente las fotografías datadas en 1858, se puede observar, en 

comparación con las otras realizadas en 1862 y 1854, una abundante luminosidad que 

sugiere que fueron realizadas en pleno verano. Por este motivo, lo más seguro es que las 

fotografías de Sevilla en el anexo del Scramble que corresponden con las del inventario 

fueron realizadas durante el viaje del fotógrafo a Andalucía en el verano de 1859.651 

2.2.4.5. Las vacaciones en Panticosa 

En septiembre de 1859, Clifford y su esposa, Jane, disfrutaron de un muy merecido 

descanso en el Balneario de Panticosa, en los pirineos aragoneses. El libro de registro de 

huéspedes del balneario aporta la siguiente información al respecto: 

“1859. D. Carlos Clifor y Sra. [sic.] / Madrid [lugar de procedencia] / Casa de la 

Reina, 6. [lugar de alojamiento] / 7 a 26 de septiembre de 1859/ 494 reales [coste 

total]”652 

El balneario de Panticosa, después de varias reformas acometidas por la sociedad 

propietaria del mismo, formada por Don Nicolás Guallart en 1854,653 se encontraba en 

pleno auge y gozaba de muy buena reputación debido al lujo de sus instalaciones, las 

aguas (se encontraban en los pirineos más de 100 manantiales de toda especie654) y su 

proximidad a Francia. En 1856, lo visitaron personas de 42 provincias de España y 

diversos puntos de Europa y América655 para curarse de afecciones de hígado, estómago 

y de herpes, principalmente. Consciente de la importancia del lugar, como “cuestión de 

                                                      
650 CLIFFORD, op. cit. p. 45 (Texto original: “Here is seen one of the numerous little water and ‘refresco’ 
stands that so abound in thirsty Seville during the summer heats.”) Traducción propia. 
651 ILF, 513,514,516,519,521,523,525,528,529,530,537,538,539,541,544,546 y 550. 
652 HERNÁNDEZ LATAS, J. A. "Fotógrafos y viajeros en torno al balneario de Panticosa (Huesca): De 
Charles Clifford (1859) a Lucas Cepero (1915)", en el monográfico Los primeros fotógrafos viajeros por 
el Alto Aragón, revista Argensola, Instituto de Estudios Altoaragoneses, Diputación de Huesca, 2016, Págs. 
1 a 25. Mis agradecimientos especiales al autor por haberme proporcionado esta información antes de ser 
publicada. 
653 HERRERA Y RUIZ, J., Memoria de las aguas y baños minerales de Panticosa. Madrid: Biblioteca 
Escogida de Medicina y Cirugía, 1845 (3ª Edición, 1856) p.3. 
654 HERRERA Y RUIZ, op. cit., p. 11. 
655Ibídem, p. 4. 
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humanidad y decoro nacional”, el gobierno gastó grandes sumas de dinero en ensanchar 

y mejorar el camino para que se pudieran llegar los carruajes hasta Biescas, a tres leguas 

de distancia.656 

La Casa de la Reina, donde se alojaron Clifford y su esposa, era uno de los 13 edificios 

existentes en 1856. José Herrero y Ruiz, que había sido médico-director del balneario 

hasta 1850, en la tercera edición de su libro sobre las aguas y baños de Panticosa, nos 

ofrece la siguiente descripción: 

“La casa de la reina (hasta ahora conocida con la denominación de casa de la pradera) 

reúne el buen gusto a la comodidad. Una reforma importante en sus adornos y muebles 

embellecerá todavía más, para la temporada de este año, el aspecto interior de sus 

cómodas habitaciones. (…) este edificio, cuya elegante fachada mira al sur, es de 

arquitectura sencilla, pero de forma esbelta y linda y consta de cuatro pisos. En seguida 

de la puerta...se encuentra un espacioso vestíbulo, a cuyos lados derecho e izquierdo 

hay un ancho y extenso corredor, perfectamente enlosado, en el cual se encuentran 

catorce habitaciones espaciosas y cómodas (…) En el piso principal se ven las entradas 

de nueve habitaciones de primera clase.  

(…) los catres son de nogal y de una bonita hechura; en cada uno de ellos hay dos 

colchones excelentes, nuevos, y un jergón, nuevo también, relleno de paja de maíz; las 

ropas de cama son todas nuevas y finas. En cada una de estas habitaciones se encuentran 

sillas y mesitas de noche al lado de las camas y, además, dos mesas, un espejo, dos 

palangueros con palangana y jarro de loza fina, y dos buenos armarios empotrados en 

la pared. 

(…) Todas las habitaciones son independientes, claras y reciben la luz por una o dos 

grandes ventanales... 

Para comodidad de los que habitan esta casa se ha construido detrás de ella un parterre 

por el cual se puede ir con mucha facilidad a la fuente del Hígado (…).657 

  

                                                      
656 HERRERA Y RUIZ, op. cit., p. 4. 
657Ibídem, pp. 38-39. 
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2.2.5. Vida y obra en 1860 

2.2.5.1. Reproducciones artísticas 

A principios de 1860 apareció la siguiente noticia en La Época: 

“Concluiremos añadiendo que el gobierno inglés, quizás por rivalizar con el de 

Francia, que pagó en 125.000 duros la Concepción de Murillo, acaba de adquirir un 

Cristo atado a la columna con un ángel y un niño al lado, pintado por Velázquez, por 

el precio de 80.000 duros, poco después de haberse comprado por un extranjero en 

esta corte tan solo por 2.000. 

Lloremos la traslación de esta joya del arte (fotografiada por Clifford) a las márgenes 

del Támesis, donde hay verdadero gusto posesorio, con lo cual se manifiesta la 

inteligencia e ilustración de la clase rica de la sociedad inglesa. Si en nuestra patria 

hubiese esta ilustración, no perderíamos día por día nuestras antiguas obras maestras, 

y las modernas tendrían colocación en los salones de los españoles ricos como 

verdadero modo de impulsar el desarrollo de las bellas artes. Por esto, cuando 

hallamos una persona como el señor patriarca que se complace en tener un cuadro 

bueno como el que acabamos de analizar, quisiéramos que le imitasen esos capitalistas 

que cuentan en Madrid, como los ingleses en Londres, millones en sus arcas658.” 

El “Cristo atado a la columna con un ángel y un niño al lado” es, de hecho, “Cristo 

contemplado por el alma cristiana tras la flagelación” que se encuentra en la National 

Gallery de Londres desde que fue donada en 1883 por su entonces propietario, el 

diplomático inglés John Savile Lumley (Fig.204). 

 

Fig. 204: Cristo Contemplado por el alma cristiana. Diego Velázquez, 1628, National Gallery (NG), Londres. 

                                                      
658La Época. (23/01/1860), p. 3. (Hemeroteca Digital: http://hemerotecadigital.bne.es – 15/07/2017) 
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Savile Lumley, al igual que otros diplomáticos ingleses, aprovechó su estancia y 

residencia en España para coleccionar obras de arte españolas de interés que entraban en 

el mercado con cierta facilidad en el siglo XIX, sobre todo después de periodos de guerra 

o de desamortización como los de 1854.659Su estancia como secretario de la embajada 

duró dos años y terminó en 1860, cuando regresó a Inglaterra, presumiblemente llevando 

consigo las obras adquiridas, incluida el Cristo de Velázquez. Por este motivo, la 

afirmación en la nota de prensa de arriba de que es el “gobierno inglés” el que se lleva el 

cuadro a Londres es un tanto exagerada. Se trata más bien de un diplomático de medio 

rango y coleccionista. 

La obra de Velázquez en cuestión es interesante por varios motivos. En primer lugar, la 

temática religiosa, menos frecuente en la obra del pintor y, segundo, por el hecho de 

mostrar a un Cristo de torso desnudo. La obra no se conocía antes de 1859 cuando fue 

descubierta por Savile Lumley, gran admirador de Velázquez. Savile Lumley se dio 

cuenta de estas características enseguida y de su gran potencial comercial al ser 

novedosa.660 

Como coleccionista de obras españolas, Savile Lumley parecía haber tenido preferencia 

por Velázquez frente a Murillo, favorito de los coleccionistas británicos de arte 

español.661Compró el “Cristo” a un “viejo español pobre que vivía solo con la única 

compañía de ese cuadro en la quinta planta de una casa destartalada en una de las calles 

más estrechas de Madrid.”662Anteriormente el viejo artista, de nombre Bueno,663 se lo 

había ofrecido a Federico Madrazo para el Museo Real, pero Madrazo quería comprárselo 

para su colección particular a un precio muy bajo.664 

Savile Lumley tardó un año, según se cuenta, en reunir fondos suficientes para comprar 

el cuadro.665 Mientras tanto, pidió consejo a artistas y expertos en Madrid y Londres sobre 

                                                      
659 GLENDINNING N., “Nineteenth –century British envoys in Spain and the taste for Spanish art in 
England” en The Burlington Magazine, Vol. 131, No. 1031, 1989, p. 117. 
660 MC EVANSONEYA, P. “John Savile Lumley and Velazquez’s Christ after the flagellation 
contemplated by the Christian Soul” en The Burlington Magazine, October 2010, p. 660. 
661 HOWARTH op. cit., p.125. 
662GLENDINNING, op cit., Appendix II - D, p. 126. (Texto original: “I bought it of an old Spaniard, a poor 
old artist who lived with it absolutely alone (on the 5th floor of a rickety house/hovel in one of the narrowest 
streets of Madrid). “) Traducción propia 
663Ibídem, p. 123. 
664 GLENDINNING, op cit., p. 126. 
665Ibídem. 
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la autenticidad del cuadro y despertó mucho interés entre los primeros coleccionistas en 

Inglaterra.  

Mandó a Clifford hacer una fotografía de la obra666 y después la utilizó para promocionar 

la obra en Inglaterra. Enseñó la fotografía de Clifford al Príncipe Alberto de Inglaterra, 

gran impulsor de las artes visuales, que se quedó impresionado con los efectos empleados 

por el artista en su representación del torso desnudo.667 

Sir Charles Eastlake, Director de la National Gallery, mostró mucho interés en la obra y, 

durante una visita a Madrid, fue todos los días a verla in situ en el alojamiento de Savile 

Lumley, donde la guardó hasta su regreso a Inglaterra.668 Eastlake al verla quiso adquirirla 

para la National Gallery, pero Savile Lumley decidió no venderla y se quedó con ella en 

su colección particular hasta que la donara a la National Gallery en 1883,“un lugar 

merecedor de tal obra del gran pintor español, y donde lo veo mejor y donde sé que es 

apreciado por todos aquellos amantes del arte”.669 

Por otro lado, Savile Lumley creía que la conservación de grandes obras de arte era de 

interés para el público en general. Anteriormente había regalado unas caligrafías de Goya 

al Museo Británico en 1876.670 

Hasta la fecha, se desconocen cuántas reproducciones de cuadros han sido realizadas por 

Clifford, debido al hecho de que no todas se han conservado, incluida la que se ha 

mencionada arriba. Según María de los Santos García Felguera, son pocas: unas 24, en 

total.671 En la Biblioteca Nacional de Madrid se encuentran en la actualidad 16 y en la 

Royal Collection, Windsor, 7. En el Musée D’Orsay y en la colección de George Eastman 

House, como se ha mencionado anteriormente, se encuentran 7.672 Todas eran 

desconocidas a la hora de publicar su artículo García Felguera. 

  

                                                      
666 La fotografía no se ha encontrado. 
667 GLENDINNING, op cit., p. 123. 
668 GLENDINNING, op cit., p. 123. 
669Ibídem, p. 126 [Texto Original: “a home worthy of such a work of the great Spaniard and where I see it 
to greater advantage (…) and where I know it is appreciated by all those who love art (…).”] Traducción 
propia. 
670Ibídem, p. 124. 
671 GARCÍA FELGUERA, Mª S, “Charles Clifford Fotógrafo de Arte” en Correspondencia e integración 
de las artes, Actas del XIV Congreso Nacional de Historia del Arte, Málaga, 2004, p. 240. 
672 George Eastman House. http://collections.eastman.org/search/%20clifford/objects/list?page=3 
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Savile Lumley tardó un año, según se cuenta, 

en reunir fondos suficientes para comprar el 

cuadro.665 Mientras tanto, pidió consejo a 

artistas y expertos en Madrid y Londres sobre 

la autenticidad del cuadro y despertó mucho 

interés entre los primeros coleccionistas en 

Inglaterra.  

Mandó a Clifford hacer una fotografía de la 

obra666 y después la utilizó para promocionar 

la obra en Inglaterra. Enseñó la fotografía de 

Clifford al Príncipe Alberto de Inglaterra, gran 

impulsor de las artes visuales, que se quedó 

impresionado con los efectos empleados por el 

artista en su representación del torso 

desnudo.667 

Sir Charles Eastlake, Director de la National 

Gallery, mostró mucho interés en la obra y, 

durante una visita a Madrid, fue todos los días 

a verla in situ en el alojamiento de Savile 

Lumley, donde la guardó hasta su regreso a 

Inglaterra.668 Eastlake al verla quiso adquirirla 

para la National Gallery, pero Savile Lumley 

decidió no venderla y se quedó con ella en su 

colección particular hasta que la donara a la 

National Gallery en 1883,“un lugar merecedor 

de tal obra del gran pintor español, y donde lo 

veo mejor y donde sé que es apreciado por 

todos aquellos amantes del arte”.669 

Por otro lado, Savile Lumley creía que la 

conservación de grandes obras de arte era de 

interés para el público en general. 

 
Fig. 206:Moses striking the rock, 1854. Photographic 
Souvenir Vol. II. ©Queen Elizabeth II, RCT, Windsor.. 

                                                      
665Ibídem. 
666 La fotografía no se ha encontrado. 
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Anteriormente había regalado unas caligrafías 

de Goya al Museo Británico en 1876.670 

Hasta la fecha, se desconocen cuántas 

reproducciones de cuadros han sido realizadas 

por Clifford, debido al hecho de que no todas 

se han conservado, incluida la que se ha 

mencionada arriba. Según María de los Santos 

García Felguera, son pocas: unas 24, en 

total.671 En la Biblioteca Nacional de Madrid 

se encuentran en la actualidad 16 y en la Royal 

Collection, Windsor, 7. En el Musée D’Orsay 

y en la colección de George Eastman House, 

como se ha mencionado anteriormente, se 

encuentran 7.672 Todas eran desconocidas a la 

hora de publicar su artículo García Felguera. 

  

 
Fig. 205:Miracle of the Loaves and Fishes by Murillo, 1854. 
Photographic Souvenir Vol. II. ©Queen Elizabeth II, RCT, 

Windsor. 

                                                      
667 GLENDINNING, op cit., p. 123. 
668 GLENDINNING, op cit., p. 123. 
669Ibídem, p. 126 [Texto Original: “a home worthy of such a work of the great Spaniard and where I see it 
to greater advantage (…) and where I know it is appreciated by all those who love art (…).”] Traducción 
propia. 
670Ibídem, p. 124. 
671 GARCÍA FELGUERA, Mª S, “Charles Clifford Fotógrafo de Arte” en Correspondencia e integración 
de las artes, Actas del XIV Congreso Nacional de Historia del Arte, Málaga, 2004, p. 240. 
672 George Eastman House. http://collections.eastman.org/search/%20clifford/objects/list?page=3 
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Fig. 207: Conception, Murillo, 1854. Photographic Souvenir 

Vol. II. ©Queen Elizabeth II, RCT, Windsor. 

 
Fig. 208: The Saints Buenaventura y Leandro, Murillo, 1854. 
Photographic Souvenir Vol. II. ©Queen Elizabeth II, RCT, 

Windsor. 

 
Fig. 209: Saint Anthony, Murillo, 1854 Photographic 

Souvenir Vol. II. ©Queen Elizabeth II, RCT, Windsor. 

 
Fig. 210: Saint Thomas de Aquinas disputing with the 

doctors, Zurbaran, 1854. Photographic Souvenir Vol. II. 
©Queen Elizabeth II, RCT, Windsor.. 

 
Fig. 211:La Perla, Raphael, 1854. Photographic Souvenir Vol. II. ©Queen Elizabeth II, RCT, Windsor. 

En el catálogo del Scramble, Clifford hace mención a siete reproducciones artísticas: 

cinco de Murillo, una de Zurbarán y otra de Raphael (Figs. 205-211).673 Todas ellas se 

encuentran juntas en el álbum Photographic Souvenir, Vol. II en la Royal Collection en 

                                                      
673 CLIFFORD op. cit., p 48 (162-169). Sobre este álbum y su conexión con el catálogo del Scramble, se 
hablará en otra parte posterior del presente trabajo. 
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Windsor y, aunque no incluye ninguna de Velázquez en este catálogo, sí hace referencia 

al pintor, hacia quien expresa su admiración en el texto del libro: 

“El Museo Nacional de Pinturas de Madrid ofrece un rico espectáculo al visitante y es 

aquí donde el gran pintor, Velázquez, puede ser admirado y estudiado en toda su 

gloria. Maestro de una escuela casi sin formación ni imitación, donde el color es 

subordinado al tema, no al revés, donde los grandes pensamientos se plasman con la 

brocha sin la intervención restrictiva del lápiz, y donde la verdad severa del cuadro no 

se sacrifica a las nociones poéticas del efecto674. 

En las últimas líneas de su observación, Clifford parece coincidir con Savile Lumley, 

cuya preferencia por Velázquez, frente a Murillo, se debía al realismo del pintor. Otros 

coleccionistas ingleses buscaban prioritariamente a Murillo seguido de Velázquez para 

sus colecciones, Savile Lumely hacía lo contrario.675 

El “recorrido artístico” de Clifford en 1860 se completó con las fotografías que realizó 

por encargo del marqués de Bedmar, que se han mencionado anteriormente en este 

trabajo, y en La Exposición Nacional de Bellas Artes. Hasta ahora se ha identificado una 

de un bajo relieve “El descendimiento de la cruz” del escultor José Bellver, ganador de 

un premio en la categoría “Escultura y Grabado de Medallas”. Es posible que el interés 

de Clifford por la obra de este artista se remonte a su trabajo en el álbum de Alcántara, 

visto que incluye una fotografía de un escudo, esculpido por Bellver676.  

2.2.5.2. Vuelta a Panticosa 

En el otoño de 1860, Clifford viajó con la familia real española a las provincias de 

Cataluña, Baleares y Aragón, con el propósito de realizar las fotografías que iban a ser 

incorporadas en el álbum conmemorativo del viaje real. Curiosamente, antes de comenzar 

el viaje, aprovechó para descansar en el balneario de Panticosa. Los datos de registro son 

los siguientes: 

                                                      
674 CLIFFORD, op. cit., p. 14 [Texto original: “The National Museum of Paintings in Madrid affords a rich 
treat for the visitor, and here it is that great painter, Velasquez (sic.) may be seen and studied in all his glory. 
The master of an untaught and almost uncopied school, where colour is subservient to the subject, and not 
the subject to the colour, where bold thoughts are dashed down with the brush without the cramping 
intervention of the pencil, and where the severe truth of the picture is not sacrificed to poetic notions of 
effect”] Traducción propia 
675 Glenndining N. op. cit., p. 123. 
676 Para más detalles sobre este tema ver capítulo anterior; 1859, apartado Alcántara. 
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“1860. D. Carlos Clifor y Sra. [sic.] / Londres / Salón 10, [19 a 28 de julio] y Casa de 

la Princesa [28 de julio a 17 de agosto] / [19 de julio a 17 de agosto / 700 reales”677 

Sobre la Casa de la Princesa, donde se hospedaron en esta ocasión los Clifford, Herrera y 

Ruiz nos aporta la siguiente descripción: 

“La elegante Casa de la Princesa, construida en 1855 en la mitad de su plano, consta 

de cincuenta y dos habitaciones en el día, y la Sociedad se propone concluirla lo antes 

posible, y completar hasta el número de ciento. Estas habitaciones están perfectamente 

adornadas y provistas de cuantos muebles y enseres son necesarios; el adorno de 

muchas es de lujo y el de las demás, decente y limpio. Se colocan en ellas ochenta 

camas en la actualidad; y terminada que sea la construcción del edificio podrá contener 

ciento cincuenta”.678 

La descripción de este alojamiento de los Clifford es de 1856, año de la publicación del 

libro de Herrero citado anteriormente. La Sociedad, formada en 1854 con el objetivo de 

reformar y mejorar las instalaciones del balneario y “llevarlo, bajo todos aspectos, al 

grado de perfección posible; haciendo en él cuantos trabajos y reformas sean 

convenientes, a fin de que la humanidad halle su remedio en una estancia cómoda y 

agradable” resolvió invertir en obras la cantidad de 40.000 duros.679 

Entre otras reformas y mejoras, se tomó la decisión de completar la Casa de la Princesa 

de inmediato. Asimismo, se decidió llevar a cabo “notables reformas” en las dos casas de 

baños para hacerlas más cómodas y lujosas. Además, se plantarían árboles y plantas, se 

arreglarían y embellecerían los paseos y se cuidaría el camino hasta el balneario “en cuyos 

medios de ejecución se halla tan interesado el Gobierno de S.M”.680 

La idea de ampliar y adecentar al balneario de Panticosa y sus accesos, con el fin de atraer 

a turistas de España y otras partes de Europa, encaja perfectamente con la política del 

gobierno liberal de Isabel II a finales de la década de 1850. Esta política de modernización 

de infraestructuras tenía el objetivo de colocar a España a la altura de otros países 

                                                      
677 HERNÁNDEZ LATAS, J.A., "Fotógrafos y viajeros en torno al balneario de Panticosa (Huesca): De 
Charles Clifford (1859) a Lucas Cepero (1915)", en el monográfico: Los primeros fotógrafos viajeros por 
el Alto Aragón, revista Argensola, Instituto de Estudios Altoaragoneses, Diputación de Huesca, 2016, pp. 
1 - 25. Mis agradecimientos especiales al autor por haberme proporcionado esta información antes de ser 
publicada. 
678 HERRERA Y RUIZ, op. cit., p.39. 
679Ibidem, p. 42 
680 HERRERA Y RUIZ, op. cit,. p. 42. 
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europeos, modernizando sus infraestructuras, carreteras y ferrocarriles, y generando 

empleo e inversiones extranjeras.  

Desafortunadamente no se conocen fotografías de Clifford del balneario, aunque 

recientemente se ha sugerido que, una vista, realizada en el mismo año de la ciudad 

francesa de Pau, cerca de la frontera donde se encuentra el balneario, pudiera atribuirse a 

Clifford681. Sin embargo, a la hora de cerrar este trabajo de investigación, se ha optado 

por ser prudente ante esta posibilidad.  

  

                                                      
681 Colección Fernández Rivero de fotografía histórica, Patrimonio fotográfico, Fotografía antiguas, 
Fotógrafos y fotografía del siglo XIX, Historia de la fotografía: https://cfrivero.blog/, 09/02/2017. Fecha 
consulta la misma. 
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2.3.  DEL VIAJE A BALEARES, CATALUÑA Y ARAGÓN A LA OBRA POST 
MORTEM 
 
2.3.1. Vida y obra en 1860 (continuación) 

2.3.1.1. Viaje a Baleares, Cataluña y Aragón 

Bernardo Riego señala que “la Revolución de 1854 marca un antes y un después en el 

régimen isabelino”.682 La Unión Liberal de O’Donnell aportó un periodo de estabilidad a 

España y favoreció las inversiones extranjeras, sobre todo las francesas, resultando en 

una extensión del ferrocarril. Asimismo, la guerra contra Marruecos estimuló “una 

enorme cohesión y orgullo patrio”.683 

Esta situación proporcionó la base para que, hacia finales de la década, se llevaran a cabo 

unos viajes oficiales de Isabel II por diferentes provincias de España, siete viajes en total 

entre 1858 y 1865. El objetivo de estos viajes fue: 

“(…) reforzar la fidelidad entre el Trono y la ciudadanía y propiciar un acercamiento 

entre la Monarquía y el Pueblo, por medio de unos mecanismos de relación, 

proximidad y creación de una imagen moderna y a la vez mantener la apariencia 

espectacular de una monarquía que ya no es absoluta y que, por este motivo, precisa 

de otras formas de comunicación con el país”.684 

Aunque, como se ha señalado anteriormente, Clifford se unió al séquito real en Valladolid 

en 1858, durante la primera etapa del viaje oficial de los Reyes a Asturias y Galicia, no 

fue como fotógrafo oficial, sino como encargado de Crédito Mobiliario con el objetivo 

de entregar a la Reina un álbum conmemorativo de la inauguración del puente ferroviario 

Príncipe de Asturias de la ciudad.  

La Reina mostró su satisfacción por el álbum y es de suponer que por este motivo se le 

encargó a Clifford realizar el reportaje fotográfico del siguiente viaje oficial que tuvo 

lugar en el otoño de 1860, en esta ocasión a Baleares, Cataluña y Aragón. 

La relación con la realeza española de Clifford comenzó en 1852 con la entrega de un 

álbum de calotipos. También, por aquella época se destaca la relación comercial entre 

Clifford y el miniaturista Cecilio Corro, a quien traspasó su último estudio y enseñó la 

                                                      
682 RIEGO, B. op. cit., p.4. 
683Ibidem. 
684Ibidem. 
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técnica fotográfica. Es sabido, asimismo, que Clifford realizó algunos retratos y encargos 

para los Duques de Montpensier.685 

Con ocasión del viaje oficial a Baleares, Cataluña y Aragón, Clifford entró en contacto 

con el cronista oficial, el escritor y filósofo Antonio Flores, “personaje atento a las 

tecnologías gráficas de su tiempo que conocía bien sus posibilidades”.686. El reportaje de 

Clifford engarza de manera formal con la crónica de Flores, que, a la vez, mostró su 

interés por la fotografía como recurso para conservar la memoria,687como sugiere Lee 

Fontanella al referirse a un comentario de Flores en la crónica:  

“Cuando el hombre llora la felicidad que perdió con la juventud recordase algo más 

que la fecha de aquellos días felices –si pudiera traer a su memoria todos los accidentes 

de aquella felicidad, jamás sería desgraciado”.688 

Esta observación de Flores en la crónica contrasta con otra suya en su obra, La Sociedad 

de 1850, crónica satírica de la sociedad madrileña. Cuando la fotografía todavía se 

limitaba a los retratos de estudio, Flores escribió: 

“No hay manera de librarse de un pistógrafo ni forma de no pasar a la posteridad en 

imagen. Lo único que podría suceder, lo cual sería un gran desengaño póstumo, es 

que, afligidas las fotografías por la muerte de esta generación, dieran en ponerse 

amarillas y palideciesen tanto que al cabo y al fin se quedasen blancas. De este modo, 

si el papel continuo dura más que ellas, no se habría perdido más que la mitad. (…) 

Nadie se escapa de ser retratado.”689 

La crónica del viaje real de Flores, aunque literaria al modo del estilo del cronista, 

combina a la perfección lo tradicional y lo innovador, uno de los objetivos 

propagandísticos de los viajes reales de Isabel II.690 De esta manera, la aceptación de las 

técnicas representativas del progreso de parte de Flores no solo propició incluir 

referencias a ellas dentro de su crónica de estilo literario, a gusto del gobierno progresista 

de Isabel II, sino que fomentó una buena relación entre cronista y fotógrafo. 

                                                      
685 Véase SÁNCHEZ GÓMEZ, C., y PIÑAR SAMOS, J., “La biblioteca fotográfica de Antonio de Orleans, 
Duque de Montpensier (1847ñ-1890)” en HERNÁNDEZ LATAS, J.A., (ed.), I Jornadas sobre 
Investigación en Historia de la Fotografía, 1839-1939: Un siglo de fotografía, Actas de Congreso, 
Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2017, 104-133. 
686 RIEGO, (1999), op. cit, p. 13. 
687 FONTANELLA, (1999) op. cit. p. 161. 
688FLORES, A. Crónica del viaje de sus majestades a las Islas Baleares, Cataluña y Aragón, Madrid, 
Imprenta y Estereo tipia de M. Rivadeneyra, 1861 (disponible en 
https://archive.org/details/crnicadelviajed00florgoog), p. 198. 
689 FLORES, A. (1968), op. cit., p. 137-138. 
690 RIEGO, (1999), op. cit., p. 4. 
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“Por otra parte, cuando el vapor y la electricidad absorben los espacios, haciendo el 

vacío en la atmósfera para que nada lo impida al hombre llevar a su persona á donde 

antes apenas le era dado llevar su pensamiento, no es posible hacer otra cosa que 

fotografiar rápidamente los sucesos presentes, dejando en paz las sombras de lo 

pasado”.691 

En 1858, el álbum de Valladolid se hizo principalmente por criterio de Clifford, eligiendo 

él mismo las vistas que consideraba oportunas e interesantes. En este caso, hay muchos 

indicios de que “las pautas de las imágenes están indicadas en gran medida por el 

cronista.”692 Asimismo, parece haber existido una buena relación entre Clifford y Flores, 

visto que Flores es a quien acudió Clifford para solicitar ayuda a la hora de cobrar una 

factura de su estancia en Barcelona ante la frialdad del Intendente del Palacio.693 

En el álbum conmemorativo de Baleares, Cataluña y Aragón, como en los demás álbumes 

representativos de los viajes reales: 

“(…) están recogidos todos los elementos que constituyen el imaginario nacional 

liberal que se está construyendo en la época y al que también atienden las revistas 

ilustradas por medio del grabado. Así, aparecen los monumentos religiosos, las vistas 

generales de las ciudades visitadas, las arquitecturas efímeras con la propaganda 

oficial, referencias al progreso tecnológico, incluyendo las vías del ferrocarril en 

alguna escena o fotografiando puentes y obras públicas, restos arquitectónicos del 

pasado histórico, personajes ataviados con trajes regionales, edificios monumentales 

o los palacios donde se alojan los Reyes. Todo este conjunto constituye la visión 

fotográfica del acontecimiento.694 

2.3.1.1.2. El Álbum de Baleares, Cataluña y Aragón 

El viaje real de 1860 comenzó el 9 de septiembre, cuatro días después de que: 

“La iracunda pantera africana, noblemente vencida por el poderoso león de Castilla, 

se arrastró humilde a los pies del trono de San Fernando para ratificar la paz que 

había pedido y atestiguar el respeto y la sumisión que había acordado”.695 

Ésta muy reciente victoria sobre Marruecos marcó el paso en un alarde de patriotismo 

que sembró el itinerario de los reyes de arcos de triunfo efímeros y atraía a las masas 

                                                      
691 FLORES, (1861), op. cit, p. 8. 
692 RIEGO, op. cit. p. 13 
693Ibídem, p. 13. 
694Ibídem. p. 14. 
695 FLORES, (1861) op. cit., p. 11. 
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jubilantes y unió la victoria de Isabel II, “radiante de alegría a la hora de partir”,696 con la 

de su antecesora Isabel la Católica.  

El tren real partió a las 10.20 h. de la mañana de una estación “lujosamente decorada 

“camino a Alicante, desde donde iba a partir directamente la comitiva real rumbo a 

Mallorca, primera parada del viaje. Flores compara el viaje por ferrocarril con el viaje en 

diligencia llevado a cabo por Isabel II veinte años antes “dentro de un estrecho carruaje 

de camino, apartada de su servidumbre, cubierta de polvo y de cansancio y caminando, 

cuando mucho, con todas estas incomodidades, dos leguas por hora”697. Ahora, en 

ferrocarril “corre un kilómetro en cada minuto, rodeada de todas las comodidades que 

disfrutaba en las regias habitaciones de su propio Palacio”.698 

2.3.1.1.3. Villena 

 
Fig. 212: Alicante: Primer arco de triunfo de la provincia de Villena, 1860. Álbum Baleares 1, BNE, Madrid. 

Después de pasar por la provincia de Albacete, donde las estaciones de la ruta estaban 

todas “vistosamente engalanadas y llenas de gente que vitoreaba con entusiasmo a la Real 

Familia”,699 y donde pasaron la primera noche del viaje alojados en casa de la Condesa 

de Villarreal, “lujosamente adornada y preparada al efecto”,700 llegaron a Villena en la 

entrada a la provincia de Alicante, donde se erigía sobre la vía del tren “un bellísimo arco 

                                                      
696 FLORES, (1861) op. cit., p. 12. 
697Ibídem, p. 15. 
698Ibídem. 
699 FLORES, (1861) op. cit., p. 15. 
700Ibídem, p. 16. 
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de mirto y flores, elegantemente construido y coronado de flámulas y gallardetes, …” con 

dedicatoria hacia S. M. la Reina.701 

Este arco de triunfo marcaba el comienzo oficial del viaje real. Asimismo, la fotografía 

que Clifford realizó del mismo (Fig. 212), marcaba el comienzo del álbum 

conmemorativo, que se presentaba como una crónica visual del viaje. 

La perspectiva de esta primera fotografía, una de las más interesantes y dignas de 

comentario, no solo en el contexto del viaje, sino en la totalidad de la obra de Clifford, se 

aborda desde la vía del tren que pasa por debajo del arco y se pierde en el infinito.  

Esta fotografía, al mostrar el camino por delante, simboliza el largo camino hacia Alicante 

que acaba de empezar y el comienzo del largo viaje real que iba a durar un mes y medio. 

En cuanto a la situación del arco triunfal con dedicatoria a la Reina, encima de la vía del 

ferrocarril, simboliza visualmente la superioridad de la realeza, propulsora del progreso 

y la industrialización tan fundamentales en la agenda política hacia finales de la década 

de los 1850. 

Andrew Ginger sugiere que este arco triunfal, fotografiado desde abajo, parece surgirse 

de la nada, como si no perteneciera a la escena que muestra la vía ferroviaria por donde 

va a pasar la comitiva real. Argumenta que representa el “pasado evocado” y unido en la 

fotografía de Clifford con el presente.702 

El efecto de aproximación al comienzo de un viaje o excursión, como es el caso de 

mostrar el comienzo del viaje desde la perspectiva de uno que está a punto de comenzarlo, 

se vio también en la serie de la Alameda, en el que Clifford se aproxima al Palacio y, a la 

vez, lleva consigo al espectador. Esta fotografía en movimiento, fluida, es muestra de la 

pericia de Clifford a la hora de emprender un reportaje fotográfico. Involucra al 

espectador y parece invitarle a acompañarle como si fuera un viajero más –le mete dentro 

de la fotografía y a la vez dentro del viaje. Asimismo, es signo una vez más de la gran 

originalidad del fotógrafo, visto que esta técnica no se empleaba en los reportajes 

fotográficos de la época, que se limitaban más bien a la documentación de lugares y 

monumentos uno tras uno sin el concepto de una secuencia. 

                                                      
701Ibídem, p. 23. 
702 GINGER, A., “The estranged self of Spain: oriental obsession in the time of Gayangos”, en ÁLVAREZ 
MILLÁN, C.,; HEIDE, C., Pascual de Gayangos a nineteenth century Spanish arabist, Edinburgh: 
Edinburgh University Press, 2008, p. 60. 
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El concepto de fotógrafo reportero no tuvo su lugar en realidad hasta la Guerra de 

Secesión norteamericana en 1860. Los fotógrafos de la contienda, entre ellos Mathew 

Brady (1822-1896), se dedicaron, por primera vez a documentar la historia de la guerra, 

mostrando la realidad, sin censura.703 Brady consideraba la fotografía como “un 

instrumento grande y creíble para la historia”.704 Las fotografías, no obstante, no fueron 

publicadas debido al hecho de no tener la tecnología que permitiese hacerlo.705 En lugar 

de ello, fueron expuestas al público y distribuidas comercialmente, principalmente en 

formato carte de visite, resultando ser la guerra mejor cubierta por la fotografía.706 

2.3.1.1.4. Alicante 

Como se ha mencionado anteriormente, la comitiva real no hizo parada en la ciudad de 

Alicante, hecho que parece haber causado gran disgusto a la Reina y a los habitantes de 

la ciudad. No se pudo detener en la ciudad debido, en primer lugar, a lo apretado del 

programa del viaje que obligaba a los reyes estar entre diez y 12 días en las Islas Baleares, 

sin dejar tiempo para demorarse en la ciudad; en segundo, al hecho de haber estado en la 

ciudad en 1858, solo un año antes, durante una visita real a Valencia y Alicante con 

motivo de la inauguración del ferrocarril y, en tercer lugar, debido a una epidemia.707 

Clifford realizó solo dos fotografías en la ciudad, las cuales muestran construcciones 

efímeras: el embarcadero y la estación de tren en el muelle del puerto levantadas solo 

para la ocasión. Estas construcciones temporales y su lugar en el álbum (fotografías 1 y 

2), representan lo efímero del paso por Alicante de la comitiva real, sobre el cual Flores 

hace hincapié en el gran disgusto causado a SS.MM. por este hecho.  

“Las Autoridades de la Provincia, los Diputados a Cortes y las personas 

notables que desde Villena habían entrado en el tren Real, veían acercarse la 

hora del embarque de la Real Familia y con ella la de arrebatar a los leales 

alicantinos la última esperanza que aún les quedaba de retener una noche al 

menos dentro de los muros de la ciudad a su Reina y Señora. Esta por su 

                                                      
703 “Los Desastres de la Guerra” de Goya, también mostraron la cruda realidad de la guerra 
704RODRÍGUEZ, M.A., “La Fotografía durante la Guerra de la Secesión (1861-1865)”, Clio 35, 2009, p. 
15. http//clio.redris.es  
705Ibídem, p.4. 
706Ibídem, pp. 7-8. 
707FLORES, (1861), p. 25. 
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parte, se hallaba visiblemente conmovida y vacilaba en la resolución que de 

antemano había tomado.”708 

La fotografía de la estación improvisada (Fig.213) fue tomada desde la perspectiva 

delantera para mostrar el monumento en todo su esplendor y encaja a la perfección con 

las palabras de Flores: 

 
Fig. 213: Alicante: Estación improvisada a la entrada del muelle. 1860. Álbum Baleares 2, BNE, Madrid. 

“El efecto de esta obra era excelente, y la crestería árabe que la decoraba estaba llena 

de vistosos gallardetes, siendo asimismo del mejor gusto los adornos del interior, 

entre los que se veían veinte y cuatro magníficas arañas de cristal, y un gran número 

de candelabros de bronce, con otros objetos de la mayor elegancia y riqueza.709 

En ambos lados del arco central, se destacan unas impresionantes y decorativas arañas de 

cristal colgadas del techo a la entrada (Fig.214). La crónica del viaje está ilustrada con 

litografías, algunas basadas en fotografías de Clifford. En el caso de la ilustración de la 

estación (Fig. 216),710la perspectiva es casi la misma, pero el litógrafo ha añadido muchos 

efectos decorativos al monumento, además de personas que esperaban recibir a los reyes.  

                                                      
708Ibídem, p. 25. 
709Ibídem, p. 26. 
710FLORES, (1861), op. cit., p. 27. 
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Fig. 214: Alicante: Estación improvisada 

a la entrada del muelle. 1860. Álbum 
Baleares 2, BNE, Madrid. Detalle 1: 

lámpara de araña y escalera 

 
Fig. 215: Alicante: Estación improvisada a la entrada del muelle. 

1860. Álbum Baleares 2, BNE, Madrid, Detalle 2: grupo de 
trabajadores 

Al ver la fotografía, casi desprovista de adornos y personas, se pregunta si Clifford la 

realizó con anterioridad o después de la visita. El fotógrafo no formó parte del séquito de 

la familia real y es posible que, o bien se adelantara a ellos, o bien esperara a que se 

hubiesen marchado para tener la oportunidad de fotografiar los monumentos desprovistos 

de personas y así lograr una mayor perfección técnica. Una escalera metálica debajo de 

la araña de la derecha de la fotografía (Fig.214), nos indica que este es el caso. Un grupo 

de personas, de espaldas, está sentado debajo del arco central (Fig.215). ¿Son los obreros 

encargados del montaje o desmontaje del monumento?  

 
Fig. 216: Ilustración de la estación improvisada. Flores op.cit. p. 27 

La segunda fotografía, también de arquitectura efímera, muestra una construcción similar 

en el embarcadero que Flores describe así: 
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“No era menos bello el embarcadero, también de gusto árabe y sobre cuyos 

arcos de entrada se veían representadas las Ciencias, el Comercio, la Marina 

y las Artes por trofeos de buen gusto, entre grupos de gallardetes y banderas 

nacionales711”. 

La siguiente fotografía, la última de las tres de Alicante, 

muestra una vista casi fantasmal de las Casas 

Consistoriales desde un ángulo oblicuo (Fig.217). Es de 

suponer que estarían galardonadas con motivo de la 

visita real y la falta de adornos de algún tipo y de 

actividad sugiere que la fotografía es posterior a la 

visita, una vez retirados los adornos y banderas propias 

de la ocasión. 

En todo caso, las fotografías “vacías “de Alicante 

sugieren lo efímero de la visita a la ciudad donde los 

reyes ni siquiera pernoctaron antes de embarcar hacia 

las Islas Baleares, siguiente tramo del viaje. 

2.3.1.1.5. Baleares 

Después de una noche a bordo de las embarcaciones que formaron el séquito real, por la 

mañana a la luz del día, los reyes hicieron su entrada en Palma y fueron recibidos por las 

autoridades de la ciudad en un salón de descanso preparado en la Diputación Provincial. 

La sala era de “grandes dimensiones, y estaba elegante y ricamente decorada”.712 Al 

término de una ceremonia de recepción emotiva, los reyes partieron en carruaje hacia el 

centro de la ciudad. 

                                                      
711 FLORES, (1861), op. cit., p. 27 
712 FLORES, (1861), op. cit., 57. 

Fig. 217: Alicante: Casas Consistoriales, 
1860. Álbum Baleares 3, BNE, Madrid. 
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Fig. 218: Baleares. Arco de triunfo en la Plaza de San 
Francisco de Paula, 1860. Álbum Baleares 4, BNE, 

Madrid. 

 
Fig. 219: Baleares. Vista de la catedral y del castillo real 

de Palma, 1860. Álbum Baleares 5, BNE, Madrid. 

Las fotografías de Palma, las únicas realizadas en las islas Baleares, comienzan con una 

fotografía de un arco de triunfo en la plaza de San Francisco de Paula (Fig.218), seguida 

de una vista de la catedral desde el puerto de entrada (Fig.219). Los arcos efímeros 

triunfales marcan en el álbum el comienzo del recorrido de los lugares visitados. Parecen 

invitar al espectador a cruzar al otro lado, donde le espera el resto del itinerario. 

Sobre la catedral, Flores escribe lo siguiente: 

“Si la portada no ha sabido despertarle el sentimiento de todo lo grande y todo 

lo bello, en vano la buscará en las naves, desnudas de todo adorno, ni en la luz 

que las ilumina, que no viene teñida por el esmalte de lujosos vidrios de color. 

(…) La desnudez de aquellos muros resaltaría menos si las bóvedas no 

tuviesen tanta elevación, o los pilares que las sostienen fuesen más gruesos. 

(…) debemos alejarnos de la Catedral de Palma”.713 

La mayoría de las fotografías de catedrales de Clifford muestran detalles arquitectónicos 

del monumento: fachada, puerta, claustro, interiores etc., además de una vista general con 

el fin de situar el monumento en su entorno. Esta vista general suele ser de aproximación 

                                                      
713Ibídem, p 102-103. 
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y al comienzo de la serie de fotografías de las catedrales, según va aproximándose al 

monumento el fotógrafo llevando consigo al espectador.714 

La siguiente fotografía es de un arco de triunfo efímero construido en el arrabal de Santa 

Catalina, una pequeña población “agrupada a la verde falda del pintoresco monte de 

Bellver (Fig. 220). Sus casas, de construcción modesta, pero aseadas y bellas, se abren 

dejando en medio una ancha calle para dar paso a las gentes que van al castillo.715 

 
Fig. 220: Baleares. Arco de triunfo en el arrabal de Sta. Catalina, 1860 Álbum Baleares 6, BNE, Madrid. 

La fotografía de este arco efímero, tomada desde la perspectiva frontal, al igual que la 

anterior del arco de Villena, representa el comienzo de la visita a las Baleares, aunque, 

curiosamente, los reyes no visitaron esta parte de la ciudad de Palma hasta el tercer día 

de su visita. Un carruaje pasa por debajo del arco camino, es de suponer, al castillo de 

Bellver y marca el camino por el que iba a pasar la comitiva real.  

Al igual que el arco de Villena, el del arrabal de Santa Catalina estaba construida de 

productos de la tierra, esta vez del mar: 

“Era de grandes y bellas proporciones y todo estaba revestido de algas 

marinas; las redes del pescador formaban bellísimas colgaduras y pabellones; 

áncoras cruzadas servían de arañas; preciosos modelos de buques coronaban 

la parte superior; y cañas, cables, tridentes, remos, y cuantos objetos y 

atributos tienen alguna relación con el arte de navegar y la pesquería, otros 

                                                      
714 Por ejemplo: Burgos (1853), IF 233, 233a; León (1854) IF 361, 362; Oviedo (1854) IF 668; Salamanca 
(1858) IF 471-473; Segovia (1853) IF 500; Sevilla (1858) IF 514-516; Toledo (1853) IF 619-624; Zamora 
(1854) IF 668. 
715Ibídem, p. 105 
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tantos se veían allí. Todos colocados con el mayor gusto y contribuyendo al 

bello conjunto de la obra. 

El iniciador del pensamiento había sido un vecino del barrio, D. Francisco 

Olived, pescador (…) Todos sus convecinos, pescadores también, le ayudaron 

en la empresa, que se llevó a cabo bajo la dirección del Sr. Peña y Nicolau, 

abogado y académico de la de Bellas Artes de Palma”.716 

 
Fig. 221: Baleares. Patio del Castillo de Bellver, 1860 

Álbum Baleares 7, BNE, Madrid. 

 
Fig. 222: Baleares. Patio del Convento de San 

Francisco, 1860 Álbum Baleares 8, BNE, Madrid. 

A continuación de esta fotografía a la entrada de la montaña de Bellver, se encuentra una 

del patio del castillo (Fig.221): 

“Bello patio circular que se abre en el centro del castillo, formado por graciosos arcos 

góticos, que se entrelazan y se pierden en anchurosas bóvedas para trazar una 

espaciosa galería que comunica con las habitaciones corridas alrededor del muro”.717 

La siguiente es del patio del Convento de San Francisco (Fig.222): “precioso claustro (…) 

la obra más elegante y más bella que la arquitectura ojival puede ofrecer a esta clase de 

galerías (…)”.718 

                                                      
716 FLORES, (1861), op. cit., p. 105. 
717Ibídem, p. 106. 
718Ibídem, p. 104. 
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Para terminar la serie de fotografías realizadas en las islas 

Baleares y con el propósito de mostrar el principal motivo 

del viaje real, acercar a los reyes al pueblo, Clifford incluye 

tres fotografías que muestran unos aspectos personales: “una 

casa particular de la arquitectura predominante en 

Palma”(Fig.223), como señala el pie de foto seguida de dos 

fotografías de grupos de aldeanos de Ibiza y de Palma, y sus 

alrededores (Figs. 224 y 226).  

Estas fotografías de grupos son raras en la obra de Clifford. 

Apenas se encuentran media docena en toda su obra, pero fueron realizadas e incluidas 

en el álbum conmemorativo como símbolo del propósito del viaje. Asimismo, como ha 

señalado Lee Fontanella y se ha podido comprobar y confirmar, la crónica de Flores 

dedica muchas páginas a los tipos humanos, la emoción de los reyes al recibir sus ofrendas 

y la gran generosidad mostrada por ellos a la hora de repartir limosnas.  

 
Fig. 224: Baleares. Aldeanos de Iviza que presentaron 

a SSMM los productos agrícolas de la isla, 1860. 
Álbum Baleares 10, BNE, Madrid. 

 
Fig. 225: Baleares. Aldeanos de Palma y sus 

alrededores, 1860. Álbum Baleares 11, BNE, Madrid. 

Que casi un 40% de las fotografías de Baleares incluidas en el álbum sean de interés 

antropológico719 parece proporcional al interés mostrado en la crónica y es un buen 

ejemplo de la colaboración estrecha existente entre fotógrafo y cronista. 

Después de la visita a Mallorca, los Reyes continuaron con su viaje hasta Menorca. No 

hay fotografías de la estancia en esta isla. Señala Fontanella que este hecho podría deberse 

a que se produjera un encuentro entre la Reina y Napoleón III en la isla. En esta época, 

                                                      
719 FONTANELLA, (1999),op. cit, p. 153 

Fig. 223: Baleares. Casas 
particulares de la arquitectura más 
prominente en Palma, 1860 Álbum 

Baleares 9, BNE, Madrid. 
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todavía no era tendencia fotografiar encuentros entre personalidades por muy importantes 

que éstos fueran. Estos encuentros tuvieron su eco en la prensa escrita pero no fueron 

objeto de la fotografía.720 

2.3.1.1.6. Barcelona 

En Barcelona, próximo lugar de parada, Clifford realizó el mayor número de fotografías 

del álbum: 12. Es posible que aprovechara el tiempo en que los reyes se encontraban en 

Menorca para realizar algunas de ellas.  

En una carta posterior al viaje, dirigida a Antonio Flores,721 Clifford lamenta haber sido 

recibido con enorme frialdad cuando visitó al intendente para interesarse por el pago de 

sus facturas. Menciona que el intendente le “había hecho (sic.) socorro en Barcelona” y 

que cuando “pidió dinero a (sic.) Barcelona era en (sic.) cuenta de los gastos del viaje y 

no una limosna.” Afirma más adelante que “todo el viaje ha sido pagado por mí”.  

En la factura de Clifford que se ha encontrado en el Archivo del Palacio en Madrid se 

encuentra un apartado “Pagado los gastos del viaje con dependiente y equipaje de la 

Máquina a los dichos puntos del viaje de SS MM”. El coste es de 13.000 Reales. La suma 

total de la factura es de 66.620 Reales de los cuales se restan 6.000 “Recibido en cuenta 

del Exmo. Señor Intendente de Barcelona”.722 El hecho de necesitar dinero en Barcelona 

sugiere que Clifford alargó su estancia en esta ciudad durante el viaje. 

En la Crónica Flores dedica muchas páginas al fervor que la visita a Barcelona despertó 

en los catalanes. Las masas de gente seguían a todas partes la familia real para rendirles 

homenaje: 

“Cien mil personas corrieron al muelle, otras tantas llenaron las calles y plazas 

de la carrera que había de recorrer la Monarca. Por todas las avenidas de la 

ciudad entraban diligencias, ómnibus, galera y carruajes… llenos de gente”.723 

                                                      
720 FONTANELLA, (1999), op. cit, p. 158. 
721Patrimonio Nacional: AGP: Bolsillo secreto de Isabel II. Expedientes personales. Carta firmada el 7 de 
junio de 1861. Reproducido en Riego, B. “Imágenes fotográficas y estrategias de opinión pública: los viajes 
de la Reina Isabel II por España -1858-1866” en Reales Sitios, Revista de Patrimonio Nacional, Año 
XXXVI, nº 139, (1er trimestre 1999) 
722Patrimonio Nacional: AGP: Histórica, Caja 269, Factura 4082, 1860 Oct. 
723 FLORES, FLORES, (1861), op. cit., p. 175. 



255 
 

Esta tendencia se repite a lo largo de todas las visitas que hicieron los Reyes durante el 

viaje a Baleares. Flores hace mucho hincapié en la popularidad de los monarcas, que llega 

hasta el punto de resultar empalagosa. 

“Ante todo, destaca por su monarquismo fervoroso la obra de Flores: fervor 

por la Reina, simpática y buena; fervor por el Rey consorte, generoso y culto; 

fervor por los Príncipes, continuadores de la descendencia; fervor por los 

cortesanos, en fin, que dan lustre y realce a una Corona. … Como palatino con 

cargo de responsabilidad, esta actitud era natural en Flores”.724 

Como se ha mencionado anteriormente, el propósito de los viajes reales de finales de la 

década de los 1850 era acercar a la monarquía al pueblo. Herrero de Collantes anota en 

su discurso que el hecho de expresar y describir tanto fervor hacia la monarquía “revela 

que el respeto a las mismas personas reales y a los cortesanos se hallaba en crisis”.725 

En el caso de Cataluña, donde los primeros movimientos separatistas empezaron a ver la 

luz en la región y Flores escribe: 

“Afortunadamente para España, los catalanes son demasiado ilustrados para no saber 

dónde estuvo siempre la fuente de los disturbios que agitaron el Principado, y que 

tendían a restablecer el funesto dualismo, que en vano han intentado resucitar desde 

que los Reyes Católicos lo borraron para siempre de la nación española”.726 

El recibimiento “apoteósico” de los Reyes en Barcelona recibió amplia cobertura en la 

prensa. En el Museo Universal del 28 de octubre, aparece una ilustración de la llegada de 

los reyes al puerto de Barcelona.727 Asimismo, una litografía ilustra la Crónica de 

Flores.728 

“La escalinata que habían construido para que los Reyes subieran al muelle 

era verdaderamente regia. Formábanla dos espaciosos ramales cubiertos por 

una rica alfombra que entraba diez o doce varas en el agua, como si aquellos 

escalones condujeran a espléndidos palacios submarinos, y allí atracó con toda 

comodidad la falúa Real, tapizada de blanco y azul, con su toldilla a la 

                                                      
724 HERRERO DE COLLANTES, I. Discursos leídos antes la Real Academiz de la Historia, Madrid, 
Gráficas Reunidas, 1950, p. 77. 
725 HERRERO DE COLLANTES, op. cit., p. 77. 
726FLORES, (1861), op. cit., p. 181. 
727El Museo Universal, 28/10/1860, p. 352.BNE: Hemeroteca Digital: (http://hemerotecadigital.bne.es –
13/07/2017). 
728 FLORES, (1861), op. cit., p.176. 
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veneciana, y ricos sillones dorados vestidos del propio color que las 

colgaduras y adornos de aquel precioso gabinete”.729 

Curiosamente, dada la importancia de la llegada al puerto de los Reyes, no hay fotografías 

del pabellón de recibimiento en el álbum de Baleares. En comparación, la primera 

fotografía de Barcelona en el álbum muestra el paseo desde el muelle hasta la Plaza del 

Palacio, con una estructura efímera sencilla, poco adornada y vacía de personas (Fig.228).  

 
Fig. 226: Barcelona. Paseo desde el muelle a la Plaza de Palacio, 1860 Álbum Baleares 12, BNE, Madrid. 

Esta primera fotografía desluce la ocasión, aunque es cierto que Flores alude a la prisa 

que parece haber tenido los Reyes por llegar al Palacio, sin detenerse demasiado por el 

camino. 

“Pero no quiso la Reina prolongar por más tiempo la impaciencia de los 

barceloneses, y a pesar del violento estado en que se encontraba por la falta 

de sangre y de alimento, por el dolor de las heridas y por la molestia de veinte 

y dos horas de fuerte marejada, pidió el carruaje para entrar cuanto antes en la 

ciudad”.730 

La segunda fotografía de Barcelona muestra el Palacio de la Reina donde se hospedaron 

los monarcas (Fig.227). En esta ocasión, sí que se ve al lado izquierdo de la fotografía 

una muchedumbre que, aunque significativa, al no tratarse de una costumbre del fotógrafo 

en las fotografías de los viajes reales, no es comparable con la cantidad de gente incluida 

en el grabado que ilustra la crónica de Flores (Fig.228),731 y es reproducida en el discurso 

de Herrero y Collantes.732 

                                                      
729 FLORES, (1861), op. cit., p.177. 
730Ibídem, p. 178. 
731Ibídem, p. 288. 
732 HERRERO Y COLLANTES, op. cit, p. 93. 
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Fig. 227: Barcelona. Palacio de la Reina, 1860 Álbum Baleares 13, BNE, Madrid. 

 
Fig. 228: Ilustración del Palacio de la Reina, Barcelona. Flores op.cit. p. 288 

Sin embargo, la perspectiva del grabado es la misma que la fotografía de Clifford y es de 

suponer que el artista, Vicente Urrabieta, la utilizara como referencia,733 poblando su 

dibujo de gente que rodeaba tanto la fachada del palacio como la fuente en medio de la 

plaza.  

“(…) la concurrencia se extasiaba en la plaza del Palacio para admirar el 

obelisco que la agricultura había tenido la oportunidad de alzar entre la morada 

regia y la Lonja”.734 

                                                      
733 FONTANELLA,(1999), op. cit., pp. 154-55. 
734 FLORES, (1861), op. cit., p. 187 
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Flores dedica dos páginas a una descripción detallada de un obelisco en honor de la Reina 

erigido por el Instituto Agrícola Catalán de San Isidro, “formado con los productos del 

campo y los frutos del país”.735 

“Pero todos esos frutos y esos tributos estaban colocados con tal primor, el mosaico 

de las semillas y las legumbres era tan lindo y tan prolijo, que con razón llamaba la 

atención de las gentes”.736 

 
Fig. 229: Barcelona. Monumento dedicado a SSMM por el Instituto Agrícola y construido con semillas, frutos y 

legumbres, 1860. Álbum Baleares 14, BNE, Madrid. 

La fotografía de arriba (Fig.229), es del obelisco, que, efectivamente parece alto, en 

comparación con el palacio y con los edificios detrás de él. Alrededor, se encuentran unos 

grupos de personas, pero nada en comparación con la descripción de Flores.  

El obelisco, al igual que los arcos de triunfo efímeros que se fotografiaron en Alicante y 

en Mallorca, tiene una marcada imagen rural representativa de los pueblos. Sin embargo, 

representa también la naturaleza industrial de Cataluña, como señala Flores: 

“El Instituto Agrícola Catalán de San Isidro (…) fomentando con rara 

inteligencia el desarrollo de la riqueza agrícola en el principado, ha 

demostrado que los pueblos laboriosos no son exclusivamente industriales ni 

agrícolas, sino que tienen brazos para todo…”737 

Las fotografías de Barcelona son representativas en su mayor parte del presente. Los 

edificios mostrados: El Palacio de la Reina (Fig.227) y la Diputación Provincial (Fig.230) 

                                                      
735 FLORES, (1861), op. cit., p. 187. 
736, FLORES, (1861), op. cit p. 188. 
737Ibídem. 
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datan de 1775738 y 1812739 respectivamente, es decir, forman parte de la historia reciente. 

Ambos tienen significado importante durante la visita real ya que fueron lugares para 

recepciones, galas y besamanos.  

 
Fig. 230: Barcelona. Diputación Provincial, 1860 Álbum Baleares 15, BNE, Madrid. 

La Reina visitó asimismo a la Diputación, “admirando el buen gusto y la elegancia de ese 

edificio”740 y no salió hasta visitar sus principales dependencias, incluido el importante 

archivo que se encontraba entre ellas. 

 
Fig. 231: Barcelona. Teatro del Liceo y Casino, 1860 Álbum Baleares 17, BNE, Madrid. 

Otro edificio del pasado reciente fotografiado e incluido en el álbum fue el Teatro del 

Liceo (Fig.231), inaugurado en 1847 741y destruido en gran parte por un incendio en 

                                                      
738 www.labarcelonadeantes.com/palacio-virreina.html, (12/07/2017). 
739 www.diba.cat/es/web/ladiputacio/historia (12/07/2017). 
740 FLORES, (1861), op. cit., p. 213. 
741 https://www.liceubarcelona.cat/es/historia (12/07/2017) 
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1861,742 antes de publicarse la crónica de Flores.743 Por este motivo, la fotografía del 

Liceo tiene un significado especial. Flores escribe: 

“El día en que asistió la Reina, último recuerdo que conservarán los 

barceloneses de la fastuosa existencia del teatro…”744 

Estos tres edificios emblemáticos, el Palacio, la Diputación y el Liceo, junto con la 

arquitectura efímera erigida a propósito de la visita real, representan el presente. El único 

monumento histórico fotografiado e incluido en el álbum es la catedral gótica de Santa 

María del Mar, que tuvo sus orígenes en el siglo XIII (Fig.232).745 

 

Fig. 232: Barcelona. Puerta principal de Santa María del Mar, 1858. Álbum Baleares 20, BNE, Madrid. 

La importancia concedida al presente, al contrario que al pasado histórico, en esta visita 

se refleja en la fotografía única de un monumento histórico en una ciudad del tamaño de 

Barcelona. No solo eso, sino que es el único monumento histórico de Barcelona 

mencionado en la crónica de Flores, aunque bien es cierto que dedica a ella un capítulo. 

La fotografía solo muestra la puerta principal de la catedral donde se puede apreciar “la 

preciosa filigrana de sus puertas y sus capillas”.746 Asimismo, se encuentra como 

encajada al final de las fotografías de Barcelona entre una de un arco efímero (Fig. 233) 

                                                      
742 FLORES, (1861), op. cit., p. 235. 
743 Según Herrero de Collantes la crónica de Flores había terminado de ser impresa antes del 11 de marzo 
de 1862, con 1000 tiradas. HERRERO DE COLLANTES, op. cit., p. 90. 
744 FLORES, (1861), op. cit., p. 235. 
745 http://www.santamariadelmarbarcelona.org/historia-1/ (12/07/2017) 
746 FLORES, (1861), op.cit., p. 197. 
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y una vista panorámica de la ciudad desde Montjuich (Figs. 235 y 236), en la que se puede 

apreciar el reciente ensanche de Barcelona, es decir, un símbolo de la modernización e 

industrialización de la capital. 

 

Fig. 233: Barcelona. Arco de triunfo a la entrada del dormitorio de San Francisco, 1860. Álbum Baleares 19, BNE, 
Madrid. 

 
Fig. 234: Barcelona. Muralla del Mar y Castillo de Monjuich, 1860. Álbum Baleares 18, BNE, Madrid. 

Otra fotografía simbólica, encontrada entre las últimas, es la de la Muralla del Mar con el 

castillo de Montjuich (Fig. 234) al fondo. Esta fotografía muestra la reciente 

remodelación del puerto de Barcelona en contraste con el castillo que lo preside desde lo 

alto; simbólico, según ha señalado Lee Fontanella, del glorioso pasado imperial de España 

al ser el lugar de encuentro entre Isabel la Católica y Colón.747 

                                                      
747 FONTANELLA, (1999), op. cit., p. 156. 
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Fig. 235: Barcelona. Vista General desde Montjuich, 1860 Álbum Baleares 21-22 BNE Madrid 

Las fotografías de Barcelona en su conjunto, al igual que las anteriores, cumplen con el 

objetivo del viaje de mostrar la popularidad de la monarquía en momentos difíciles debido 

a la creciente ola de movimientos separatistas y antimonárquicos de la época. Además de 

ser representativas de los lugares más importantes en la agenda real de la visita, incluyen 

referencias históricas que consolidan la reputación de la monarquía. 

Al final del catálogo del Scramble, Clifford incluye algunas fotografías tomadas durante 

el viaje a Baleares, Cataluña y Aragón, e incluidas en el álbum. Sobre Barcelona, donde 

comienza con la vista panorámica de la ciudad, anota: “Vista del norte de la ciudad –la 

más grande, más poblada, trabajadora y próspera de las ciudades provinciales 

españolas”.748 

Las otras fotografías de Barcelona incluidas en el Scramble son: The Gothic Door of 

“Santa María del Mar (151) Muralla del Mar, and Fortress of Montjuich (152), Plaza 

and Royal Palace (153).749 

Asimismo, en el relato del libro, escribe: 

“Barcelona es la mayor y más trabajadora de todas las ciudades españolas; de 

hecho, uno tiene la tentación de creer que ha cruzado los pirineos, tan 

completo es el cambio. La apatía oriental y el estilo “dolce far niente” da lugar 

al jaleo y actividad de una ciudad del norte. En la ciudad no hay nada que 

detenga al visitante, pero se pueden hacer muchas excursiones a los 

alrededores…”750 

                                                      
748 CLIFFORD, op. cit., p. 47 (Texto original: “View of the Northern Part of the Town. – The largest, most 
populous, and thriving and industrious of Spanish provincial towns”) Traducción propia. 
749Ibídem. 
750 CLIFFORD, op. cit., p. 25 (Texto original: “Barcelona is the largest and most industrious of all the 
Spanish Towns, indeed, one is almost tempted to believe the Pyrenees have been re-crossed, the change is 
so complete. The oriental apathy and “dolce far niente” style, giving place to the bustle and activity of a 
northern Town. In the Town itself there is nothing to detain the visitor, but many exceptions may be made 
in the neighbourhood…")Traducción propia. 
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Como se ha podido ver en la selección de fotografías del álbum, Clifford se centra en 

mostrar los edificios y monumentos, reales y efímeros, y no a personas. La única 

excepción quizás es la fotografía tomada en la plaza del Palacio Real, donde se ve un 

pequeño grupo a la izquierda y otro, sentado, a la derecha (Fig.236). 

 
Fig. 236: Barcelona. Palacio de la Reina, 1860 Álbum Baleares 13, BNE, Madrid, (Detalle) 

Como se ha mencionado anteriormente, a principios de los 1860, al no tener interés 

fotográfico los encuentros entre personalidades, Clifford opta por enseñar los lugares de 

los encuentros en vez de los encuentros en sí, y deja a Flores que los describa con detalle 

en la Crónica. 

 
Fig. 237: Barcelona. Palco Real en los campos elíseos, 1860 Álbum Baleares 16, BNE, Madrid. 

El acontecimiento más importante del viaje, sin embargo, no pasa desapercibido para 

Clifford y así encontramos un grabado basado en una fotografía suya en las páginas del 

Museo Universal (Fig. 238), poco después de concluir el viaje real. 
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Fig. 238: S.M. La Reina, al presentarse en el balcón de 
su palacio con la corona condal, el día 23 de septiembre 

último. (De una fotografía del Señor Cliffort) (sic.), 
Museo Universal, 25/11/1860. 

 
Fig. 239: Retrato de la Reina Isabel II, 1860. Archivo 

Lucio del Valle, Madrid. 

El grabado guarda gran parecido con uno de los dos retratos que Clifford realizó a la reina 

en el Palacio Real de Madrid en fechas anteriores al viaje real (Fig.239).  

El hecho de vestirse de Condesa de Barcelona durante la estancia de los reyes en la ciudad 

fue de gran importancia y transcendencia si se tiene en cuenta la cuestión política, al 

coincidir la visita a Cataluña con los primeros movimientos separatistas en la región. Una 

comisión popular pidió a la Reina que se dejara retratar fotográficamente con el traje de 

condesa de Barcelona. La Reina accedió a ello y mandó hacerlo a Clifford que “tuvo la 

honra de venir a la regia comitiva.”751 

El retrato tiene detalles paradójicos, como la disposición de las manos: una enguantada y 

la otra con un abanico. En la muñeca derecha lleva una miniatura, engarzada en una 

pulsera, con un retrato de su esposo, lo que recuerda los retratos femeninos de siglos 

anteriores, cuando eran símbolo de la dependencia afectiva y subordinación,752 cuestión 

que resulta paradójica en este caso teniendo en cuenta la relación de la Reina con su 

marido, al tratarse de un matrimonio de conveniencia. 

Sobre este acontecimiento, que tuvo lugar por sorpresa, escribió Flores: 

                                                      
751La Correspondencia de España (27/09/1860) p.3/ La España (28/09/1860) p.3.BNE: Hemeroteca 
Digital: (http://hemerotecadigital.bne.es –12/07/2017). 
752 UTRERA GÓMEZ, R., “Isabel II y la fotografía: imágenes de una vida”, Estudios de Historia de 
España, Vol. XV, Universidad Católica de Argentina, 2013, pp. 217-254. 
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“(…) y fielmente interpretó nuestra augusta soberana los sentimientos del 

pueblo catalán al ostentar en su frente esa corona cuando se presentó a recibir 

el besamanos de los Barceloneses. 

Grande fue el asombro e inmensa la complacencia de los que iban llegando… 

Todos los demás quedaron igualmente sorprendidos al verla aparecer en los 

salones del Palacio, vestida con extraordinaria riqueza y elegancia, pero con 

cierto aire de antigüedad y de grandeza histórica, en la forma, en los adornos 

y en todos los detalles de su traje y de su tocado.  

Era tal el gusto con que la Condesa de Barcelona había sabido armonizar los 

recuerdos históricos y tradicionales con las exigencias de la moda, el pasado 

y el presente se enlazaban de tal modo en la figura de la Reina, que allí se veía 

a la dama de la edad media, a la señora feudal, sin que desapareciera la 

elegante dama del siglo presente, la Reina de una gran monarquía.”753 

2.3.1.1.7. Montserrat 

Después de Barcelona, Clifford incluye seis vistas de Montserrat en el álbum, cuatro del 

convento, desde diferentes perspectivas, y dos de su espectacular entorno. En su libro, 

asimismo, incluye cuatro de estas vistas en el anexo “Monserrat”: Distant View of Rock 

and Convent (156), View of upper portion of the Mountain; Convent and Hermitage of 

San Gerónimo (157); The Same; Detail of Convent and Rock (158); The same (159).754 

 
Fig. 240: Monserrat. Cueva de la Virgen. Álbum 

Baleares 25, BNE, Madrid. 

 
Fig. 241: Monserrat. Fachada lateral del Monasterio. Álbum 

Baleares 28, BNE, Madrid. 

Las dos vistas donde mejor se aprecia el paisaje, sin incluir el monasterio como punto de 

atención, recogidas en el álbum, pero no en el Scramble, muestran lo inhóspito del terreno 

                                                      
753 FLORES, (1861), op. cit., p.194. 
754 CLIFFORD, (1999), op. cit., p. 48. 
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y la gran importancia de la llegada en ferrocarril al monumento (Figs. 240 y 241). Sobre 

esta cuestión escribe Flores: 

“En vez de empuñar el bordón del peregrino y salir de Barcelona por el camino 

de Martorell y Colbató, pasando la noche en ambos puntos y más de un susto 

en los precipicios y derrumbaderos de la montaña, nos metimos en un tren que 

nos condujo en poco más de dos horas a Monistrol y desde allí en un carruaje 

por una espaciosa y cómoda carretera a la puerta del santuario”.755 

Clifford, en el relato del Scramble, añade: 

“Hay que visitar Montserrat. Ahora que se ha terminado la construcción, el 

ferrocarril le lleva en una hora más o menos al pie de esta montaña singular, 

y desde allí, carruajes de todas las clases le transportan cuesta arriba hasta el 

Convento (…)”756 

Sin embargo, tanto Flores como Clifford, a pesar de reconocer la comodidad del nuevo 

transporte, son críticos con su irrupción en el paisaje de Montserrat: 

“La poesía no es absoluta. El árbol no puede tener el mismo encanto para el 

que le ve rápidamente desde la ventanilla de un carruaje que para el que le ha 

plantado y le ha visto crecer… Y he aquí lo que nosotros temíamos que habría 

de sucedernos al ir a Montserrat (…) Afortunadamente, ni el ferrocarril, que 

llega al pie de la montaña y casi penetra en ella, ni la carretera que se 

desenvuelve holgadamente entre aquellos riscos hasta la misma puerta del 

templo de la Virgen, han podido robar la poesía a la Montaña (…)”757 

Clifford a su vez escribe: 

“(…) una innovación del modo pasado de ascender, que tristemente añoramos 

–el sendero tortuoso y circuitoso, pisado por el pequeño y seguro animal de 

orejas largas, ahora está en desuso y uno es transportado en una nube de polvo 

sin tiempo para disfrutar de las vistas espléndidas que se van abriendo según 

se va alcanzando mayor altitud”.758 

                                                      
755 FLORES, (1861), op. cit., p. 256. 
756 CLIFFORD, op. cit., pp. 25-26 (Texto original: “A visit should be made to Montserrat. The railroad, 
now completed, takes you in about an hour to the foot of this singular mountain, and from thence carriages 
of all classes take you up the hill to the Convent…”)Traducción propia. 
757 FLORES, (1861), op. cit., p. 256. 
758 CLIFFORD, op. cit., pp. 25-26 (Texto original: “… an innovation of the past mode of ascent which we 
sadly regret – the winding circuitous path, trodden by the little sure-footed, long-eared animal, having now 
fallen into disuse, and you are whirled up to the top in a cloud of dust, without time to enjoy the magnificent 
views gradually opening as greater altitude is attained”.) Traducción propia. 
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Fig. 242: Monserrat. Vista general del monasterio y ermita de San Gerónimo. Álbum Baleares 23, BNE, Madrid. 

Con la vista general del monasterio y la ermita de San Gerónimo (Fig.242), Clifford nos 

acerca a Montserrat. La vista es tomada a distancia y tiene como objetivo mostrar lo 

grande de la montaña y su singular estructura, reflejadas contra el cielo al fondo.  

La siguiente fotografía (Fig.243), no hace más que 

reafirmar el objetivo de la primera al mostrar de cerca 

el antiguo claustro. Una vez dentro del recinto del 

monasterio, se ven con algo más de detalle los 

edificios. Aun así, una vez más se puede apreciar el 

enorme tamaño de la montaña a sus espaldas, esta vez 

más en detalle. 

En el Scramble, como se ha visto, Clifford lamenta el 

hecho de no poder seguir disfrutando del antiguo modo 

de transporte para llegar allí y destaca el esplendor de 

las vistas desde arriba, pero no describe el paisaje, ni 

hace referencia al tamaño de la montaña ni de su peculiar forma. No le hace falta hacerlo, 

visto que lo ha fotografiado y se puede apreciar a través de las imágenes, que son bastante 

descriptivas en sí. 

En otra fotografía se ven las tiendas de la comitiva real durante la visita (Figs.244 y 245). 

Esta fotografía aporta vida a la escena y también actualidad. Afirma la presencia real en 

el monumento, aunque, como se ha mencionado anteriormente en este trabajo, el concepto 

de reportaje todavía no se había incorporado en la fotografía de la época. Los carros en la 

parte delantera de la fotografía sugieren actividad. 

Fig. 243: Monserrat. Antiguo Claustro 
Gótico. Álbum Baleares 24, BNE, Madrid. 
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Fig. 244: Monserrat. Tiendas de campaña alzadas en 
derredor del monasterio. Álbum Baleares 26. BNE 

Madrid 

 
Fig. 245: Detalle. Tiendas de campaña 

En el catálogo del Scramble, como se ha mencionado anteriormente, Clifford incluye las 

fotografías que muestran el monasterio (que él llama Convento). Las dos primeras vistas, 

(156 y 157) se llaman Distant View of the Rock and Convent y View of the upper portion 

of the Mountain, Convent and Hermitage of San Geronimo.Corresponden a las figuras 

242 y 243. 

Fotográficamente, Clifford muestra la importancia de la montaña y los alrededores de 

Montserrat en las fotografías del álbum y del anexo del Scramble, pero no en el relato, 

donde se limita a criticar el nuevo modo de transporte, o al menos insinuarlo, y 

recomendar la visita. En esta ocasión, la fotografía muestra lo que no se lee en el texto, al 

contrario de otros ejemplos del Scramble, donde el texto escrito complementa la 

fotografía759.  

El conjunto de seis fotografías de Montserrat, incluidas en el álbum, son curiosas en el 

sentido de mostrar la naturaleza, en este caso la montaña, como objetivo principal. Las 

otras fotografías se dedican a mostrar los monumentos, efímeros y permanentes, 

históricos y las celebraciones o restos de ellas en los lugares visitados por los reyes. La 

grandeza de la montaña y su peculiar forma contribuyen al sentido místico del lugar y a 

traer a la mente sus leyendas. Sin embargo, el destacar lo remoto del lugar también añade 

importancia al hecho de haber podido acceder a Montserrat en tren.  

                                                      
759 Un ejemplo de esto es la fotografía del Palacio Real de Madrid, no. 2 en el anexo del Scramble, p. 30. 
En los apuntes que acompañan a la fotografía, Clifford no se limita a describir el edificio tal como se ve en 
la fotografía, sino que lleva al espectador dentro, donde da una descripción bastante detallada de la entrada, 
la escalera principal y los suelos de mármol.  
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Algunas de ellas fueron realizadas durante una visita a Cataluña en 1858 y expuestas en 

la exposición de la Société Française de Photographie en 1859, junto con la fotografía 

de la puerta de Santa María del Mar en Barcelona. 

2.3.1.1.8. Tarrasa 

El siguiente destino del viaje y siguiente fotografía en el álbum es Tarrasa, donde Clifford 

muestra otro arco de triunfo con símbolos vegetales (Fig.246). Un carruaje pasa por 

debajo del arco, entrando en el pueblo y llevando al espectador consigo. Escribe Flores: 

“Era muy cerca del atardecer cuando el tren Real se detuvo en la estación de 

Tarrasa donde un gentío inmenso victoreaba a la Reina, mientras esta augusta 

Sra., pasando por debajo de un elegante arco de triunfo, entró en la 

población”.760 

 

 
Fig. 246: Tarrasa. Primer arco de triunfo a la entrada de la ciudad. Álbum Baleares 29, BNE, Madrid. 

2.3.1.1.9. Manresa 

Del siguiente destino, Manresa, Clifford incluye en el álbum una vista de la catedral, dos 

del puente romano y el pueblo al fondo, desde diferentes perspectivas, y un arco de triunfo 

en la Plaza Mayor. También se refiere de la siguiente manera a Manresa en el anexo del 

Scramble, junto con las dos fotografías numeradas.761 

                                                      
760 FLORES, (1861), op. cit., p. 248. 
761 CLIFFORD, op. cit., 160 y 161, p. 48. 
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“Manresa. – Vista del pueblo, el convento de Loyola y el puente romano. Aquí 

Loyola fundó su primer convento desde su cueva, el Visitante tiene una buena 

vista de Monserrat”.762 

 
Fig. 247: Manresa. La catedral. Álbum Baleares 30, BNE, Madrid. 

La primera fotografía (Fig.247) es perfecta en cuanto a composición y encuadre 

simétricos. En cada esquina del objetivo se ve un foco de atención. En la parte delantera 

se ve a la izquierda parte del puente romano. A la derecha, un edificio de cuatro plantas 

de viviendas. En la parte de atrás, a mano izquierda, se ve la montaña y, encima de todo, 

en la parte derecha, la catedral, objetivo principal de la fotografía. 

Esta vista general que incluye el río y la montaña es un reflejo de lo escrito por Flores: 

“La vista del santuario de Montserrat desde el ferrocarril antes de llegar a 

Manresa, es encantadora y bella. Nosotros tuvimos un verdadero pesar al ir 

trasponiendo el sagrado monte, por más que sucesivamente fuesen 

apareciendo a nuestra vista nuevas montañas y nuevos campos, y ríos y 

poblaciones de gratos recuerdos históricos…”763 

  

                                                      
762 CLIFFORD, op. cit., [Texto Original: “Manresa – View of Town, Convent of Loyola and Roman Bridge. 
Here Loyola founded his first convent from his Cave, the Visitor has a good view of the famous Monserrat”] 
Traducción propia. 
763 FLORES, (1861), op. cit., p. 313. 
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Fig. 248: Manresa. Puente romano desde el ferrocarril a la ciudad. Álbum Baleares 31, BNE, Madrid. 

 
Fig. 249:San Ignacio de Loyola. Álbum Baleares 32, BNE, Madrid. 

Las dos siguientes muestran el puente romano, la primera tomada desde el nuevo puente 

del ferrocarril,764 según ha sugerido Lee Fontanella (Fig.248).765 La segunda, “San 

Ignacio de Loyola” (Fig. 249), muestra el convento en segundo plano a mano izquierda. 

 
Fig. 250: Manresa. Arco de triunfo en la plaza mayor. Álbum Baleares 33, BNE, Madrid. 

  

                                                      
764 El tramo de la línea de ferrocarril Barcelona-Zaragoza que unía Tarrasa y Manresa fue abierto en 1859. 
http://www.spanishrailway.com/2012/02/13/barcelona-a-zaragoza-por-lerida/. 
765 FONTANELLA, (1999),op. cit, p. 164. 
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La visita fotográfica a Manresa termina con un arco de triunfo en la plaza del 

ayuntamiento (Fig.250); fotografía curiosa al incluir a un grupo de ciudadanos debajo del 

arco –que parecen una mezcla de dignatarios locales y agricultores: 

“Cuando nosotros vimos a la población de Manresa victorear (sic.) con 

extraordinario júbilo a la Reina, alzar arcos de triunfo a su paso y cubrir de 

flores su camino, nada más fácil que confundir al industrial con el agricultor, 

y al obrero del llano con el labrador de la montaña”.766 

2.3.1.1.10. Lérida 

 
Fig. 251: Lérida. Puente tubular en el ferrocarril inaugurado por SS.MM. Álbum Baleares 36, BNE, Madrid. 

 

El 5 de octubre, los reyes inauguraron el puente tubular de ferrocarril en Lérida, siguiente 

destino ilustrado en el álbum. Este puente de hierro contrasta con los anteriores de ladrillo 

y piedra, y es símbolo de la modernización y progreso que tanto interés tenía la Casa Real 

en mostrar.  

La fotografía del puente, de aspecto muy moderno (Fig.251), contrasta con las dos 

anteriores, que muestran los dos monumentos antiguos más importantes: el puente 

antiguo del siglo XII de acceso a la ciudad y la fortaleza/castillo con la ciudad, en proceso 

de modernización en aquel momento, al fondo. No deja lugar a dudas sobre lo primero 

que tenía que hacer la Reina al llegar a Lérida.767 

  

                                                      
766 FLORES, (1861),op. cit., p. 251. 
767 FONTANELLA,(1999),op. cit., p. 167. 
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Fig. 252: Lérida. Vista general de la ciudad. Álbum Baleares 34, 

BNE, Madrid. 

 
Fig. 253: Lérida. Vista general de la 

ciudad. Álbum Baleares 34, BNE, Madrid, 
Detalle: Caseta de aduanas. 

 

La primera vista de Lérida, desde el otro lado del río, muestra el puente antiguo de acceso 

a la ciudad, con caseta de aduana al comienzo (Figs. 252 y 253).  

 
Fig. 254: Lérida. Vista de la fortaleza. Álbum Baleares 35, BNE, Madrid. 

La siguiente (Fig. 254), desde la misma perspectiva, muestra la fortaleza y la catedral. 

Lee Fontanella ha destacado que estas dos fotografías forman una vista panorámica no 

conectada y que los dos monumentos históricos más importantes de Lérida, el antiguo 

puente de piedra, del siglo XII, y la fortaleza/castillo, el primero a la izquierda y el 

segundo a la derecha, enmarcan la fotografía desconectada en vez de ser puntos focales 

de la misma.768 

El mensaje del reportaje fotográfico de Lérida dentro del álbum parece ser: “aquí tenemos 

la ciudad y sus monumentos antiguos, pero nosotros, la Casa Real y el gobierno de España 

hemos proporcionado un símbolo de la modernización: el nuevo puente tubular de 

ferrocarril”. El reportaje termina con un arco de triunfo (Fig.255), para destacar una vez 

más el reconocimiento y agradecimiento del pueblo de Cataluña por la visita de los reyes. 

                                                      
768 FONTANELLA,(1999),op. cit., pp. 186-187. 



274 
 

Este arco de triunfo, a diferencia de los anteriores, carece de adornos vegetales, al ser 

representativo de la Cataluña industrializada y moderna. 

“En el portillo que habían abierto en las murallas para evitar a los Reyes un 

rodeo molesto, levantaron un sencillo arco de triunfo con dos torreones 

(…)”769 

 
Fig. 255: Lérida. Arco de triunfo. Álbum Baleares 37, BNE, Madrid. 

2.3.1.1.11. Zaragoza 

 
Fig. 256: Zaragoza. Vista general desde terrero. Álbum Baleares 38, BNE, Madrid. 

La primera de las 12 fotografías de Zaragoza que encontramos en el álbum (Fig. 256) 

ofrece una vista general desde Torrero, un “hermoso” barrio a las afueras de la ciudad 

donde almorzaron los reyes el primer día de su visita.770 Siete de las fotografías de 

                                                      
769FLORES, (1861), op. cit., p. 314. 
770FLORES, (1861), op. cit., p. 361. 
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Zaragoza se encuentran anotadas en el catálogo del Scramble.771 La primera (136) 

coincide con el álbum y se titula View from the hill of “El Torrero”. 

 
Fig. 257: Zaragoza. Fuente de Isabel II y Salón de Santa Engracia. Álbum Baleares 39, BNE, Madrid. 

La siguiente fotografía (Fig. 257) muestra la fuente de Isabel II y el Salón de Santa 

Engracia –una de las entradas a la ciudad: 

“Si el viajero entrara en Zaragoza por Santa Engracia, y se retirara sin pasar 

de la Plaza de San Francisco, o de la Constitución, llevaría una idea 

altamente equivocada de Zaragoza. Creería haber llegado a una de las 

ciudades más bellas del mundo, a una de las más adelantadas de Europa… 

A pesar de hallarse rodeada de abundantes y excelentes aguas, Zaragoza no 

tiene más que una fuente (…) y esa fuente no trae a la ciudad las aguas de 

manantiales… sino que recoge las del canal Imperial … sin un filtro que las 

libre de las impuridades del Ebro”.772 

La fotografía de Clifford del Salón de Santa Engracia nos da la idea de la grandeza del 

paseo. Sin embargo, se muestra vacío de gente y nos deja con la impresión de que, o bien 

la fotografía fue tomada con anterioridad, o bien con posterioridad a la visita real, cuando 

“estaba intransitable a todas horas”.773 Apenas se ven dos o tres personas y escaleras 

apoyadas en las astas de bandera. Es de suponer que el fotógrafo optó por fotografiar el 

paseo vacío y así enfatizar su grandiosidad. 

  

                                                      
771 CLIFFORD, op. cit., p. 46 (Zaragosa (sic.) 136-142), 
772 FLORES, (1861), op. cit, p. 362. 
773Ibídem, p. 361. 
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Fig. 258: Zaragoza. Templo de Nª Sª del Pilar. Álbum 

Baleares 40, BNE, Madrid. 

 
Fig. 259: Zaragoza. Puente sobre el Ebro y vista de la 
SEO (sic.) El Pilar. Álbum Baleares 41, BNE, Madrid. 

Las dos siguientes fotografías muestran la basílica del Pilar (Figs. 258 y 259), desde la 

otra orilla del Ebro. La primera es una vista contemporánea774 y la segunda muestra un 

antiguo puente, el puente de piedra, el más antiguo de la ciudad, de origen romano y 

restaurado en numerosas ocasiones.775 

 
Fig. 260: Zaragoza. Patio de la casa conocida con el 
nombre de los infantes. Álbum Baleares 42, BNE, 

Madrid. 
 

Fig. 261: Zaragoza. Patio de la casa conocida con el 
nombre de los infantes. Álbum Baleares 43, BNE, 

Madrid. 
 
 
  

                                                      
774 CLIFFORD, op. cit., p. 46 (137 titulada: El Pilar and Ebro). 
775 Zaragoza Turismo: http://www.zaragoza.es/ciudad/turismo/es/que-visitar/sitios-
interes/detalle_Monumento?id=9 (12/07/2017). 



277 
 

 
Fig. 262: Zaragoza. Patio de la casa conocida con el nombre de los infantes. Álbum Baleares 44. BNE Madrid 

Las tres fotografías siguientes muestran el patio de la Infanta, que se encontraba dentro 

de la Casa Zaporta, casa mandada a construir en 1546 por el mercader judío, Gabriel 

Zaporta. En el Scramble, Clifford incluye dos fotografías del patio: Court of the “Casa 

Infantas (139), y Detail of the same (140) (Figs. 260-262). Sobre la primera escribe lo 

siguiente: 

“Una joya de arquitectura aragonesa, y camino a la ruina total; se encuentra 

en una parte oscura de la ciudad, y en la actualidad se usa como un establo.”776 

Que dos de las fotografías muestran signos de presencia humana en forma de una cortina 

que se extiende hacia el patio, parece señalar, como ya hemos visto anteriormente en la 

obra de Clifford, que el monumento en estado ruinoso todavía tenía vida y uso.  

“Presenta los elementos y estructura propios de los patios aragoneses del 

Renacimiento, entre los que sobresale por su ornamentación innovadora, 

especialmente interesante en los antepechos del piso principal. Los balcones 

aparecen flanqueados por estípites y coronados con frontones rectos y curvos 

que alojan importantes representaciones iconográficas. 

Llama, sin duda, la atención el gran impacto y la profusión decorativa del 

recinto, que se convierte en una obra de arquitectura escultórica de perfecto 

equilibrio y singular belleza, rematada por un alero plateresco tallado en 

                                                      
776 CLIFFORD, op. cit., p. 46. [Texto Original: “A great gem of Arragonese (sic.) architecture, and fast 
hastening to complete ruin; it is in an obscure part of the Town, and serves in the present day as a stable.”] 
Traducción propia. 



278 
 

madera. Construcción de dos plantas, el piso inferior está formado por ocho 

originales columnas de representación antropomórfica y líneas manieristas 

que sostienen unas grandes zapatas sobre las que se levanta un friso corrido 

que da paso a la planta superior.”777 

 
Fig. 263: Zaragoza. Torre nueva, construida en 1504. Álbum Baleares 45. BNE Madrid 

La siguiente fotografía (Fig.263) muestra uno de los monumentos más icónicos y 

llamativos de la Zaragoza del siglo XIX: la Torre Nueva, “desde la cual pudimos abarcar 

en globo toda la ciudad y su extensa campiña”,778 primera parada de los Reyes durante su 

visita y a la que Flores dedica varias páginas en su crónica. 

“La inclinación que tiene por la parte del Sur, que es de 2 metros 60 

centímetros, es lo que le da mayor celebridad entre el vulgo; pero sin esta 

extravagancia, que es en verdad notable, la época de su construcción, lo 

caprichoso de su fábrica y otras muchas circunstancias que concurren en ese 

monumento, lo hacen digno de especial mención.”779 

Clifford a su vez escribe en el apunte fotográfico correspondiente: 

“Leaning Tower or “Torre Nueva”. Construida como una torre de reloj. Su pérdida 

de perpendicular se debe a un terremoto. Sus cimientos han sido reforzados y poco 

se teme que vaya a inclinarse más.”780 

                                                      
777 Turismo de Zaragoza: https://www.turismodezaragoza.es/ciudad/patrimonio/renacentista/patio-infanta-
zaragoza.html (12/07/2017). 
778 FLORES, (1861), op. cit., p. 329. 
779Ibídem. 
780 CLIFFORD, op. cit., p. 46. [Texto Original: “Built for a clock tower. Its loss of perpendicular is owing 
to the shock of an earthquake. Its foundations have been strengthened, and but little fears are entertained of 
its further inclination.”] Traducción propia. 
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Después de una fotografía de la fachada principal de 

Santa Engracia (Fig. 264), sobre la que escribe lo 

siguiente Clifford: “Puerta de Santa Engracia. Lo único 

que queda de esta antaño célebre iglesia y convento, 

conocida por su riqueza arquitectónica”,781 se 

encuentra una fotografía de “un obelisco de gusto 

árabe, decorado con los atributos de la agricultura, de 

la industria y del comercio, en elegantes 

transparentes”,782 erigido en el Coso. 

 

 

 

Fig. 265: Zaragoza. Torreón árabe en el coso dedicado a SSMM. Álbum Baleares 47, BNE, Madrid. 

Y el recorrido monumental termina con la portada de los gigantes (Fig.266), “una de las 

casas más antiguas de Zaragoza”.783 

                                                      
781 CLIFFORD, op. cit., p. 46. [Texto Original: “Door of San Engracia. All that remains of this once 
celebrated Church and Convent, so noted for its architectural richness. “] Traducción propia. 
782 FLORES, (1861), op. cit., p. 327. 
783 CLIFFORD, op. cit., p. 46. (Texto Original: “Casa de los Gigantes, one of the oldest houses in 
Zaragosa.”) Traducción propia 

Fig. 264: Zaragoza. Fachada principal de 
Santa Engracia. Álbum Baleares 46, BNE, 

Madrid. 
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Fig. 266: Zaragoza. Portada de los Gigantes. Álbum Baleares 48, BNE, Madrid. 

“Portada del Palacio de los Luna, uno de los ejemplos más importantes de la 

arquitectura palacial en Zaragoza que databa de finales del siglo XV. Los elementos 

más característicos son los dos gigantes esculpidos que flanquean la puerta, que se 

identifican con Hércules y Teseo”.784 

Para terminar el recorrido fotográfico de Zaragoza, de la misma manera que hizo en 

Palma, Clifford incluye una fotografía de un carro adornado (Fig. 267). 

“El pueblo, labrador en la paz y soldado en la guerra, había preparado dos 

magníficos carros triunfales para representar ambas inclinaciones. En el 

primero se veía un numeroso grupo de hermosas aldeanas y otros tantos 

labradores que cantaban al son de una alegre música.”785 

 
Fig. 267: Zaragoza. Uno de los carros triunfales que precedían a SSMM. Álbum Baleares 49. BNE Madrid 

                                                      
784 Gobierno de Aragón: http://www.patrimonioculturaldearagon.es/bienes-culturales/palacio-de-los-luna-
zaragoza (12/07/2017) 
785 FLORES, (1861), op. cit., p. 326. 
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Dado el hecho de que el viaje real tenía como objetivo principal acercar a los Reyes al 

pueblo y que recibieran el afecto y la admiración de los aldeanos, no sorprende la elección 

de esta fotografía para concluir el reportaje del viaje a Baleares, Cataluña y Aragón. 

Sobre los aldeanos y el afecto recibido durante la visita, escribe Flores: 

“El isleño (…) Corría con infantil curiosidad a ver a la Reina, mientras 

saludaba con respetuosos ademanes la Institución veneranda del Trono. (…) 

El catalán, (…) se afanaba por hacer alarde de su ilustración y su cultura a los 

ojos de la Reina y de la Corte (…) enloqueció de gozo cuando vio brillar sobre 

las sienes de Isabel II la corona condal de Barcelona. (…) El aragonés, (…) 

saludaba a la Reina con palabras y frases que demostraban la sinceridad de sus 

sentimientos.786 

2.3.1.1.12. Guadalajara 

El álbum de Baleares concluye con tres fotografías del Palacio del Duque del Infantado 

que fueron realizadas en 1856 e incluidas en el álbum de la Alameda (Figs.118, 122 y 

127). Los Reyes hicieron una parada en Guadalajara, camino a Madrid, y tuvieron ocasión 

de admirar el palacio y el patio: 

“La magnífica casa ducal, cuya grandeza sofoca y anonada los demás edificios 

de la población, era objeto de la admiración de los forasteros, que 

contemplaban aquella fachada sobrecargada de grandes escudos de armas y 

revelando en todos sus riquísimos detalles la indecisión del artista, que temía 

abandonar el estilo ojival y ensayaba caprichosamente el naciente 

renacimiento. La gótica crestería de los balcones, las colosales figuras que 

sostienen la rica galería que corona el edificio, las claveteadas y enormes 

puertas de la entrada principal y tantos otros detalles como enriquecen, aunque 

no todos hermosean, aquella fachada, todo era objeto de la prolija atención de 

los curiosos. 

Mientras tanto, los Reyes admiraban la grandiosidad del patio, sus elegantes 

galerías, el preciosos espiral y las caprichosas guirnaldas que ciñen los 

pilares”.787 

                                                      
786 FLORES, (1861), op. cit., p. 325. 
787Ibídem, p. 395. 
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Las fotografías del Palacio del Infantado incluidas en el álbum de la Alameda demuestran 

lo que se ha señalado anteriormente, que Clifford positivaba negativos ya existentes de 

su archivo para los álbumes. 

2.3.1.2. Ecos del viaje real 

El 20 de noviembre de 1860, El Clamor Público comenta: 

“Hemos tenido ocasión de examinar las vistas fotográficas que ha tomado el 

acreditado artista Mr. Cliffor, de las principales ciudades, poblaciones y de 

otros sitios por donde pasó la corte en la visita que hizo la Reina a fines de 

verano último a varias provincias del Reino. 

Aunque tomadas a la ligera, están desempeñadas con la limpieza y corrección 

que distinguen todos los trabajos de Mr. Cliffor, y forman una historia en 

fotografía muy curiosa e interesante, del itinerario que recorrió la regia 

comitiva y de los arcos, adornos y festejos con que fue recibida por las 

autoridades.”788 

El álbum se terminó de confeccionar en febrero de 1861789 y un anuncio de prensa que 

salió en varios periódicos el 23 de marzo de 1861 informó de que se habían confeccionado 

12 únicas copias del álbum de Baleares y que la Reina había regalado una a cada uno de 

sus siete ministros.790 

2.3.1.3. Retratos y otras salidas de las fotografías en el álbum Baleares 

Como se ha mencionado anteriormente, un retrato de la Reina, fotografiada en el Palacio 

Real de Madrid antes del viaje, fue utilizado por El Museo Universal para añadir un 

testimonio gráfico al que sin duda se consideraba el acontecimiento de mayor 

envergadura del viaje real, dado que la Reina se vistió de la Condesa de Barcelona. 

                                                      
788El Clamor Público (20/11/1860), p.3BNE: Hemeroteca Digital: (http://hemerotecadigital.bne.es – 
12/07/2017) 
789El Clamor Público (17/01/1861) p.3BNE: Hemeroteca Digital: (http://hemerotecadigital.bne.es –
12/07/2017) 
790El Contemporáneo (23/03/1861), La Correspondencia de España (23/03/1861),La Época (23/03/1861), 
La España (23/03/1861).BNE: Hemeroteca Digital: (http://hemerotecadigital.bne.es –12/07/2017). 
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El 23 de junio de 1861, fue reproducida otra fotografía del viaje en forma de grabado, 

también en El Museo Universal: La Torre Nueva de Zaragoza, (Fig. 268).791Varias 

publicaciones se hicieron eco de la noticia.792 

 
Fig. 268: La Torre Nueva de Zaragoza. (Fotografía de Cliffort, sic.), El Museo Universal, 23/06/1861, p. 196. BNE 

(Hemeroteca Digital) 

2.3.1.4. Fin de viaje 

En el archivo de Palacio se ha encontrado copia de una factura a nombre de C. Clifford 

con fecha de octubre de 1860. El montante para la confección de 19 copias del álbum con 

56 láminas (1.064 vistas sobre cartón de Bristol) es de 42.560 reales. Asimismo, se añaden 

a esta suma 7.700 reales por el coste de la encuadernación y una copia de las fotografías 

sin encuadernación más la portada. En total, 50.260 reales. La grabación y estampa de la 

corona y las etiquetas de las fotografías costaron 3.360 reales.793 

                                                      
791El Museo Universal (23/06/1861) p. 4BNE: Hemeroteca Digital: (http://hemerotecadigital.bne.es –
12/07/2017). 
792El Contemporáneo (26/06/1861) p. 4, El Clamor Público (27/06/1861) p. 3, La Iberia, p. 3 (28/06/1861) 
BNE: Hemeroteca Digital: (http://hemerotecadigital.bne.es – 12/07/2017). 
793Patrimonio Nacional: AGP: Histórica, Caja 269, Factura 4082, 1860 oct. 
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Añadiendo los gastos del viaje que se han mencionado anteriormente, la remuneración 

recibida por Clifford fue de 60.620 reales, y, aunque la factura está fechada en octubre de 

1860, existe una carta de reclamación escrita por Clifford un año después, por lo que es 

patente que el pago al fotógrafo se demoró. 
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2.3.2. Vida y obra en 1861 
El año 1861 supone en la trayectoria fotográfica de Clifford un paréntesis, visto que hasta 

la fecha solo se han identificado dos fotografías, retratos de la Reina Victoria. Sin 

embargo, tenemos muchos datos biográficos interesantes en este año, lo que puede ser 

considerado como un punto de inflexión que el fotógrafo aprovechó para viajar y comprar 

nuevos materiales y equipo. 

2.3.2.1. Relación con la comunidad británica 

En la primavera de 1861, el Cónsul británico, W.C. Brackenbury, escribió a Mrs 

Blakeway de Londres en referencia a los trabajos llevados a cabo en el monumento 

funerario de su hijo, situado en el Cementerio Británico en Madrid:794 

“Clifford me ha prometido una fotografía del monumento. Pero tiene el tiempo 

tan escaso que no sé cuándo lo podrá hacer. Creo que será mejor saldar la 

cuenta de manera independiente y, si al final decide cobrar por sus servicios, 

con su permiso, le pasaré la factura directamente a usted (…)”795 

En una carta posterior, Brackenbury aporta más datos sobre el fotógrafo: 

“Clifford me visitó esta mañana, probablemente con respecto a la fotografía. 

No me encontró en casa, pero como me dicen que se va a Sevilla a finales de 

la semana, me temo que no pueda cumplir con su promesa hasta que 

vuelva.”796 

Con respecto al viaje de Clifford a Sevilla, como se verá más adelante, es probable que 

visitara esta ciudad con el objetivo de realizar unas vistas y así seguir perfeccionando su 

técnica. En el álbum Photographic Souvenir, publicado en 1861, que se encuentra en la 

                                                      
794 British Cemetery at Madrid, list of interments (1854-1896) – agradecimientos a David Butler por 
proporcionarme este documento además de una copia de la base de datos del cementerio. El hijo de Mrs 
Blakeway, John Weatherby Blakeway fue enterrado el 29 de febrero de 1860, más de un año antes de la 
carta de Brackenbury. El motivo principal de la carta fue pedir disculpas por el retraso en completar el 
monumento funerario además de concretar detalles de pago del mismo. 
795 National Archives, Kew, Londres. Serie FO/444/5 (1861), Correspondencia del Consulado Británico 
entre 1859 y 1863 – borrador carta con fecha 13 de abril de 1861. Texto original: “Mr Clifford has promised 
me a photograph of the monument – but his time is so occupied that I do not know when he will be able to 
take one. I think it will be better to wind up the account independently and should he make any charge for 
his services I will, with your permission, draw on you separately for the amount (…)”. 
796 National Archives, Kew, Londres. Serie FO/444/5 (1861), Correspondencia del Consulado Británico 
entre 1859 y 1863 – borrador carta con fecha 24 de abril de 1861. Texto original: “Mr Clifford called on 
me this morning, probably with reference to the photograph. He did not find me at home but as he is going 
to Seville at the end of the week, I fear he may not be able to fulfil his promise until his return.” 
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Royal Collection de Windsor, hay fotografías de Sevilla que se repiten en el álbum de 

Andalucía y Murcia en 1862.  

No se ha encontrado evidencia de que la fotografía mencionada en el Cementerio 

Británico llegara a realizarse al final, aunque se sabe que realizó trabajos fotográficos 

allí.797 En todo caso, la familiaridad798 con la que Brackenbury parece tratar al fotógrafo, 

como se deduce en sus palabras, indica que Clifford fue un miembro activo e integrado 

de la comunidad británica residente en la capital de España. 

Sobre el tema de Clifford y el Cementerio Británico, se darán más detalles más 

adelante.799 No obstante, cabe mencionar que el fotógrafo fue miembro del comité 

fundador del mismo y contribuyó económicamente a los fondos del cementerio y a la 

iglesia episcopal hasta su muerte, lo cual indica tanto su integración en la comunidad 

como su deseo de mantener su identidad como británico. 

 
Fig. 269: Gertrudis Enríquez de Seguera. Vda. de Sir 
Charles Otway, 1861. Atribuida a Charles Clifford, 

Colección Mario Fernández Albarés. 

 
Fig. 270: Gertrudis Enríquez de Seguera. Vda. de Sir 
Charles Otway, 1861. Atribuida a Charles Clifford, 

Colección Mario Fernández Albarés. 
 

  

                                                      
797 Fotografía viuda de Loftus Charles Otway, secretario de la Embajada. Colección privada. 
798 Según David Butler en su Historical Account ( …), el cónsul, Brackenbury fue muy apreciado y siempre 
dispuesto a abrir su casa a los compatriotas. David J Butler, MBE. Historical Account of the British 
Cemetery, Madrid, 2001. Disponible en: www.britishcemetery.com. 
799Páginas 287 y 330-333. 
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Fig. 271: Inscripción de la tumba de Sir Charles Otway, 1861. Atribuida a Charles Clifford, Colección Mario 
Fernández Albarés 

Existen tres fotografías atribuidas a Clifford y que fueron realizadas en el Cementerio 

Británico (Figs. 269-271). Son de la estela de la tumba y de la viuda de Loftus Charles 

Otway (1812-1861), Ministro Plenipotenciario de Gran Bretaña en Méjico desde 1858 

hasta 1860 y agregado comercial en Madrid desde 1860 hasta su muerte un año después. 

Su viuda, Gertrudis Enríquez y Seguera (1825-1865), volvió a casarse con Antonio 

Suárez de Paredo y Paredes, Conde del Valle de Orizaba. Se trasladaron a vivir a México, 

donde Gertrudis murió poco después. En 1878, la familia de Otway trasladó sus restos al 

cementerio de Highgate en Londres. Se conserva en la actualidad la parte superior del 

monumento.800 

2.3.2.2. Viajes 

A finales de 1860, El Museo Universal informa de que Clifford ha traído de Londres “la 

mayor máquina fotográfica construida hasta el día” y que está haciendo un viaje por 

Alemania, que sin duda aprovechará para introducir en España los nuevos adelantos. 

Según Lee Fontanella, no existe evidencia “en forma de positivos o del propio aparato”801 

de que Clifford utilizase una máquina capaz de “sacar vistas hasta de metro y medio en 

cuadro”, como señala el Museo Universal.802 

                                                      
800 British Cemetery Madrid: http://www.britishcemeterymadrid.com/spanish/read_more.php (5/02/2018). 
801 FONTANELLA, (1996) op. cit., p. 30. 
802El Museo Universal (25/11/1860), p. 4. BNE: Hemeroteca Digital: (http://hemerotecadigital.bne.es – 
12/07/2017). 
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Fig. 272:The Cartoon Gallery Hampton Court Palace, acuarela de James Stephanoff 1818, © Queen Elizabeth II, 

RCT, Windsor. 

Sin embargo, Fontanella sugiere que la máquina en cuestión fue la usada por Charles 

Thurston Thompson, fotógrafo del Museo de South Kensington, encargado de sacar 

fotografías de los cartones de Raphael que se conservaban en Hampton Court 

(Fig.272).803 

Thurston Thompson viajó a París en julio de 1857 para comprar una lente de tamaño 

apropiado para su encargo; el aparato fue construido por el ingeniero Francis Fowke. Al 

no disponer de luz suficiente en el interior, los cartones tuvieron que ser sacados uno por 

uno por una ventana al exterior y fotografiados en días en los cuales no había riesgo de 

lluvia.804Se fotografiaron durante varios meses en el año 1858. 

Aunque se destruyó la máquina,805 los negativos en placa de cristal sí existen y miden 

efectivamente un metro cuadrado aproximadamente.806 Al no tener evidencia del uso de 

esta máquina por Clifford, Fontanella especula que, o bien se trata de un error del 

periódico, que se hace eco de las palabras de Clifford, cuando informa de que ha visto en 

Londres la máquina de estas dimensiones, o quizás la llevara a España con la intención 

de usarla.807 

                                                      
803FONTANELLA, (1996) op. cit., p. 30. 
804 PHYSICK J., Photography and the South Kensington Museum, London, Her Majesty’s Stationary 
Office, 1975, citado en FONTANELLA, L. Thurston Thompson La Coruña, Centro Galego de Artes da 
Imaxe, 1996, p.28. 
805Ibídem. 
806 FONTANELLA, (1996), op. cit., p. 30. 
807Ibídem. 
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De todas formas, la posible adquisición de la máquina y el viaje a Alemania en busca de 

materiales sí indica que Clifford planeaba por estas fechas un cambio técnico para seguir 

perfeccionando su obra. 

2.3.2.3. El retrato de la Reina Victoria 

El 14 de noviembre de 1861, Clifford realizó dos retratos de la Reina Victoria en el 

naranjal de Windsor (Figs. 273y 274). La reina anotó en su diario que se había vestido 

contraje de noche con diadema y joyas, y que fue fotografiada por Clifford por encargo 

de la Reina de España.808 Gernsheim señala que este retrato se diferencia mucho de los 

típicos de la época, que mostraban a la reina rodeada de sus hijos o tejiendo, y que se 

consideraba el retrato más llamativo de los realizados hasta la fecha de la reina, tanto le 

gustaba a Victoria que mandó copiarlo a oleo.809 Una copia en formato carte de visite que 

se encuentra en la National Portrait Gallery, Londres, muestra el traje de la reina en color 

púrpura (Fig. 275)810. Si la copia es correcta, se trataría de la última imagen de la reina 

vestida de color, teniendo en cuenta que su marido murió un mes más tarde.811 

El retrato fue publicado por Marion & Co. de Londres y, aunque la reina dio permiso 

especial a Clifford para reproducirlo, se esperó hasta 1863 para reproducirlo de manera 

masiva en forma de tarjeta de visita.  

Dos copias del retrato, una con cortina detrás y otra con sillas, se encuentran inscritas en 

el registro de derechos de autor de Londres con fecha del 9 de febrero de 1863, a nombre 

de la Sra. Clifford y firmado por A. Marion.812 

  

                                                      
808Véase: Public Access Description en Victoria & Albert Museum: 
http://collections.vam.ac.uk/item/088448/queen-victoria-photograph-clifford-charles. 
809 GERNSHEIM, H., The rise of photography, 1850-1880, the age of collodion, New York: Thames & 
Hudson, 1988, p. 155. 
810 Royal Collection Windsor. RCIN 2105664. https://www.royalcollection.org.uk/ 
collection/search#/page/1). 
811 Public Access Description en Victoria & Albert Museum, 
http://collections.vam.ac.uk/item/088448/queen-victoria-photograph-clifford-charles. 
812 Memorandum for Registration under Copyright (Works of art) act, Entradas no’s. 180 y 181. National 
Archives, Kew, Londres. 
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Fig. 273: Retrato de Queen Victoria, 1861, Patrimonio 

Nacional: AGP, Madrid.  
Fig. 274: Retrato de Queen Victoria, 1861, Carte de 
Visite. National Portrait Gallery (NPG), Londres. 

The Photographic News publicó en 1863 que el retrato es, de muchas maneras, uno de los 

más interesantes de la reina realizado por el Señor Clifford de Madrid, “un fotógrafo sin 

duda competente, pero apenas preparado para llevar a cabo el encargo”. Por este motivo 

recibió la ayuda del Sr. Ross, que le proporcionó el objetivo apropiado. A mediados de 

noviembre, con la reina a cierta distancia en medio del naranjal y con la única luz desde 

la puerta abierta delante, Clifford consiguió un negativo notable.813 

 
Fig. 275: Retrato de Queen Victoria, 1861. © Queen Elizabeth II. RCT, Windsor. 

Aunque se reconoce que el retrato es “sorprendentemente perfecto dadas las 

circunstancias” y el único retrato digno de ser enmarcado, se señala, no obstante, que “la 

expresión” y “el fondo” dejan mucho que desear.814 

                                                      
813Photographic News. (17/04/1863) p. 183. 
814Photographic News. (17/04/1863) p. 183. 
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El retrato fue presentado por Clifford a la Reina Isabel II en marzo de 1862, en concreto 

el día 22 a las tres de la tarde en audiencia privada.815 

Según Lee Fontanella, resulta conmovedor la etiqueta del retrato “Her most gracious 

Majesty” (su graciosísima majestad), signo del afecto que Clifford todavía sentía por su 

reina a pesar de haber residido muchos años fuera.816 Es interesante notar que, en la copia 

del álbum conmemorativo de Baleares, que se encuentra en la Biblioteca Real en Madrid, 

Clifford emplea en su sello seco la corona y emblema de la Familia Real inglesa y la 

firma: “C. Clifford. Photo of H.M.”817 

 

 
Fig. 276: Angel Alonso (y Hermano) Martinez, 

Madrid: Isabel II, The Queen and King of Spain, 
(1830-1904), 1860. © Queen Elizabeth II. RCT, 

Windsor. 

 

Fig. 277:Ángel Alonso (y Hermano) Martínez, Madrid: 
Isabel II, Queen of Spain, (1830-1904), 1860.© Queen 

Elizabeth II. RCT, Windsor. 

Otro dato de interés es que se encuentra en la Royal Collection Trust, Windsor, una serie 

de fotografías realizadas en 1860 de la familia real española y adquiridas por el Príncipe 

Albert. Las fotografías son del fotógrafo Ángel Alonso Martínez y hermano (Figs. 276 y 

277).818 

                                                      
815 La Correspondencia de España (23/04/1862) p. 2. BNE. (Hemeroteca Digital 
http://hemerotecadigital.bne.es/- 14/07/2017). 
816 FONTANELLA, (1996), op. cit. p. 31. 
817Patrimonio Nacional: RB, Madrid, Fot/605. 
818 https://www.royalcollection.org.uk/collection/search#/1/collection/2907656/isabel-ii-queen-of-spain-
1830-1904 (22/11/2017). 
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2.3.2.4. La consolidación de la relación comercial de Clifford y la Casa Real 

Inglesa 

A finales de julio de 1861, el Museo Universal publicó una interesante noticia sobre 

Clifford que sirve para confirmar la relación con la familia real inglesa de la que 

disfrutaba. Según la noticia, la reina de Inglaterra le había encargado un álbum de 

seiscientas láminas que representaran los principales monumentos de España.819 Solo se 

habla del encargo, no de la existencia de un álbum de tales dimensiones.  

Mucho se ha hablado del “álbum monumental” de Clifford en cuatro volúmenes, aunque 

no hay evidencia de que este álbum en concreto se encuentre en Windsor. Lo que sí se 

encuentran en Windsor son dos álbumes llamados Photographic Souvenir of Spain Vols. 

I y II.820 La mayoría de las fotografías en estos álbumes coinciden con las fotografías del 

anexo del Scramble, publicado o bien a finales de 1861 o bien a principios de 1862.821De 

las 171 fotografías presentadas en el catálogo del anexo, 144 se encuentran en estos dos 

álbumes, de un total de 156; la mayoría en el volumen I. Otra coincidencia es el reparto 

geográfico de las fotografías, que es el mismo y en el mismo orden que el Scramble. Falta 

tan solo en este sentido el apartado “El Escorial “y sus fotografías, que vienen al final del 

catálogo. 

2.3.2.5. A Photographic Scramble through Spain: el libro/catálogo de 

Clifford822 

La evidencia más concreta que relaciona los álbumes de Windsor con el catálogo del 

Scramble es la existencia de una relación numerada manuscrita encontrada en el Vol. I de 

Photographic Souvenir (Fig. 278). Esta relación sigue el orden del catálogo (en el libro) 

y del álbum, y probablemente fuera entregada como anticipo de los volúmenes a modo 

informativo.  

                                                      
819El Museo Universal (28/07/1861) p. 2.BNE. (Hemeroteca Digital http://hemerotecadigital.bne.es/ - 
14/07/2017). 
820 Royal Collection Trust (RCT): RCIN 2700021 (Vol. I) y RCIN 2700109 (Vol. II) https://www.royal 
collection. org.uk/ collection/search#/page/1  
821BULLOUGH AINSCOUGH, R., ' A Photographic Scramble through Spain': El papel del libro de Charles 
Clifford en la divulgación de una imagen de España. Index Comunicación, Vol.3, no. 1, 2013, pp. 197-198. 
822 La información en este epígrafe está basada en la siguiente publicación: BULLOUGH AINSCOUGH, 
R., ' A Photographic Scramble through Spain': El papel del libro de Charles Clifford en la divulgación de 
una imagen de España. Index Comunicación, Vol.3, no. 1, 2013, pp. 192-194. 
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Es evidente que la relación numerada de fotografías del catálogo del Scramble fue 

elaborada con el objetivo de atender a la demanda de vistas de España de la Casa Real 

inglesa, aunque dista mucho de la cifra mencionada anteriormente en el encargo. Esta 

relación incluye una buena representación de la obra gráfica de Clifford hasta 1860, y 

posiblemente hasta el mismo 1861, si tenemos en cuenta las vistas de Sevilla. Además, 

como se ha mencionado anteriormente, el catálogo del Scramble incluye apuntes 

fotográficos que aportan descripciones e información histórica de interés, información 

bastante detallada sobre España.  

Una vez más estamos ante la técnica descriptiva exclusiva de Clifford que aporta color, 

animación y vida a sus fotografías de color sepia. El resultado es un catálogo fotográfico 

con aspecto de guía de viajes. 

  

Fig. 278: Primera parte de la relación manuscrita en Photographic Souvenir Vol. I. © Queen Elizabeth II. RCT, 
Windsor. 

Aunque la primera noticia de la publicación de este libro aparece en la primavera de 

1862,823estimamos conveniente dedicar un apartado al mismo en el año anterior, vista la 

coincidencia en tiempo de la presencia del fotógrafo en Windsor hacia finales de 1861, el 

encargo realizado por la Casa Real el verano anterior y el destino de las fotografías del 

anexo en los dos álbumes encontrados en la colección real de Windsor, cuya fecha de 

publicación es 1861. 

 

                                                      
823La Época, (21/03/1862) p.1BNE: Hemeroteca Digital: (http://hemerotecadigital.bne.es –15/07/2017). 
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Fig. 279: Portada de Scramble, Patrimonio Nacional: 

RB, Madrid. 
 

 
Fig. 280: Portada de Scramble, National Art Library, 

V&A, Londres. 

El libro, de 48 páginas en total, no consta solo de una relación de las fotografías de 

Clifford en forma de catálogo que se encuentra en el anexo (páginas 30-48). La primera 

parte es una auténtica guía de viajes de la época (páginas 1-29), al estilo de las 

publicaciones de la época en las que el viajero contaba sus experiencias, y daba sus 

opiniones y sugerencias para futuros visitantes al país. 

Es un libro de tamaño pequeño. Mide 13 cm x 20 cm y está en rústica (Figs. 279 y 280). 

Es más parecido a un folleto informativo que a un libro, lo cual confirma su objetivo 

original de ser un catálogo fotográfico con el relato añadido. 

Lo primero que nos llama la atención del libro es precisamente el nombre, “Scramble”. 

La definición de esta palabra, entre otras, según el Oxford Dictionary es “a climb or walk 

over rough ground” (‘una escalada o caminata sobre terreno difícil’).824 

Esta definición es la que quizás se adapte con más exactitud a la idea que tenía Clifford 

sobre las dificultades que encontraba un viajero a mediados del siglo XIX en España. 

Aunque el ferrocarril se había introducido en las redes de transporte y se encontraba en 

vías de desarrollo en la segunda mitad de la década de los 1850, muchos de los lugares a 

los que se refiere Clifford en el libro seguían siendo de difícil acceso y no había más 

opciones para el viajero que la diligencia o caravana de mulas como medio de transporte. 

                                                      
824 BULLOUGH AINSCOUGH, (2013), op cit p. 192. 
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Estos viajes por carretera o campo a través no estaban exentos de riesgo y peligros, 

convirtiendo en ocasiones al viajero en aventurero.825 

La palabra “Scramble” también sugiere algo de desorden e improvisación, una mezcla de 

experiencias variadas. El libro en cierto modo es una mezcla de experiencias, de 

sensaciones y reacciones, de anécdotas personales, de descripciones, de datos históricos 

y de interés para viajeros, de recomendaciones y de advertencias, todos incluidos en un 

recorrido turístico que abarca una amplia extensión geográfica en pocas páginas.826 

En resumen, la palabra “Scramble” transmite la idea de un viaje dificultoso y algo 

desordenado, no exento de aventuras que, como veremos en el relato, Clifford supera con 

humor y buena disposición.827 

Después del título del libro, A Photographic Scramble through Spain, figura en la portada 

del mismo la siguiente afirmación: 

 
Fig. 281: Detalle de portada de “A Photographic Scramble through Spain”. (Protegido por sus majestades, la Reina 

de Inglaterra, La Reina y el Rey de España, Sus majestades imperiales el Emperador y la Emperatriz de los franceses, 
El Emperador de Rusia, S.A. R. El Duque de Montpensier, etc. etc. 

Como se acaba de mencionar, el libro fue concebido para acompañar al catálogo de los 

albúmenes de la colección real en Inglaterra a modo de información. Aunque en número 

de comisiones y encargos la Casa Real española figura como cliente principal, Clifford 

no deja lugar a dudas con este epígrafe de la portada sobre quién fue para él la cliente más 

importante. También es muestra del gran respeto que tenía por la reina de su país, a pesar 

de no vivir allí. Asimismo, el incluir en la portada a los reyes y emperadores europeos y 

al Duque de Montpensier, nos da una idea de la importancia que daba Clifford al rango 

de sus clientes.  

El incluir al Duque de Montpensier en la lista, aunque en último lugar, resulta curioso si 

se considera que la relación comercial entre el fotógrafo y el pretendiente al trono de 

                                                      
825 BULLOUGH AINSCOUGH, (2013), op cit, p. 192. 
826Ibídem. 
827Ibídem. 
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España, que comenzó en 1854, se había enfriado a partir de 1859, posiblemente por 

haberse precipitado Clifford a la hora de ofrecer una serie fotográfica, la de Extremadura, 

a la Reina antes de entregarla al Duque, quien se lo había encargado.828 

Existen fotografías de Clifford en todos los países mencionados. Recientemente han 

salido a la luz 22 fotografías en el museo de la Russian Academy of Fine Arts en San 

Petersburgo.829La mayoría son de Granada y Sevilla. A la hora de terminar esta 

investigación no ha sido posible determinar el origen de estas fotografías ni la ubicación 

de otras copias o del libro en los museos rusos. 

En la elección del título, la idea de un “Scramble” (unas peripecias) por España, en vez 

de un “Tour” (un viaje más relajado) no exenta de ironía, es casi una apología del 

desorden que sigue en el relato. Este humor irónico, insinuado en el título del libro, está 

presente en todo el relato. En varias ocasiones Clifford lo utiliza como recurso para 

aligerar situaciones difíciles o incómodas o para desmentir tópicos, como la inseguridad, 

el mal estado de los transportes y las carreteras, la incomodidad de los alojamientos, el 

calor, los horarios o la comida.830 

El resultado es una lectura amena, en ocasiones divertida, y una imagen por lo general 

positiva y optimista de un país en gran medida desconocido y hasta temido por muchos 

viajeros debido a tópicos y leyendas, como los asaltos por carretera o el constante acoso 

de los mendigos.831 

A mediados del siglo XIX se publicaron numerosos libros de viajes. Este género artístico 

y literario fue el más característico del romanticismo, mientras el atractivo de España, 

destino turístico relativamente nuevo, al agotarse las rutas tradicionales por Europa, no 

paraba de crecer en el exterior.832 Clifford aprovechó este tirón de la literatura de viajes 

para introducir en la mente de los lectores británicos la idea de un país atractivo y 

apetecible que, a su vez, atraería al público hacia su obra fotográfica.833 

El Scramble es un relato corto en comparación con los habituales de la época, por 

ejemplo, el Handbook de Richard Ford que tiene más de mil páginas en todas sus 

                                                      
828 SÁNCHEZ GÓMEZ y PIÑAR SAMOS en HERNÁNDEZ LATAS, (2017),op. cit., pp.129-130. 
829 STANULEVICH, N., “Spanish photography at the Russian Academy of Fine Arts Museum”, en 
HERNÁNDEZ LATAS, 2017, op. cit., pp. 337-344. 
830 BULLOUGH AINSCOUGH, (2013), op. cit., p. 192. 
831Ibídem. 
832 GARCÍA MELERO, J. E. Arte Español de la Ilustración y del Siglo XIX. En torno a la imagen del 
pasado, Madrid: Encuentro Ediciones, 1998, p. 209. 
833 BULLOUGH AINSCOUGH, (2013), op cit., p. 192. 
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ediciones.834 Sin embargo, contiene mucha información, aborda muchos de los tópicos 

existentes y cubre una extensión geográfica amplia.835 

La sensación al leer el relato es que Clifford lleva al lector desde un escenario a otro con 

rapidez en su afán de mostrar lo máximo posible de España en un mínimo número de 

páginas, deteniéndose en ocasiones para describir, con detalle minucioso, costumbres que 

encuentra interesantes o que le han conmovido especialmente, pero que no ha podido 

mostrar fotográficamente.836 

Como se ha mencionado anteriormente, el anexo del libro, de 19 páginas, contiene un 

catálogo de la obra fotográfica de Clifford basado en 171 fotografías. Esta combinación 

de libro/catálogo convierte el Scramble en una obra original y novedosa. El catálogo es a 

su vez, original, al incluir apuntes sobre algunas de las fotografías, en ocasiones bastante 

detallados.837 

En el próximo capítulo de este trabajo, se hará un análisis exhaustivo del contenido del 

Scramble.  

2.3.2.6. Localización y procedencia del libro838 

En cuanto a su localización, solo se conocen hasta la fecha cinco copias del libro, una en 

la Biblioteca Real, otra en la Biblioteca Nacional en Madrid y tres en el museo Victoria 

& Albert en Londres.839 

La copia del libro que se encuentra en la Biblioteca Nacional de Madrid formaba parte de 

la gran colección de unos 20.000 libros, manuscritos y documentos sueltos fechados 

pertenecientes a Don Pascual de Gayangos, adquirida por la Biblioteca Nacional en 1900 

por 400.000 pesetas.840 

Dos de las copias del Scramble, que se encuentran en el museo Victoria & Albert de 

Londres, también proceden de la colección de Gayangos. La tercera copia entró en el 

museo el 15 de junio de 1866 como donación de la viuda de Clifford al museo.841 

                                                      
834 Véase Nota de pie, 844, p. 300. 
835 BULLOUGH AINSCOUGH, op. cit., p. 192. 
836Ibídem. 
837Ibídem. 
838 La información en este epígrafe está basada en: BULLOUGH AINSCOUGH, op. cit., pp.194-200. 
839Ibídem, p. 194. 
840 Agradecimientos a Enrique Pérez de la BNE. 
841 Archivo del Victoria & Albert Museum, Blythe House London. Referencia de archivo MA/34/6 Diary 
Volume VI, 1866 junio – 1867 diciembre. 
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Pascual de Gayangos (1809-1897), prestigioso arabista español, fue un enlace cultural 

entre el Reino Unido y España en el siglo XIX. Considerado una de las personalidades 

más representativas de la vida intelectual del siglo XIX en España, Gayangos se dedicó a 

múltiples áreas culturales: la historia, la literatura, el arte, la conservación de monumentos 

y del patrimonio histórico/artístico, el turismo y la diplomacia.842Fue también referente 

obligado de visitantes británicos a los que orientaba durante su estancia en el país. 

En 1828, se casó en Londres con Fanny Revell, hija del político liberal John Revell,843 y 

residió en Londres en varias ocasiones, donde disfrutaba de una considerable posición 

social y profundo respeto académico. Entre 1850 y 1857, formó parte de La Comisión de 

Cortes y Fueros (comisión para la búsqueda y recopilación de documentos históricos 

procedentes de monasterios y conventos suprimidos) y realizó informes sobre 

antigüedades y monumentos para la Comisión de Monumentos Históricos de la Real 

Academia de la Historia. Llevó a cabo al menos ocho viajes a diferentes partes de España 

durante este periodo. 

Es muy probable que Gayangos conociera en persona a Clifford no solo por el hecho de 

que los dos realizaran excursiones por el país durante la misma época, sino también 

porque Gayangos fue nombrado archivero de la Real Casa y Patrimonio de Su Majestad 

en 1856844 justo cuando Clifford empezaba a realizar sus primeros encargos importantes 

para la familia real.845 

Además, gracias a los datos de registro, vemos que la mujer de Gayangos, la inglesa 

Fanny Revell, antes mencionada, fue enterrada en el Cementerio Británico de Madrid el 

5 de febrero de 1855, aunque figura bajo el nombre de Mrs Goyangos.846 En los primeros 

años del cementerio, que fue inaugurado en 1854, la comunidad británica aportó 

generosos fondos para su creación y mantenimiento. Charles Clifford figura como uno de 

los primeros suscriptores y su viuda continuó con las suscripciones anuales después de su 

muerte.847 

                                                      
842ÁLVAREZ RAMOS, M.A, ÁLVAREZ MILLÁN, C. Los viajes literarios de Pascual de Gayangos 
(1850 – 1857) y el origen de la archivística española moderna. Madrid: CSIC. Estudios Árabes e Islámicos 
Monografías, 2007, p.19. 
843ÁLVAREZ MILLÁN, C. “Gayangos y Arce, Pascual de. (Sevilla, 21.VI.1809 – Londres (Reino Unido) 
4.X.1897. Arabista, historiador, Bibliófilo y bibliógrafo”, Madrid, Diccionario Biográfico Nacional (Real 
Academia de la Historia) Vol. XXII, p. 4. 
844ÁLVAREZ RAMOS y ÁLVAREZ MILLÁN, op cit, p.21. 
845 BULLOUGH AINSCOUGH, op cit, p. 195. 
846 Base de datos del Cementerio Británico, Madrid, proporcionada por David J. Butler, M.B.E. 
847 Butler, D.J. (2001): A Historical Account of the British Cemetery, Madrid: 3ªEd., 2001, pp. 8-9. 
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La comunidad británica de entonces era pequeña y tanto Charles como su esposa Jane 

Clifford eran miembros activos de la misma.848 Además de contribuir con regularidad a 

los fondos del cementerio y de la iglesia episcopal, en ocasiones el fotógrafo aceptó el 

encargo de fotografiar alguno de los monumentos funerarios,849 y en una ocasión su 

esposa recibió un agradecimiento especial por atender, junto con otras damas de la 

pequeña comunidad inglesa, a una enferma antes de su muerte.850 

Además de los viajes artísticos por España realizados para la Comisión de Cortes y 

Fueros, Gayangos realizó desde 1830 hasta 1860 numerosos viajes entre España, Francia 

e Inglaterra (50 viajes de ida y vuelta),851 y desempeñó un papel fundamental a la hora de 

proporcionar información y consejos para viajeros ingleses que visitaban España en 

aquella época.852 Mantenía una correspondencia fluida con el conocido hispanista y 

escritor Richard Ford (1796-1858) y contribuyó con información práctica y actualizada 

sobre España al famoso Handbook for Travellers to Spain and Readers at Home.853 

El gusto de Gayangos por los viajes y la literatura de viajes lo transmitió a su hija Emilia 

y a su yerno Juan F. de Riaño, y ambos se convirtieron en coleccionistas de libros y 

manuscritos de viajeros por España. 

Según el libro de adquisiciones del entonces South Kensington Museum, el 8 de febrero 

de 1864 entraron dos copias del Scramble en la colección del museo junto con otras obras 

españolas.854Estas copias se encuentran registradas en la segunda página de esta fecha en 

el libro de adquisiciones del museo, junto con otros libros de viajes y de historia y 

                                                      
848 Carta de Brackenbury a Mrs Blakeway de Londres, fecha el 24 de abril de 1864. 
Correspondencia de W.C.Brackenbury, cónsul británico. National Archives, Kew, London. Serie FO/444/5. 
849Véase Figs. 269-271. 
850Carta de Brakenbury a Mr Jennings, el 12 de mayo de 1863. Correspondencia de W.C.Brackenbury, 
cónsul británico. National Archives, Kew, London. Serie FO/444/9. 
851ÁLVAREZ RAMOS y ÁLVAREZ MILLÁN, op cit., p.190. 
852Ibídem, p. 21. 
853 FORD, R., A Handbook for Travellers in Spain. London: John Murray. 1ª edición 1845, 2ª edición 1847, 
3ª edición 1855. (ediciones publicadas durante la vida de Ford, ediciones posteriores distaban mucho del 
original) El Manual de España de Ford se puede considerar el más completo y exhaustivo de todos los 
publicados en el siglo XIX –se publicó en dos volúmenes con 1064 páginas en su primera edición. Hubo 
nueve ediciones, aunque las más relevantes fueron las tres primeras en 1845, 1847 y 1855. Se basa en los 
viajes efectuados por el autor desde 1830-1833 aunque fue puesto al día en cada edición con nuevos 
suplementos y anexos. 
854 Archivo Victoria & Albert Museum (V&A), Blythe House London. Referencia de Archivo MA/34/5 
Diary Volume V, 1864 diciembre– 1866 junio. 



300 
 

monumentos de España, y figuran como compradas por J.C. Robinson,855 el entonces 

comprador del museo, a una “Señora Gayangos” (sic.). 

Como se ha mencionado anteriormente, la esposa de Gayangos, la inglesa Fanny Revell, 

falleció en 1855. El que figure el nombre en varias páginas del libro de adquisiciones el 

8 de febrero de 1864, junto a otros vendedores, es improbable que se deba a un error y 

posiblemente “Señora de Gayangos” se refiera a Emilia de Gayangos, hija, coleccionista 

como su padre. 

J. C. Robinson realizó su primer viaje de investigación a España entre septiembre de 1863 

y enero de 1864,856 y es probable que durante este viaje adquiriese las copias del libro 

junto con las fotografías y otros objetos españoles de interés artístico y literario. 

En febrero de 1864 entraron en el museo una gran cantidad de libros, catálogos, 

compendios, guías de viaje, grabados, dibujos y fotografías sobre temas españoles. El día 

8 entraron varios lotes de fotografías y placas, incluidas siete fotografías montadas del 

fotógrafo Jean Laurent, cuatro vistas estereoscópicas, una caja de 55 fotografías de 

tamaño pequeño y dos lotes de fotografías variadas, la primera de 46y la segunda de 

126.857No se especifica que sean fotografías de Clifford, pero es posible que algunas de 

ellas lo sean.  

El día 12 del mismo mes, entraron en el museo 249 fotografías españolas, entre otros 

objetos procedentes de este país858. 

El 26 de julio de 1864, entraron268 fotografías de art objects in Spain y dos días después, 

el 28 de julio, entraron 10 fotografías de Crystals in the Madrid Museum, ambos lotes 

procedentes de Mrs Jane Clifford, Madrid vía Mr J.C. Robinson.859 El inventario actual 

del museo registra 309 fotografías de Charles Clifford. 

Una de las copias del Scramble en la National Art Library ubicada en el mismo museo 

(Copy A), incluye números del registro escritos a mano al lado de las fotografías 

                                                      
855J.C. Robinson fue el primer supervisor de las colecciones del entonces South Kensington Museum (hoy 
Victoria & Albert) desde 1852 a 1869. Realizó durante esta época numerosos viajes por Italia y España 
buscando obras de arte para el museo. (Fuente: The Times obituaries). 
856 FONTANELLA, (Thurston Thomspon 1996), op. cit., p. 33.  
857 Archivo V&A, Blythe House London. Referencia de Archivo MA/34/4 Diary Volume IV, octubre1862 
– noviembre 1864. 
858 Archivo V&A, Blythe House London. Referencia de Archivo: MA/34/4 Diary Volume IV, octubre 1862 
– noviembre 1864. 
859 Archivo V&A, Blythe House London. Referencia de Archivo: MA/34/6 Diary Volume VI, 1866 junio– 
1867 diciembre 
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numeradas en el anexo, con el fin de clasificar o identificarlas en el archivo. Estos 

números de registro siguen estando vigentes hoy en día y nos han permitido identificar 

en la colección del museo Victoria & Albert116 de las 171 fotografías en el anexo.860 

Otras 13 fotografías se han podido identificar comparando el título de la fotografía en el 

Scramble con el de la fotografía en el museo. En total, se han identificado en el museo 

129 de las 171 fotografías que figuran en el anexo del Scramble. 

Un aspecto interesante de este descubrimiento es el uso del Scramble a la hora de hacer 

inventario en el museo. 

  

                                                      
860 Referencia Copia A, National Art Library Crypt Store. Press mark 18E Box 1, Barcode 
38041800567687. 
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2.3.3. Vida y obra en 1862 

2.3.3.1. Clifford y Castro Ordóñez de La Comisión Científica al Pacífico 

(1862-1866) 

En agosto de 1862, zarparon desde Cádiz los barcos que formaban parte de la expedición 

al Pacífico, una escuadra de guerra para interesarse por y defender los intereses de los 

españoles residentes en varios países americanos a instancias de los informes 

diplomáticos y los miembros de una comisión científica de naturalistas impulsada por el 

ministerio de Fomento.861 

La misión de los naturalistas (tres zoólogos, un geólogo, un botánico y un antropólogo) 

era enriquecer los fondos de los museos españoles y desarrollar el programa de 

aclimatación de animales y vegetales exóticos de utilidad a la economía española.862 El 

programa fue puesto en marcha a mediados de la década de los 1850 por Mariano de la 

Paz Graells, uno de los organizadores.863 

El hecho de que los naturalistas viajaran en los buques de guerra y sus desplazamientos 

estuvieran supeditados a los movimientos militares fue el principal motivo por el cual 

sufrieron muchos contratiempos.864 Sin embargo, consiguieron una importante 

contribución a las colecciones actuales. 

Otro resultado de la expedición al Pacífico fue el conjunto de fotografías realizadas por 

el fotógrafo-dibujante que acompañó a la misión, Rafael Castro Ordóñez, que ofrece una 

valiosa documentación gráfica de los países y las gentes que se fueron encontrando 

durante la expedición, de la que formó parte hasta su muerte en 1865.865 

Rafael Castro Ordóñez, pintor y dibujante, se había formado en la Real Academia de San 

Fernando y completó sus conocimientos en París junto con el pintor francés, Cogniet.866 

Asimismo, participó en las Exposiciones de Bellas Artes de 1858 y 1860 con dos vistas 

                                                      
861 PUIG SAMPER, M. A. “La Comisión Científica el Pacífico. Crónica de la organización de una 
expedición romántica”, Sociedad Geográfica Española (disponible en: https://sge.org/exploraciones-y-
expediciones/galeria-de-exploradores/el-final-del-conocimiento-del-mundo-siglo-xix/la-comision-
cientifica-al-pacifico-cronica-de-la-organizacion-de-una-expedicion-romantica/ 
862CSIC (Centro Superior de Investigaciones Científicas) www.pacifico.csic.es 
863Ibídem. 
864Ibídem. 
865 PUIG SAMPER M. A., Crónica de una Expedición Romántica al Nuevo Mundo. La Comisión Científica 
del Pacífico (1862-1866), Madrid: Polifemo, 2013, p. 89. 
866 PUIG SAMPER, M. A. Pacífico Inédito 1862-1866, catálogo de la exposición del mismo nombre, 
Madrid: Lunwerg Editores, 1992, p. 29. 
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interiores de la catedral de Toledo entre otras obras.867 El 28 de junio de 1862, fue 

nombrado fotógrafo-dibujante de la Comisión Científico, después de renunciar el 

fotógrafo inicialmente designado, Rafael Fernández Moratín, por motivos de salud.868 

Hay constancia de que Clifford fue el encargado de los preparativos fotográficos de 

Castro Ordóñez, tanto en lo que se refiere a compra y prueba de equipos y materiales, 

como a la instrucción del fotógrafo.869 

Clifford disponía de un mes, aproximadamente, para la tarea de instruir a Castro, visto 

que el material fotográfico había salido de Londres y estaba previsto que llegara a España 

el 23 o 24 de julio, y Castro Ordóñez partió para Cádiz con parte del material al día 

siguiente.870 El resto del material fue enviado por Clifford el día 27. Así que lo más 

probable es que Clifford empezara su instrucción a finales de julio o principios de agosto 

y cobró dos mil reales por la instrucción y 10.620 por la compra del material en Londres 

y el transporte del mismo.871 

Se desconoce si Castro tenía conocimientos previos de fotografía, pero sí se sabe que 

Clifford tenía experiencia como instructor. Además de las clases impartidas en su estudio 

fotográfico en los primeros años de su residencia en Madrid, formó al pintor Cecilio Corro 

antes de traspasarle su estudio. 

Castro, como miembro de la Comisión del Pacífico, sufrió los mismos inconvenientes 

que Clifford a la hora de transportar su equipo fotográfico, como así consta en una carta: 

“(…)a decir verdad, no puedo viajar solo con tanto material ni tantos clichés, y si los 

dejo en mi mano llegarán hechos pedazos. Se nos prometieron criados y tenemos 

que hacer hasta las cosas más triviales (…)”872 

Las fotografías de Castro son similares en temática y composición a las de Clifford. Una 

hojeada a las incluidas en el catálogo de la exposición Pacífico Inédito muestra 

similitudes asombrosas: la aduana de Pernambuco (Fig. 282), con los barcos en la parte 

delantera de la imagen, recuerda las de la Torre de Oro de Sevilla(Fig. 283); o las casas 

consistoriales de Cádiz (Fig. 284), fotografía tomada desde la misma perspectiva y sin 

                                                      
867 PUIG SAMPER, (1992), op. cit., p.29. 
868Ibídem y FONTANELLA, (1996) op. cit., p. 31. 
869Ibídem. 
870 FONTANELLA, (1996) op. cit., p. 31. 
871Ibídem. 
872 PUIG SAMPER, (1992), op. cit., p. 30. 
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duda desde el mismo lugar que la tomada un mes y medio más tarde por Clifford 

(Fig.285). 

 
Fig. 282: Rafael Castro Ordóñez. Alfandega (aduana) 

Pernambuco, 1862. Museo Nacional de Ciencias 
Naturales (MNCN), Madrid. 

 
Fig. 283: Charles Clifford, Torre del Oro, Sevilla, 1862, 

BNE, Madrid, 

 
Fig. 284: Rafael Castro Ordóñez. Alameda de 

Apodaca con la iglesia del Carmen, 1862. MNCN, 
Madrid. 

 
Fig. 285: Charles Clifford, Alameda e iglesia del 

Carmen, 1862, BNE, Madrid. 

Esta última fotografía seguramente fue tomada en presencia de Clifford a modo de prueba 

del equipo. En la parte izquierda inferior se nota sobreexposición, además de las típicas 

sombras de personas en movimiento. En esta fotografía se encuentra la Alameda de 

Cádiz873 tomada desde la misma perspectiva de la de Clifford,874ala que Castro añade un 

caballero en primer término, observando al fotógrafo, posiblemente Clifford, aunque no 

es posible averiguarlo ya que no existen pruebas gráficas para hacer una comparación. La 

vista parcial del acueducto de Río de Janeiro (Fig. 286), que recuerda las vistas parciales 

del acueducto de Segovia de Clifford (Fig.287), La Cabaña, El Corcovado, Río de Janeiro 

(Fig. 288), donde prevalecen los árboles, lo que recuerda las fotografías de árboles 

simbólicos de la Alhambra (Fig. 289) y del Monasterio de Yuste (Fig. 143), las fotografías 

                                                      
873 PUIG SAMPER, (1992), op. cit.cat. Ref. 4 
874 ILF, 254, p. 263. 
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de Chañarcillo (Fig. 290) que muestran varios grupos de tipos locales llevando a cabo 

actividades bajo la supervisión de caballeros con sombrero de copa (¿los científicos?) que 

recuerdan en su composición y la riqueza documental y social de su contenido los del 

Canal (Fig. 291)y, por último, la Portada del Callao, Lima (Fig.292), que bien podría ser 

la Puerta de Alcalá por la similitud de la perspectiva (Fig. 293).875 

 
Fig. 286: Rafael Castro Ordóñez. Vista parcial del 

Acueducto de Río de Janeiro, 1862. MNCN, Madrid. 

 
Fig. 287: Acueducto Segovia, 1853,© Queen Elizabeth 

II. RCT, Windsor. 

 
Fig. 288: Rafael Castro Ordóñez. Corcovado, 1862. 

MNCN, Madrid. 

 
Fig. 289: Cedro monumental. La Alhambra, 1859. © 

Queen Elizabeth II. RCT, Windsor. 

 
Fig. 290: Rafael Castro Ordóñez. Chañarcillo, 1862. 

MNCN, Madrid. 

 
Fig. 291: Puente Sifón El Morenillo. BNE, Madrid. 

 
  

                                                      
875 ILF, 402, p. 282. 
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Fig. 292: Rafael Castro Ordóñez. Portada del Callao, 

1862. MNCN, Madrid. 

 
Fig. 293: Puerta de Alcalá, 1858. BNE, Madrid. 

Otro factor en común que tenían los dos fotógrafos era su colaboración con la revista El 

Museo Universal, que publicaba escritos y fotografías de Clifford y que también publicó 

las de la expedición del Pacífico de Castro, que aparecieron a partir de 1863. 

2.3.3.2. La Puerta del Sol después de la reforma 

 
Fig. 294: Puerta del Sol hacia Montera, 1862, BNE, 

Madrid 

 
Fig. 295: Puerta del Sol, 1862, BNE, Madrid. 

También en 1862, Clifford terminó el encargo, comenzado en 1857, para el ingeniero 

Lucio del Valle, de fotografiar la Puerta del Sol, antes y después de su reforma (Figs. 

294 y 295). 



307 
 

2.3.3.3. El viaje a Andalucía y Murcia876 

El viaje a Andalucía y Murcia fue, según Lee Fontanella, un “momento cumbre” en la 

vida y obra de Clifford877 por tres motivos: fue el viaje más ambicioso de los viajes reales 

llevados a cabo desde finales de la década de los 1850, el álbum resultante (Fig. 296), el 

más extenso de los álbumes encargados por la Casa Real española, evidenciaba el 

dominio de la técnica de Clifford, y fue su último trabajo, realizado a escasos dos meses 

de su prematura muerte en enero de 1863. 

 

Fig. 296: Contra portada del Álbum. Recuerdos fotográficos de la Visita de SS.MM. y AA.RR. a las provincias de 
Andalucía y Murcia en setiembre y octubre de 1862, por C. Clifford, fotógrafo de S. M. BNE, Madrid. 

La noticia de su nombramiento como fotógrafo del viaje a Andalucía y Murcia salió en 

varios periódicos entre el 8 y el 10 de septiembre.878 El nombre del fotógrafo, sin 

embargo, no se encuentra en la lista de personas que acompañaron a los reyes en el viaje, 

posiblemente por haberse incorporado al séquito a última hora o porque viajaba por libre, 

al igual que en el viaje anterior a Baleares. 

                                                      
876Para este apartado del trabajo he optado por utilizar e incluir en el texto imágenes encontradas en el 
álbum perteneciente a la BNE, Madrid. Sin embargo, la numeración que utiliza se ha sacado de otro 
ejemplar encontrado en la Hispanic Society de Nueva York, objeto de una exposición itinerante por las 
ciudades andaluzas. La referencia bibliográfica es: Álbum de Andalucía y Murcia. Viaje de S.M. la reina 
Isabel II de Borbón y la Familia Real en 1862. Charles Clifford. Textos de Patrick Lenaghan y de Fernando 
García de Cortázar. Sevilla, Fundación José Manuel Lara, 2007. Entre ambos álbumes existe una diferencia 
en el orden de las imágenes, encontrándose más coherencia en el orden del álbum publicado en papel. Por 
este motivo he optado por guiarme por el orden del mismo. 
877 FONTANELLA, (1999), op. cit., p. 174. 
878La Correspondencia de España (08/09/1862), La España (09/09/1862) y La Iberia (10/09/1862) BNE: 
Hemeroteca Digital: (http://hemerotecadigital.bne.es –24/07/2017). 



308 
 

La comitiva real salió de Madrid el 12 de septiembre de 1862 y regresó el 29 de octubre. 

Visitó las principales ciudades de Andalucía y Murcia (por orden: Córdoba, Sevilla, 

Cádiz, Jaén, Granada, Málaga, Almería, Cartagena, Murcia y Orihuela) donde los reyes 

recibieron baños de multitudes con fiestas, bailes y otras celebraciones del mismo modo 

que el anterior viaje a Baleares, Cataluña y Aragón en 1860.  

Al igual que el anterior viaje, la Administración de la Casa Real nombró a un cronista 

oficial para dar cuenta de todos los detalles del viaje. En esta ocasión el elegido fue Don 

Fernando Cos-Gayón, secretario de la Administración General de la Real Casa y 

Patrimonio.879Además de su crónica,880 hubo otros “locales”,881lo que, según señala 

Herrero podría deberse a “la insatisfacción relatora de la obra general”882 que dice lo 

siguiente sobre la tarea que le encomendaron: 

“¡Cuán grato es asistir a uno de estos viajes! Pero al mismo tiempo, ¡Cuán difícil la 

tarea de cronista! (…) desde luego se comprende que un libro de esta clase no puede 

ser un trabajo descriptivo de los lugares, ni un análisis científico de las comarcas, ni 

un estudio histórico o artístico. No ha de tener otro carácter ni fin que el de reseñar 

las impresiones del viaje con la fidelidad posible (…)”883 

Esta rigidez y orden en la crónica oficial parece reflejada en el álbum fotográfico que la 

acompañaba. Como se ha señalado anteriormente, supuso la cumbre técnica y artística 

del fotógrafo, pero también se organizó en función del itinerario.884 A la vez, las 

fotografías de Clifford se utilizaron como base de algunos de los grabados en las crónicas, 

tanto en la oficial de Cos-Gayón como en las especiales de cada ciudad,885 lo cual 

demuestra la importancia de este medio gráfico durante el viaje (Figs.297-306). 

                                                      
879 HERRERO DE COLLANTES, (1950), op. cit., p. 92. 
880 COS-GAYON, F. Crónica del viaje de sus Majestades y Altezas Reales a Andalucía y Murcia en 
septiembre y octubre de 1862. Escrita por orden de su Majestad la Reina. Madrid: Imprenta Nacional, 1863. 
881 Por ejemplo: TUBINO, D. F. M., Crónica del viaje de SS.MM y AA.RR. a las provincias andaluzas, 
Sevilla: imprenta de la Andalucía, 1863. 
882Ibídem. 
883 HERRERO DE COLLANTES, (1950),op. cit., p. 94. 
884 FONTANELLA, (1999), op. cit., p. 176. 
885 HERRERO DE COLLANTES, (1950),op. cit., p. 109. 
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Fig. 297: Itálica. Ruinas del anfiteatro romano, 1862. 

Álbum Andalucía, 33, BNE, Madrid. 

 
Fig. 298: Itálica. Ruinas del anfiteatro romano. Cos –

Gayón, p. 120 

 
Fig. 299: Sevilla. Puente de Hierro, Cos Gayón, p. 110 

 
Fig. 300: Sevilla. Puente de Hierro, 1854. Álbum 

Andalucía 9, BNE; Madrid. 

 
Fig. 301: Murcia. Fachada de la Catedral, Cos Gayón 

p. 348 

 
Fig. 302: Murcia. Fachada de la cathedral, 1862. Álbum 

Andalucía 90, BNE, Madrid. 

 
Fig. 303: Sevilla. Patio de la Casa de Pilatos, Cos 

Gayón, p. 131 

 
Fig. 304: Sevilla. Patio de la Casa de Pilatos, 1862. 

Álbum Andalucía18, BNE, Madrid. 
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Fig. 305: Córdoba. Interior de la Catedral, Cos Gayón, 

p. 58 

 
Fig. 306: Córdoba. Interior de la Catedral, 1862. Álbum 

Andalucía 4, BNE, Madrid. 

Una vez más, el objetivo principal fue acercar a los reyes al pueblo y, por eso, a lo largo 

del camino, recibieron numerosas muestras de afecto, pasaron por debajo de numerosos 

arcos de triunfo erigidos con motivo de la visita a las ciudades principales, asistieron a 

besamanos, bailes, corridas, actuaciones de danzas y música regionales, y visitaron 

hospitales y orfanatos, dejando limosnas debidamente anotadas en la crónica oficial, en 

todos los lugares por donde pasaron. 

La visita de inició en Córdoba y así comienza la serie fotográfica en el álbum, con una 

fotografía del pabellón de descanso a la entrada de la ciudad (Fig.307):  

“(…) un elegantísimo pabellón en que competían el buen gusto con la grandeza. Los 

trece arcos de herradura que formaban su pórtico, los de sus puertas interiores y los 

ajimeces de sus ventanas lo convirtieron en un bello monumento de arquitectura 

árabe. (…) Permanecieron SS.MM y AA por espacio de una hora en sus respectivos 

departamentos descansando y arreglándose los trajes para entrar en Córdoba”.886 

 
Fig. 307: Córdoba. Pabellón de descanso a la entrada. Álbum Andalucía 1, BNE, Madrid. 

                                                      
886TUBINO, (1863), op. cit., p. 71. 
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En total, el álbum de Andalucía contiene 92 fotografías: 5 de Córdoba, 26 de Sevilla, de 

las cuales 8se titulan “Alcázar Real”, más 2 de S. Isidoro del Campo e Itálica 

respectivamente, 5 de Cádiz, 2de Jerez, 4 de Jaén, 31 de Granada, de las cuales 24setitulan 

“La Alhambra”, 7 de Málaga, 2 de Almería, 2 de Cartagena, 4 de Murcia y 2de Orihuela. 

 
Fig. 308: Alcázar Real de Sevilla. Puerta de entrada, 

1862, BNE, Madrid. 

 
Fig. 309: Alcázar Real de Sevilla, Detalle de la entrada, 

BNE, Madrid. 

La Alhambra y el Alcázar Real eran los monumentos históricos que más interesaban a 

Clifford (Figs. 308 y 310), como se refleja en el catálogo de su libro el Scramble y en el 

conjunto de su obra en general, cosa nada inusual en aquella época, ya que eran también 

los monumentos españoles de mayor interés para los viajeros ingleses. No se limitaba sin 

embargo a fotografiar los monumentos en sí, sino los detalles arquitectónicos de los 

mismos (Figs. 309, 311 y 312).  

 
Fig. 310:La Alhambra. Vista General desde el Albaicín, 1862, BNE, Madrid. 
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Fig. 311: Puerta del Cuarto de las Sultanas, 1862, BNE, 

Madrid. 

 
Fig. 312: La Alhambra. Pabellón del Patio de los 

Leones, 1862, BNE, Madrid. 

Por el número de fotografías del detalle de arcos y columnas, tanto en el Alcázar como 

en la Alhambra, a diferencia de otros fotógrafos de la época, se puede deducir una 

predilección de Clifford por experimentar y así desarrollar y mejorar sus habilidades 

técnicas, a la vez que miraba al monumento de “forma metafórica y en dos niveles”,887 es 

decir, que los monumentos podrían representar para él la España árabe y un mero detalle 

del monumento podría representar la totalidad del monumento. “En fotografías antiguas 

de este tipo vemos pasos apreciables que señalan el camino hacia la abstracción del siglo 

XIX, por anacrónico que esto pueda parecer”.888 

 
Fig. 313: Córdoba. Pabellón de descanso a la entrada, 

1862, BNE, Madrid. 
 

Fig. 314: Sevilla. Arco en la estación de ferrocarril, 
1862, BNE, Madrid. 

 

  

                                                      
887 FONTANELLA, L. “Sevilla pintada en el ojo del observador” en FONTANELLA, L y GARCÍA 
FELGUERA, M. DE LOS SANTOS. Fotógrafos en la Sevilla del siglo XIX, Sevilla: Fundación Focus, 
1994, p.26. 
888Ibídem. 
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Fig. 315: Cádiz. Arco en el Muelle, 1862, BNE, 

Madrid. 

 
Fig. 316: Granada. Arco en la Puerta Real, 1862, BNE, 

Madrid. 

Volviendo al tema de la organización del álbum, Fontanella anota que la serie en cada 

ciudad se abre con un pabellón de recibimiento o un arco triunfal, ambos de arquitectura 

efímera muy representativa del viaje real (Figs. 313-316).889 Sin embargo, hay 

excepciones durante el recorrido. Málaga, Almería y Murcia comienzan con vistas 

generales de las ciudades (Figs. 317-319), seguidas en cada caso de un arco triunfal. No 

hay vistas ni de Granada ni de Sevilla; allí Clifford, como se ha mencionado antes, se ha 

concentrado en los dos monumentos más conocidos y apreciados de Andalucía: el Alcázar 

y la Alhambra. De la ciudad de Jaén, ofrece dos vistas generales (Fig. 320) seguidas de 

dos arcos de triunfo, y de Jerez ofrece detalles arquitectónicos de dos iglesias.  

 
Fig. 317: Málaga. Vista General de la ciudad, 1862, 

BNE, Madrid 

 
Fig. 318: Almería. Vista General de la ciudad, 1862, 

BNE, Madrid. 
 

  

                                                      
889 FONTANELLA, (1999), op. cit., p. 176. 
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Fig. 319: Murcia. Vista General de la ciudad, 1862, BNE, 

Madrid. 

 
Fig. 320: Jaén. Vista exterior de la catedral, 1862, 

BNE, Madrid. 

En cuanto a temas, la distribución es la siguiente: pabellones y arcos (15), vistas y 

perspectivas (20), monumentos históricos (30), portadas y detalles (21), flora (2), tipos 

(2), Navío Isabel II (1).890 

Lo que llama la atención en la distribución de este álbum conmemorativo son quizás las 

excepciones al temario mayoritario de Clifford; flora, tipos y el Navío Isabel II, 

minoritarios pero significantes en este álbum. 

Por flora propiamente dicho se entiende, en primer lugar, la fotografía titulada “Nopales 

y Pitas” en el apartado de Málaga. Figuran en el álbum siete vistas de esta ciudad: una 

vista general, un arco triunfal en el muelle, una fuente, la Aduana y el Castillo de 

Gibralfaro, el muelle y la catedral desde el mar, un arco triunfal en la calle de Torrijos y 

la mencionada nopales y pitas.  

Por ser Málaga una ciudad poco atractiva para Clifford y para los viajeros ingleses en 

general en comparación con otras ciudades andaluzas como Sevilla, Granada y Cádiz 

(más luminosa y menos industrial), la cantidad de fotografías sorprende, aunque sí es 

cierto que éstas incluyen una fuente, dos arcos de triunfo obligatorios en el álbum por su 

significado (Fig.321) y una vista de la Aduana, recientemente restaurada, y lugar de 

alojamiento de los reyes en la ciudad (Fig.322).  

  

                                                      
890 FONTANELLA, (1999), op. cit., p. 181. 
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Fig. 321: Málaga. Arco en la calle de Torrijos, 1862, 

BNE, Madrid. 

 
Fig. 322: Málaga. La Aduana y el Castillo de Gibralfaro, 

1862, BNE, Madrid. 

 
Fig. 323: Málaga. Nopales y Pitas 1862, BNE, Madrid. 

Añadir en el álbum una fotografía de nopales y pitas, planta sin duda llamativa y exótica 

para Clifford como británico, compensa la serie de vistas de edificios y monumentos, y 

rompe la monotonía hasta cierto punto (Fig.323). Al tratarse de una planta autóctona, 

ofrece otra perspectiva de la ciudad, la exótica y colorida. La fotografía en este caso 

termina la serie de Málaga, un punto y aparte sin duda original. 

“Málaga no sólo era historia, no era una lírica renuncia al presente ni un monumento 

arqueológico donde encontrar lo que se echaba de menos en el propio país. La ciudad había 

cerrado la puerta de la melancolía tras los negocios de su burguesía. Su reflejo en el espejo 

de las aguas no era el de una civilización perdida, sino el de la nueva era que se anunciaba 

con la fábrica y el vapor: la era de la industria y del capital. Reflejo nada seductor para el 

viajero…”891 

La otra fotografía de “flora” es de las cuevas de los gitanos en Sacramonte, Granada 

(Fig.324). Esta fotografía no tiene como objetivo mostrar la vegetación exótica, pero la 

                                                      
891 GARCÍA DE CORTÁZAR, F., Breve Historia de la Cultura en España. Un viaje por la cultura a través 
de las ciudades, Barcelona: Planeta, 2008, p.325. 
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entrada de las cuevas se queda en segundo lugar y semioculta entre tanta abundante 

vegetación.  

 
Fig. 324: Granada. Cuevas de los Jitanos (sic.), 1862, 

BNE, Madrid. 

 
Fig. 325: La Alhambra. La Alameda y el jardín de D. 

Carlos Calderón, 1862, BNE, Madrid. 

Los jardines del Alcázar Real de Sevilla no figuran en el álbum, aunque sí existe una 

fotografía de ellos realizada con mayor probabilidad en 1858. La fotografía de la Alameda 

y jardín de D. Carlos Calderón, donde se ven a figuras trabajando (Fig.325), es casi una 

excepción entre las fotografías de Granada ya que se centran en los detalles 

arquitectónicos y los monumentos de esta ciudad. 

 
Fig. 326: La Alhambra. Jitanos (sic.) Bailando, 1862, 

BNE, Madrid. 

 
Fig. 327: La Alhambra. Jitanos (sic.) Cantando, 1862, 

BNE, Madrid. 

Las dos fotografías de gitanos bailando y cantando en el patio de los leones de la 

Alhambra (Figs. 326 y 327) son dignas de mención aparte. Con ellas Clifford parece haber 

iniciado el recurso de ambientar el lugar con el uso de figuras pintorescas que se convirtió 

en habitual en la segunda mitad del siglo XIX.892Mucho se ha especulado sobre su porqué 

en el álbum entre las fotografías del monumento, los alrededores y los detalles de su 

arquitectura. Es importante, sin embargo, recordar que ya habían disfrutado de las danzas 

                                                      
892MÉNDEZ RODRÍGUEZ, L., La imagen de Andalucía en el arte del siglo XIX, Sevilla: Centro de 
Estudios Andaluces, 2008, p. 145. 
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y la música de los gitanos durante la visita real a Córdoba. La escena se retrata en una de 

las crónicas del viaje real, la de Francisco Tubino.893Esta escena se describe con más 

detalle en el próximo capítulo de este trabajo. También hubo bailes gitanos durante la 

visita a Granada,894 y es probable que Clifford tuviera esto en cuenta a la hora de realizar 

sus composiciones fotográficas en la Alhambra. 

El escritor Hans Christian Andersen, en un viaje por España, coincidió con Clifford en el 

momento de realizar las fotografías. Aporta el siguiente relato: 

“Pasó una panda de gitanos; debía de ser una familia entera vestida de fiesta: las mujeres 

en colores chillones y flores rojas como el fuego en los brillantes cabellos; hasta las nenas 

más pequeñas, que traían en brazos, venían adornadas cada una con una flor en el pelo. 

Iban a la Alhambra. 

Cuando, poco más tarde, volví a subir a la Alhambra para una vez más disfrutar de su 

belleza, tuvimos que esperar también un buen rato: yo y muchos extranjeros. El Patio de 

los Leones y la Sala de las dos Hermanas estaban, por orden de su majestad la reina,895 

siendo fotografiadas por un famoso fotógrafo inglés; el hombre se encontraba en plena 

faena, y no se permitía entrar a nadie por temor a que le molestase. A través de los arcos 

reconocimos a toda la tribu gitana que antes viera yo subir hacia allí: les habían mandado 

llamar para animar los retratos con personas vivas. Habían sido agrupados en el patio; un 

par de los críos más pequeños totalmente desnudos y dos muchachas con dalias en el pelo 

posaban en actitud de bailar; una gitana vieja, infinitamente fea, reclinada contra una 

esbelta columna de mármol, tocaba una zambomba, una especie de puchero de tocar, 

mientras que una mujer gorda, pero aún bastante guapa, vestida con falda de volantes y 

colorines, tocaba la pandereta. En un santiamén estuvo hecha la foto; imposible describirla; 

quizá un día la vea, pero ésta era, con toda seguridad, la última vez que contemplaba la 

Alhambra”.896 

La intención de Clifford en la elección de este tema queda patente en el relato de 

Andersen: “les habían mandado llamar para animar los retratos con personas vivas. 

Habían sido agrupados…”. De algún modo aportan dinamismo a un monumento estático, 

                                                      
893TUBINO, op. cit., (1863), pp. 91-93. 
894 COS-GAYON, (1863), op. cit., p. 236 
895 No es la primera vez que su Majestad la Reina da el orden de facilitarle el trabajo a Clifford durante este 
viaje. Una carta con fecha del 10 de septiembre, dirigida al Gobernador de Córdoba, pide asimismo que se 
le facilite el trabajo. (Patrimonio Nacional:AGP, Sección Histórica, Caja 270.) 
896 ANDERSEN, H. C., Viaje por España 1862, Traducción, Marisa Rey, Madrid: Alianza, 2005 (1ª Ed. 
1863), p.176. 
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aunque quizás este hecho se refuerza al tener en cuenta el estado ruinoso de la Alhambra 

en aquel momento.  

Clifford, al igual que otros viajeros, evoca en su relato en el Scramble una escena del 

pasado musulmán del monumento, como recordando con nostalgia su pasado glorioso:  

“(…) se despierta nuestra simpatía por los moros y nuestra imaginación evoca escenas del 

pasado, llenando las salas desiertas con los solemnes ocupantes orientales e invadiendo el 

Albaicín abandonado con hordas de trabajadores, pintorescos cultivadores con turbante de 

tierra y seda”.897 

Al llenar el Patio de los Leones de gitanos bailando y cantando, lo cierto es que Clifford 

aporta color y movimiento al álbum con ese toque folclórico. De algún modo, moderniza 

La Alhambra trayéndola a la actualidad. Reanima un monumento ruinoso. 

Otra posible razón para incluir estas dos fotografías en el álbum sería la de los festejos y 

celebraciones que tuvieron lugar en Granada al coincidir la visita con el cumpleaños de 

Isabel II. Fue la primera vez que la reina visitaba la Alhambra y se estaba preparando para 

el gran baile de cumpleaños. Las fotografías serían un reflejo del ambiente festivo.898 

Asimismo, se destaca en la Crónica oficial del viaje la preocupación de la Casa Real por 

el estado de conservación del monumento.  

“(…) no faltaron quienes creían que las ruinas perderían su prestigio al interrumpirse 

su silencio con la música de los rigodones. En auxilio de los últimos vino una 

consideración de otro género, sobre la que no pudieron menos de fijar su estudio lo 

que tienen el deber de velar por la conservación de la bella reliquia de la historia y 

del arte. ¿Podrían padecer los restos de la Alhambra con el baile? ¿Habría peligro 

para la concurrencia y para el edificio?  

La Administración general y la Real Casa y Patrimonio debió intervenir para que se 

reconociese competentemente el estado del palacio, y para tomar las demás 

precauciones necesarias a fin de que no solo cesase todo temor de un hundimiento, 

sino también de que los adornos pasajeros de la fiesta no perjudicasen a las bellezas 

artísticas de los techos y las paredes”.899 

                                                      
897 CLIFFORD, op. cit., p. 21 [Texto original: “(…) one’s sympathies for the Moors are keenly excited, and 
imagination busily conjures up scenes of the past, peopling the deserted halls with their grave oriental 
occupants, and swarming the deserted Albaicín with the industrious throngs of picturesque turbaned 
cultivators of land and silk”] Traducción propia 
898 FONTANELLA, (1999),op. cit., p. 196. 
899 COS-GAYON, F. (1863), op. cit., p. 242. 



319 
 

La importancia de la Alhambra en la visita real queda patente cuando el cronista oficial 

destaca que se cree que “debió ser presentada por primera vez a la Reina tal como ella 

(La Alhambra) es, como los hombres y los siglos la han destruido y la han 

conservado”.900Asimismo, el cronista añade que, debido a su estado ruinoso y a sus 

colores de oro y azul que “tienen perdido el brillo” y a que las líneas de sus dibujos “no 

tienen el debido relieve”, pretender ofrecer una fiesta allí para la Reina es “algo parecido 

a engalanar a una Princesa con encajes que fueron admirables, pero que están ya sucios y 

rotos”.901 

El baile, no obstante, fue un éxito y los reyes quedaron muy complacidos. Posteriormente, 

el comandante de la Real Fortaleza recibió la real orden de terminar “de la manera más 

digna y conveniente” la restauración de “la reliquia de arte árabe sin rival en el mundo”.902 

La visita oficial al monumento tuvo lugar posteriormente: 

“Uno por uno fueron examinados todos sus departamentos por sus Majestades. 

Sucesivamente recorrieron el Patio de los Arrayanes, que impresiona 

agradablemente y cautiva la imaginación, formando notable contraste por la ligera y 

delicada belleza de sus columnas y galerías (…) el salón de Embajadores, el más 

grandioso del palacio (…): una salita en el que el actual restaurador de la Alhambra, 

D. Rafael Contreras, tenía expuestos modelos y copias reducidas en prueba de su 

habilidad”. 

Varias fotografías de Clifford realizadas en la Alhambra nos muestran detalles de puertas 

y ventanas (Figs. 328-331). Nueve de ellas son de maquetas en escayola realizadas por 

Rafael Contreras.903 “Contreras se especializó en el estudio de los monumentos árabes de 

España. Su primera maqueta era el modelo de La Sala de las Dos Hermanas de la 

Alhambra, adquirida por Isabel II para el Museo del Prado. En 1851 fue premiado en la 

Gran Exposición de Londres y en la de París en 1855 por haber hecho las primeras 

reproducciones de este tipo en arquitectura”.904 

                                                      
900Ibídem, p. 243. 
901Ibídem. 
902Ibídem, p. 245. 
903 ILF 72-80. 
904Museo del Prado: https://www.museodelprado.es/aprende/enciclopedia/voz/contreras-y-muoz-
rafael/3de42a81-7a47-4068-8829-397388a0e2fa. 
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Fig. 328: Ventana de la Sala de las Dos Hermanas, 
1858, (Modelo en escayola por Rafael Contreras). 

Álbum Andalucía, 56, BNE, Madrid. 

 

Fig. 329: Puerta en la Sala de Justicia, 1858, (Modelo 
en escayola por Rafael Contreras). Álbum Andalucía, 

58, BNE, Madrid. 

Estas maquetas se vendieron a turistas, muchos de ellos británicos, durante el siglo XIX. 

Por un lado, eran recuerdos turísticos caros que interesaban a la clase alta y, por otro, eran 

versiones en miniatura de muy buena calidad de la Alhambra.905 

 
Fig. 330: Lindaraja Hall, 1858. (Modelo en escayola de 

Rafael Contreras) V&A, Londres. 
 

Fig. 331: Maqueta de Rafael Contreras, 1865, V&A, 
Londres. 

La fotografía tomada en la dársena de Cartagena del navío Isabel II (Fig.332), usada por 

la familia real para los desplazamientos marítimos durante el viaje, tiene un aire fantasmal 

al carecer de tonalidades grises. Figura entre las últimas fotografías realizadas por 

                                                      
905 Victoria & Albert Museum: http://collections.vam.ac.uk/item/O78719/architectural-model-contreras-
don-raphael/. 
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Clifford antes de su muerte y se considera profética del final del reinado de Isabel II.906 

Otra fotografía que se considera considero profética es la del pabellón de esparto en 

Almería, efímero y abandonado después de la visita real (Fig. 333). Ambas fotografías 

tienen un efecto espectral. 

 
Fig. 332: Cartagena. Navío Isabel II en la Dársena, 1862, BNE, Madrid. 

 
Fig. 333: Almería. Pabellón de esparto, 1863, BNE, Madrid. 

Curiosamente, ambas fotografías se emplearon para las ilustraciones de la crónica de Cos-

Gayón (Figs. 334 y 335).  

 

Fig. 334: Navío de Isabel II, Cos-Gayón, p. 321. 

                                                      
906 FONTANELLA, (1996), op. cit., p. 191. 
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Fig. 335: Almería. Pabellón de Esparta, Cos-Gayón, p. 319. 

En cuanto a la datación de las fotografías en este álbum, Fontanella constata la dificultad 

en fijar una fecha uniforme debido a la tendencia casi obsesiva del fotógrafo de repetir 

escenas a medida que iba perfeccionando la técnica.907 Había visitado tanto Sevilla como 

Granada en otras ocasiones –ambas ciudades en 1854, cuando todavía utilizaba el método 

de calotipo. La fotografía del Puente de Hierro de Sevilla (9), realizada sobre un negativo 

de papel, data de este año. 

Pero no es la única fotografía de Sevilla realizada antes de 1862.  

Como se ha mencionado anteriormente, en 1859, el Clamor Público, en la sección: “¡A 

veranear!” informa sobre un viaje de Clifford en el Mediodía para tomar vistas de Bailen, 

Málaga, Alhama, Cádiz, Gibraltar, Tarifa, Sevilla, Jerez y Córdoba.908 Seis semanas más 

tarde, La Época da noticia de la llegada a Sevilla de Clifford procedente de África.909 

Asimismo, según la información en una carta del cónsul británico, realizó otra visita a 

Sevilla en la primavera de 1861 cuando estaba elaborando los álbumes encargados por la 

Casa Real inglesa. Hay 16 fotografías de Sevilla en el álbum Photographic Souvenir Vol. 

II, evidentemente tomadas antes de su publicación, a finales de 1861.  

De estas 16 fotografías, 3 coinciden con algunas de Sevilla en el álbum de Andalucía y 

otras 8 son de una perspectiva similar, aunque no denotan la perfección técnica de las 

                                                      
907 FONTANELLA, (1999), op. cit., p. 198. 
908El Clamor Público (01/07/1859) p.3. BNE: Hemeroteca Digital: (http://hemerotecadigital.bne.es – 
25/07/2017) 
909La Época (16/08/1859) p.3. BNE (Hemeroteca Digital, (http://hemerotecadigital.bne.es –25/07/2017) 
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realizadas en 1862, lo cual confirma lo señalado por Fontanella en lo que se refiere a la 

obsesión de Clifford de seguir perfeccionando. 

 
Fig. 336: South Corner of Court of Alcazar, Seville, 

1858, RCT, Photographic Souvenir, v. I/ Álbum 
Andalucía No. 12 (Alcázar Real de Sevilla. Patio 

Principal), BNE, Madrid.  
Fig. 337: Detail of Door into Court of Maidens, 1858. 

RCT, Photographic Souvenir, v. I /Álbum Andalucía No. 
16 (Alcázar Real de Sevilla. Detalles del patio principal), 

BNE, Madrid. 

Las tres coincidentes son: “Alcázar Real, Patio principal” (Fig. 336), la primera de tres 

fotografías con el mismo título, “Alcázar Real, Detalles de patio principal” (Fig. 337), y 

“Puerta del Perdón de la Catedral” (Fig. 338). 

 
Fig. 338: Moorish Door of Cathedral, 1858. ©Queen 

Elizabeth II, RCT, Windsor.(PS v. I) Álbum Andalucía 
No. 21. (Sevilla. Puerta del Perdón de la Catedral) 
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En el caso de Granada, el investigador Javier Piñar Samos ha localizado a Clifford en esta 

ciudad en 1858.910 De las 31 fotografías de la ciudad incluidas en el álbum de Andalucía, 

11se encuentran en Photographic Souvenir Vol. I, lo cual confirma su datación anterior a 

1862. El número de fotografías sugiere una estancia más larga en esta ciudad en 1858. 

Las coincidentes son: “La Alhambra. Entrada al Patio de los Leones (51)911 (Fig. 339),“La 

Alhambra. Sala de la Justicia” (57) (Fig. 340), “La Alhambra. Puerta de la Sala de la 

Justicia” (58) (Fig. 341),“Torre del Vino” (63)  (Fig. 382), “Torre de la Justicia” 

(64)912,(Fig. 390),“Torre de los Picos” (65), “Torre de las Aguas” (siete suelos), (66) (Fig. 

342), “Molino árabe y Torre de Comares”, (68) (Fig. 343), “Vista desde la Alameda” 

(70), “La Alameda y el jardín de D. Carlos Calderón”, (71) (Fig. 325)913y “Arco de 

Carbón”, (74) (Fig.344). 

 

Fig. 339: Alhambra Palace 
Granada: Entrance to the Court of 
Lions, 1858, ©Queen Elizabeth II, 

RCT, Windsor. 

 

Fig. 340: Interior of the Hall of 
Justice, 1858. ©Queen Elizabeth II, 

RCT, Windsor. 

 

Fig. 341: Door in the Hall of 
Justice, 1858. ©Queen Elizabeth II, 

RCT, Windsor. 

 

  

                                                      
910 PIÑAR SAMOS, J. “El pasado como motivo. La Alhambra en la producción fotográfica europea (1840-
1888)”, Cuadernos de La Alhambra, Vol. 44, 2012, p. 27. 
911Numeración en el Scramble. 
912 Lleva la fecha de 1862. 
913Estas dos fotografías llevan la fecha de 1862. Se desconoce si se debe a un error en la datación de las 
imágenes o si han estado incluidas en el álbum Photographic Souvenir Vol. I (1861-1862) con 
posterioridad. 
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Fig. 342: Torre de los Siete Suelos, Alhambra Palace 
Granada, 1858. ©Queen Elizabeth II, RCT, Windsor. 

 
Fig. 343: Tower of Comares, Alhambra Palace 

Granada, 1858. ©Queen Elizabeth II, RCT, Windsor. 

 
Fig. 344: Arco de Carbón, Granada, 1858. ©Queen Elizabeth II, RCT, Windsor. 

Debido a su prematura muerte, apenas dos meses después de regresar de su viaje a 

Andalucía, es improbable que Clifford terminara de elaborar el álbum de Andalucía, 

aunque sí es posible y probable que hiciera una selección previa de las vistas que deberían 

incluirse en él y que también hiciera el positivado de algunos de los 30 álbumes que 

finalmente fueron entregados a la Casa Real. Lo que sí se sabe es que su viuda, Jane 

Clifford, presentó una factura al Palacio en marzo de 1863, y pudo cobrar en junio del 

mismo año.914 

En todo caso, se trata de un trabajo rigoroso y ordenado, con una perfección técnica no 

vista antes en los trabajos de encargo del fotógrafo. Un adiós merecido. 

                                                      
914 Este tema se tratará con más detalle en el próximo apartado del trabajo. 
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Fig. 345: Arco de Carbón en Cos Gayón, p. 235 

Las últimas fotografías del álbum son las últimas conocidas de Clifford antes morir y de 

ahí su particular relevancia en el conjunto de su obra. Muestran una vista general de la 

ciudad de Orihuela y un detalle de la Puerta de Santiago (Fig. 346). Son las únicas 

fotografías de Clifford conocidas de esta ciudad.  

 

 
Fig. 346: Orihuela. Vista de la ciudad y Puerta de Santiago, 1862, BNE, Madrid. Las últimas fotografías del álbum de 

Andalucía y las últimas fotografías conocidas de Charles Clifford 
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2.3.4. Vida y obra 1863-1866 

2.3.4.1. La muerte de Charles Clifford 

El 3 de enero de 1863, se publicó en El Clamor Público la siguiente noticia: 

“Tenemos que anunciar a nuestros lectores que la noche del jueves, a las once y 

media, falleció el distinguido fotógrafo don Carlos Clifford, después de algunos 

meses de enfermedad. 

Hoy a las dos de la tarde serán conducidos sus despojos mortales al cementerio desde 

su casa, calle de Isabel la Católica, núm. 12. 

El señor Clifford ha dejado por herencia notables fotografías a su inconsolable 

esposa, dignísima señora que no solo estaba identificada con su suerte, sino que 

tomaba una parte activa en sus trabajos, y un recuerdo duradero a sus numerosos 

amigos que sabían apreciarle por el mérito que, como Artista, le distinguía, y por las 

demás prendas que le adornaban”915 

Además de proporcionar detalles sobre el entierro, hora y lugar, esta noticia, entre las 

primeras que salieron, arroja luz sobre una posible causa de la muerte: una enfermedad 

que duraba algunos meses.  

La siguiente noticia, que apareció el mismo día en La Época, aclara la causa: 

“Ha fallecido en esta corte el fotógrafo de cámara D. Carlos Clifford a consecuencia 

de una aneurisma.”916 

La segunda parece haber sido la causa más probable de la muerte de Clifford por 

imprevisible, aunque sería conveniente recordar que muchos pioneros de la fotografía se 

morían jóvenes debido a la exposición a productos químicos, por ejemplo. No hay 

constancia de que estuviera enfermo, aunque sí había estado dos veces en el Balneario de 

Panticosa,917 y el hecho de haber acompañado a los reyes durante su viaje a Andalucía, 

durante el cual trabajó contra reloj para poder completar el encargo de los álbumes, indica 

que gozaba de una salud razonable. Asimismo, su muerte parece haber sorprendido a su 

inconsolable esposa, Jane, que terminó los álbumes de Andalucía con celeridad y pasó la 

factura a la Casa Real enseguida. Además, entró en contacto con el Museo de South 

                                                      
915El Clamor Público (03/01/1863) p. 3. BNE Hemeroteca Digital, (http://hemerotecadigital.bne.es – 
25/07/2017) 
916La Época (03/01/1863) p. 2. BNE Hemeroteca Digital, (http://hemerotecadigital.bne.es – 
25/07/2017) 
917Véase Capítulo 2, pp. 233-235 y 239-241. 
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Kensington de Londres para realizar encargos y vender fotografías. Aunque hay evidencia 

de que los Clifford nunca llegaron a vivir con desahogo–cierre de estudios, compra de 

equipo caro, intentos fallidos de cobrar facturas a la Casa Real etc.–, la celeridad de la 

puesta en marcha de proyectos de Jane indicaría una falta repentina de liquidez.  

Volviendo al anuncio de la muerte en El Clamor Público, hace referencia a “numerosos 

amigos” que “sabían apreciarle,” un indicio de la popularidad de Charles Clifford en su 

entorno social. 

El 11 de enero de 1863, Nemesio Fernández Cuesta, columnista de El Museo Universal, 

revista ilustrada de la época, escribe lo siguiente dentro de su crónica de los 

acontecimientos de la capital: 

“La muerte nos ha arrebatado en la última semana a dos artistas notables; el uno es 

el señor Clifford, fotógrafo de los más adelantados en su arte, que ha copiado la 

mayor parte de los acontecimientos que ilustran y engrandecen a nuestra patria, y de 

cuyas obras tienen noticia los lectores de El Museo. El señor Clifford, como 

colaborador nuestro, había facilitado muchas veces para este periódico sus 

fotografías. Su fallecimiento deja un vacío sensible.”918 

Este obituario, escrito por alguien que seguramente conocía en persona a Clifford,919 nos 

muestra el aprecio que se le tenía. Se refiere a él como un “fotógrafo de los más 

adelantados en su arte” y como un “artista notable.”  

Los datos sobre la muerte de Clifford proporcionados por la prensa se resumen de la 

siguiente manera: Charles Clifford murió el 1 de enero de 1863 a las once y media de una 

aneurisma. El día 3 de enero, a las dos de la tarde, su cadáver fue conducido al cementerio 

donde fue enterrado. Dejó a una inconsolable viuda y numerosos amigos. 

  

                                                      
918El Museo Universal, 11 de enero de 1863, portada. (http://hemerotecadigital.bne.es – 25/07/2017) 
919 Clifford colaboró con la revista con artículos y fueron realizados grabados a partir de sus fotografías 
desde 1857? y 1863. 
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2.3.4.2. El Cementerio Británico 

Una estela encontrada a principios de los 1990 en el parámetro exterior del cementerio 

británico en Madrid aporta importantes datos biográficos del fotógrafo, prácticamente los 

únicos que se conocen de su vida anterior a su localización en Burdeos en 1850. En la 

estela se lee lo siguiente: 

 
Fig. 347: Estela de la tumba de Charles Clifford encontrada en el cementerio británico en Madrid. 

 

“Consagrada 

A la memoria de 

Charles Clifford, Esquire, 

Natural de Gales del Sur, 

Que falleció en Madrid el Día 

De Año Nuevo de 1863 

A los 43 años de edad. 

Erigida por su viuda. 

Es el Señor: que haga lo que bien le parece: I Sam, III 18.920 

                                                      
920“Sacred to the memory of Charles Clifford Esq. of South Wales who died at Madrid on New Year’s 
Day, 1863, aged 43 years. Erected by his widow. The lord let him do what seemeth him good”. I Sam.iii 
18”. Traducción en FONTANELLA, (1999), op. cit., p. 21. 
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El Cementerio Británico de Madrid fue construido entre 1853 y 1856921en una parcela 

comprada por la embajada para atender al número cada vez más significante de muertos 

no católicos, entre ellos ingleses, debido a la llegada de muchos extranjeros implicados 

en el desarrollo e industrialización en marcha en España entonces (Fig. 348).922 Con 

anterioridad a aquella fecha, al denegarles un entierro en los cementerios católicos 

españoles, los británicos y personas protestantes fallecidas de otras nacionalidades tenían 

que ser enterrados en la huerta del convento de Recoletos, sin ceremonia y de noche, o en 

algunas ocasiones en los cementerios católicos, con el disgusto tanto de los propietarios 

de los mismos como los familiares de los enterrados.923 Se tiene constancia de la muerte 

de entre 15 y 20 “protestantes ingleses” en Madrid entre 1834 y 1850. 

 

Fig. 348: The British Cemetery at Madrid. Ilustración de un artículo publicado en el Illustrated London News, 
14/07/1855. Original en Consulado Británico, Madrid.924 

Aparentemente, las primeras iniciativas para poner en marcha un proyecto y posterior 

construcción de un cementerio protestante tuvieron lugar en 1848 por parte de miembros 

de la legación británica en la capital, entre ellos el entonces vicecónsul George 

Brackenbury y el capellán James Thomson, cuya esposa había fallecido el año 

anterior.925Una vez que se acordó adelantar los fondos necesarios para financiar el 

proyecto, se procedió a la compra de una parcela cerca de la Puerta de Toledo, después 

                                                      
921 BUTLER, D.J., Historical Account of the British Cemetery, Madrid, 2001. Disponible en: British 
Cemetery Madrid, website: http://www.britishcemeterymadrid.com/read_more.php. 
922 SAGUAR QUER, C., El Cementerio Británico en Madrid. Separata de Anales del Instituto de 
Estudios Madrileños. Tomo XXXIX, p. 360. Disponible en: British Cemetery Madrid, website: 
http://www.britishcemeterymadrid.com/read_more.php. 
923 BUTLER, (2001), op. cit., p. 5. 
924 Agradecimientos a David Butler por proporcionarme esta copia. 
925 BUTLER, (2001), op. cit., p. 4. 
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de considerar varias que se descartaron por encontrarse más céntricas y, por lo tanto, más 

susceptibles a molestar a los propietarios de los cementerios católicos cercanos.926 

Las obras del cementerio fueron realizadas bajo la supervisión del arquitecto italiano 

Benedetto Albano. Albano, personaje con una vida algo novelesca,927tuvo que buscar 

refugio en Inglaterra al verse involucrado en el asesinato del Jefe de Policía de Nápoles. 

En este país, se encargó, entre 1846 y 1847, de la reconstrucción del Teatro de Covent 

Garden. Posteriormente trabajó como arquitecto e ingeniero en Francia y fue traído desde 

París para supervisar la obra.928 

Los primeros entierros tuvieron lugar en 1854, antes de terminar la obra de nivelación en 

1855.929 En los primeros tiempos, la historia del cementerio se reduce a una lucha por 

conseguir fondos de mantenimiento y para pagar el sueldo del sepulturero.930 Con la 

iniciativa de Brackenbury se fueron recaudando fondos entre los residentes británicos en 

Madrid. Durante los primeros años, miembros destacados de la comunidad, entre ellos 

Clifford, contribuyeron a estos fondos con suscripciones anuales.931 

Por motivos desconocidos, la correspondencia y documentación del consulado británico 

en Madrid, que se encuentra actualmente en los Archivos Nacionales de Londres, data 

solo del año 1859. La documentación anterior a esta fecha, que incluiría los papeles y 

cuentas del cementerio y la iglesia episcopal, ha desaparecido.  

De todas maneras, de la correspondencia existente, se sabe que Clifford contribuía tanto 

a los fondos del cementerio como a los de la iglesia. Entre los años 1860 a 1862, pagó 

una suscripción de 160 reales (por dos personas) al cementerio y 500 reales a la iglesia.932 

El precio de una tumba básica era 100 reales en 1854.933 

Gracias a David Butler, se ha podido consultar en las antiguas oficinas del Consulado 

Británico las cuentas originales de 1863 del cementerio británico. En la referente a 1863, 

se encuentra una entrada de 2.000reales para la tumba del Sr. Clifford,934 una suma 

                                                      
926 BUTLER, (2001), op. cit., p.4. 
927 SAGUAR QUER, op cit. p.365. 
928Ibídem. 
929 BUTLER, (2001), op. cit., pp. 7 y 8. 
930Ibídem p. 8. 
931Ibídem p. 9. 
932 National Archives, Kew, Londres. Serie FO/444 Correspondencia del Consulado Británico, Madrid entre 
1859 y 1863. 
933 BUTLER, (2001), op. cit p. 9. 
934 “The Account of the Trustees of the British Cemetery at Madrid for the year ending the 31st of December 
1863”. Este documento, entre otros, se encuentra en la actualidad en los Archivos Nacionales de Londres 
adonde fue despachado después de habernos permitido acceso a ello en el Consulado Británico de Madrid 



332 
 

considerable para la época y costeada por la viuda. La tumba, se deduce por la suma 

pagada, era una de las más grandes (3,05 mx 3,05 m)935 y se encontraba en la llamada 

Zona 1, próxima a la entrada. Asimismo, entre los papeles consultados, se encuentra una 

relación manuscrita de entierros en el Cementerio Británico entre 1854 y 1863. 

El fotógrafo fue enterrado el 3 de enero en la parcela nº 42,936 parcela que no coincide 

por lo visto con la actual debido a una reorganización del cementerio a finales del siglo 

XIX.937 

2.3.4.3. Obra Clifford post mortem 

Poco después de la muerte de Clifford, los periódicos anunciaron el nombramiento del 

Sr. Juliá y García como fotógrafo de cámara. Se refiere a Juliá como “ventajosamente 

conocido del público, entre otros trabajos, por la Galería de hombres célebres españoles, 

que tan buen éxito está dando a luz actualmente”.938 

Relacionar en la prensa los dos acontecimientos, nos hace pensar en una sustitución. 

Aunque es cierto que Clifford realizó retratos de la familia real española, incluida la Reina 

Isabel II, que se sepa, nunca tuvo un nombramiento oficial como fotógrafo de cámara. 

Asimismo, realizó, como es bien sabido, las fotografías de los álbumes conmemorativos 

de los viajes propagandísticas a Baleares, Cataluña y Aragón y posteriormente a 

Andalucía. No formó parte del séquito real como correspondería a un fotógrafo de 

cámara, posición más reconocida y oficial. No participó Juliá en ninguno de los dos viajes 

posteriores a Las Provincias Vascongadas (1865) y a Extremadura y Portugal (1866), 

aunque es cierto que el segundo no llevaba ningún fotógrafo, obligando al cronista Severo 

Catalina a “suplir esta carencia de un modo literario”.939 

Por el último trabajo realizado por Clifford, su viuda Jane Clifford, presentó una factura 

de 101.173 reales en marzo de 1863. El dinero fue liberado por Palacio en junio del mismo 

año. En diciembre de 1862, los Clifford ya habían recibido un adelanto de 8.000 reales, 

                                                      
donde se guardaba en un armario en el despacho para la investigación. Mis sinceros agradecimientos a 
David Butler y al consulado británico. 
935 BUTLER, (2001), op. cit., p. 9. 
936 “British Cemetery at Madrid List of Interments” (1863). 
937 Agradecimientos a David Butler por esta información. 
938La Época (05/01/1863) p. 3. El Clamor Público (06/01/1863) p. 3 BNE: Hemeroteca Digital: 
(http://hemerotecadigital.bne.es –24/07/2017). 
939 RIEGO, B. (1999), op. cit., p. 10. 
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además de 10.000 reales liberados casi inmediatamente después de recibir de Jane la 

factura.940 

Al mismo tiempo, Jane Clifford puso en venta equipos fotográficos del Sr. D. Carlos 

Clifford; “anteojos de diferentes tamaños para vistas y retratos de los mejores de Ross, de 

Londres”,941 lo cual es otro indicio de falta de liquidez al morirse su marido. En estas 

fechas, el estudio de Clifford seguía en la calle Isabel la Católica donde había vivido el 

fotógrafo hasta su muerte. 

En mayo de 1863, Jane Clifford expuso 25 vistas de España en la Exposición de la Société 

Française de Photographie a nombre de su marido.942 Muestran vistas de Sevilla (7), 

Granada: la Alhambra (5), Salamanca (3) y una de cada uno de los siguientes lugares: 

Córdoba, Montserrat, Manresa, Zaragoza, Burgos, Toledo, Elche, Segovia además de una 

fotografía de las obras del Canal y otra del bajo relieve “El descendimiento de la Cruz” 

de José Bellver, mencionado anteriormente en este trabajo, el mismo que fue registrado 

por Jane en el registro de patentes de Londres en 1863. 

En el mismo año, Jane se prestó para realizar encargos para J.C. Robinson, indagador  y 

comprador del South Kensington Museum, Londres, comenzando con la serie del Tesoro 

del Delfín, situado entonces en el Museo Real de Pinturas (Figs. 351 y 352). Durante su 

primer viaje a España, con el fin de buscar objetos para los fondos del museo, Robinson 

entró en contacto con varias personas, incluida Jane Clifford. A la vuelta a Inglaterra, a 

principios de 1864, Robinson propuso al museo que los objetos del tesoro fueran 

fotografiados por la Sra. Clifford.943 Concretamente haría “un muestreo de diez negativos, 

tres positivos de cada uno y de objetos enteros”. El museo pagaría cuatro chelines y seis 

peniques por cada positivo.944 

En el Victoria & Albert Museum se encuentran en la actualidad muchas más imágenes 

realizadas por Jane Clifford del Tesoro del Delfín. El 28 de julio de 1864, entraron en el 

museo tres juegos de 66 fotografías cada uno y posteriormente un juego de 80 

“fotografiadas para el Departamento de Ciencias y Arte en 1863”.945 Las fotografías se 

                                                      
940 Patrimonio Nacional: AGP, Sección Histórica. Caja 270. 
941Diario de Avisos (12/05/1863) p.3 BNE: Hemeroteca Digital: (http://hemerotecadigital.bne.es –
24/07/2017) 
942Catalogue de la Cinquième exposition de la Société Française de Photographie, op. cit., pp. 19 y 20. Cat 
nos. 523-547. 
943 FONTANELLA, (1999), op. cit., p. 215. 
944 FONTANELLA, (1999), op. cit., p. 216. 
945Ibídem. 
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realizaron entre octubre y diciembre de aquel año. Jane se quedó con los negativos, y el 

hecho de que se encuentren series y fotografías sueltas en varias colecciones en España y 

en el extranjero hoy en día indica que los utilizó con fines comerciales.946 

Pero Jane Clifford no tenía exclusividad cuando se trataba de la documentación visual del 

tesoro presentada al South Kensington Museum. Robinson tenía una marcada y expresada 

preferencia por un dibujante local, Francisco Aznar y García, que no solo presentaba 

dibujos en color, sino sin los desperfectos que resaltaba la fotografía.947 Sin embargo, el 

precio del encargo resultaba más económico en el caso de Jane Clifford. Además de las 

fotografías del Tesoro del Delfín, el museo adquirió en 1863 una colección de vistas de 

España de Clifford (Charles) por 2.556 reales.948 Compró también fotografías a Laurent, 

Masson, Reynoso y vistas de Murcia, Valencia y Zaragoza.949 

 
Fig. 349: Jane Clifford, Tesoro del Delfín, 1863. V&A, 

Londres. 

 
Fig. 350: Jane Clifford, Urna con dos picos y busto de 

mujer. Tesoro del Delfín, 1863. Museo del Prado; 
Madrid. 

Las fotografías que Jane Clifford realizó del Tesoro del Delfín (Figs. 349 y 350), las 

únicas de autoría confirmada tienen una “atractiva crudeza” debido a la simple tela de 

fondo que contrasta con los objetos lujosos, los misteriosos sombreados, múltiples 

reflejos y un oscurecimiento de la parte inferior de ciertos objetos.950 No es de extrañar 

que Robinson se quejara de su falta de exactitud, aunque bien es cierto que este prejuicio 

de Robinson frente a la fotografía era conocido.951 

                                                      
946 FONTANELLA, (1999), op. cit., p. 216. 
947Ibídem, p.217. 
948Ibídem, p.218. 
949Ibídem, p. 219. 
950Ibídem, p. 221. 
951 FONTANELLA, (1999), op. cit., p. 221. 
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La siguiente serie de fotografías realizadas por Jane Clifford, también por encargo del 

South Kensington, era de la Armería Real y data de 1866. Surge la duda de si los positivos 

se realizaron a partir de negativos de su marido o eran propios.  

Si se compara esta serie con la anterior, se denota una evidente diferencia en cuanto a 

orden, técnica y creatividad que más bien se identifica con la obra de Charles Clifford, 

sobre todo en sus últimos años. Las figuras de la Armería (Figs. 351 y 352), “poseen un 

antropomorfismo que hace que parezcan monstruos a punto de salir de la fotografía”.952 

 
Fig. 351: Armour for a youth, 1866. V&A, Londres. 

 
Fig. 352: Armour. 1866. V&A, Londres. 

Por estos motivos, lo más probable es que se trate de negativos originales de Charles, 

positivados por Jane Clifford. Aunque la autorización de la Casa Real para “fotografiar 

los objetos de la Armería en el establecimiento fotográfico dirigido por la Sra. Viuda de 

Clifford”953 indicaría que sería ella la autora de las mismas, otro informe sugiere que tenía 

las fotografías desde hace tiempo cuando el South Kensington hizo el encargo.954 

En el catálogo del Scramble, un apartado al final, después de las reproducciones artísticas, 

se titula “Royal Arms of Spain”.955Consideramos que es una evidencia de que estas 

fotografías, o bien existían a la fecha de la publicación del catálogo a finales de 1861, o 

bien estaba en las intenciones de Clifford realizarlas. Por lo tanto, es factible que en 1866 

existieran los negativos realizados anteriormente y que fueran positivados por el estudio 

de Jane Clifford.  

                                                      
952Ibídem, p. 223. 
953Ibídem. 
954Ibídem, p. 226. 
955 CLIFFORD, op. cit., p. 48 (169) Numeración del catálogo Scramble. 
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A finales de 1864 y comienzos de 1865 aparecieron unos anuncios en la prensa para el 

nuevo estudio o galería fotográfica de la “señora viuda de Clifford.” Se llamaba La 

Fotografía Inglesa, nombre similar al de Daguerrotipo Inglés, el primer estudio de 

Clifford en la capital. En ambos casos, se aprovechaba el atractivo de lo inglés para 

distinguirse de otros estudios y la asociación del nombre con la modernización y 

desarrollo que se llevaba a cabo desde mediados del siglo con importantes inversiones y 

mano de obra inglesas. El estudio regentado por Jane Clifford se encontraba en la calle 

Mayor no 18-20, un edificio nuevo adyacente a la restaurada y flamante Puerta del Sol, 

símbolo de la nueva Madrid burguesa. Una placa de este edificio señala su fecha de 

inauguración, 1863956. Evidentemente, el edificio no era barato y mantener un estudio 

fotográfico, menos. 

  

Fig. 353 Carte de Visite con el sello del estudio de Jane Clifford. Colección Mario Fernández Albarés 

Los anuncios, más escuetos que los de los primeros estudios Clifford en 1852, señalan 

que: “(…) ha establecido una Galería Fotográfica para retratos (Fig.353), a estilo de 

Londres (…) habiendo hecho venir de Inglaterra uno de los mejores operarios y máquinas 

de las más modernas”.957El hecho de haber traído un operario para ayudar en el estudio 

indica un posible aumento de encargos. Añade que: 

“(…) dicha señora sigue además la publicación de vistas de los principales 

monumentos de España, sacadas con tan feliz éxito por su difunto esposo (…) cuyo 

depósito se halla en la Corona de Oro, Carrera de San Gerónimo, número 2”.  

                                                      
956 FONTANELLA, (1999), op. cit., p. 214. 
957El Contemporáneo (02/12/1864) p. 4, (21/03/65) p. 4/ La Iberia (13/18/25/01/1865) BNE: Hemeroteca 
Digital: (http://hemerotecadigital.bne.es –28/07/2017). 
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Este detalle confirma el tirón de las obras que todavía se encontraban en el archivo de 

Clifford. Anuncia también la copia de cuadros, grabados, planos etc. etc. 

Una novedad ofrecida por este estudio eran los peculiares retratos.  

“Los que sobresalen son los que presentan en cada tarjeta cuatro bustos en relieve de 

una misma persona, y en cuatro diferentes posiciones – una verdadera novedad, que 

con razón está haciendo eco entre los inteligentes.”958 

El negocio Clifford siguió prosperando de esta manera. En abril de 1865, se publicó la 

noticia de que S.M. el Rey había regalado a la princesa María Luisa, hermana de Isabel 

II, de visita en la corte: 

“(…) un magnífico álbum con las principales vistas de España admirablemente 

fotografiadas por el ya difunto Sr. Cliffor (sic.). Este libro, verdadera obra de riqueza 

artística, contiene un considerable número de vistas, notándose en ellas la 

particularidad de que la perspectiva aérea es completa, y como no sucede 

generalmente en las fotografías”.959 

A partir de 1866, después de terminar el encargo de la Armería, no hay más noticias del 

estudio de Jane Clifford ni de ella. Se sabe que se dio de baja como miembro de la Société 

Française de Photographie en 1885, o al menos desparece de las listas,  presumiblemente 

debido a su muerte. Se había afiliado en 1856 como la primera mujer miembro de la 

misma.960 

En 1868, se encuentra la última noticia referente a la obra de Charles Clifford en la Revista 

de Bellas Artes que informa sobre la publicación del Álbum Monumental de España que 

“consta de cuatro tomos de 59 entregas, con otras tantas láminas cada uno, en que se 

admiran, por excelentes fotografías hechas por el reputado artista, Clifford, todas las 

bellezas arquitectónicas de nuestro país”.961 

2.3.4.4. El Álbum Monumental 

En 1863, se publicó el primero de cinco tomos del Álbum Monumental, la mayor 

recopilación de la obra de Clifford.962 Los otros tomos se publicaron en 1865 (Tomos II 

                                                      
958La Correspondencia de España (04/02/1865) p.4.BNE: Hemeroteca Digital: 
(http://hemerotecadigital.bne.es –28/07/2017). 
959La España (27/04/1865) BNE: Hemeroteca Digital: (http://hemerotecadigital.bne.es –28/07/2017). 
960 Agradecimientos a Roger Taylor por facilitarme esta información. 
961Revista de Bellas Artes e Histórico-Arqueología (30/04/1868) p.16.BNE: Hemeroteca Digital: 
(http://hemerotecadigital.bne.es –28/07/2017). 
962 PIÑAR SAMOS, y SÁNCHEZ, (2004), op. cit. p. 33. 



338 
 

-IV),963 y entre 1868 y 1871 (Tomo V).964El primer tomo fue editado por Francisco 

Muñoz y Ruiz y José Sala y Sardá, aprovechando un fondo fotográfico ya existente para 

agilizar la elaboración del álbum.965 Cada tomo incluye entre 59 y 62 fotografías,966 un 

80% de las cuales eran de Clifford.967 Las otras fotografías eran de autores como Jean 

Laurent, sobre todo en el Tomo V, o atribuidas. 

La obra en su conjunto fue concebida como una compilación fotográfica con textos 

explicativos, como se explica en el título de portada: “Álbum Monumental de España. 

Colección fotográfica de sus mejores obras arquitectónicas”. Excluyendo imágenes de la 

España contemporánea, o en vías de desarrollo, supone dos tercios de la obra inventariado 

de Clifford.968Fue confeccionado no solo aprovechando el archivo del fotógrafo que se 

encontraba en su estudio y no se puede descartar que el fotógrafo colaborara en la 

confección del primer tomo a lo largo del año 1862.969 

Además de ser la mayor recopilación de la obra de Clifford, el Álbum Monumental fue 

una de las primeras ediciones fotográficas españolas, y sin duda la más ambiciosa hasta 

la fecha de su publicación,970 aunque de poca tirada debido a su elevado coste. 

2.3.4.4. El archivo Clifford: los experimentos fotográficos 

Anteriormente se ha hablado del catálogo encontrado en el anexo del Scramble y de cómo 

fue utilizado por Clifford para proporcionar información sobre sus fotografías antes de 

entregárselas a la Casa Real inglesa. Acabamos de ver que su viuda, Jane Clifford, seguía 

aprovechando el tirón de las vistas españolas de su marido después de la muerte y que 

probablemente suponía una parte fundamental de los ingresos de su estudio, La Fotografía 

Inglesa. 

Sin embargo, hasta hace muy poco, no teníamos evidencia del proceso de elaboración de 

las fotografías en los estudios Clifford, solo el resultado comercializado.  

En 2015, salió al mercado en subasta un interesante y singular grupo de fotografías que 

se habían mantenido juntas en una colección privada. Las imágenes fueron realizadas 

                                                      
963Ibídem, p. 34. 
964Ibídem, p. 36. 
965Ibídem, p. 34. 
966Ibídem, p. 33. 
967Ibídem, p. 37. 
968Ibídem, p. 38. 
969Ibídem, p. 37. 
970Ibídem, p. 38. 



339 
 

entre 1853 y 1863, es decir, cubren todo el periodo de la obra de Clifford, desde sus 

primeras vistas fuera del estudio hasta las del Tesoro del Delfín, realizadas por su viuda 

en 1863. 

Son “tirajes realizados en papel albuminado sin montar con una gran riqueza tonal. Los 

positivos se realizaron por contacto y el tamaño es mayor que el de las fotografías 

comercializadas y montadas sobre soportes o en álbumes”.971 

Aparte de la cuestión del tamaño de las fotografías, lo verdaderamente interesante es que, 

en algunas, se pueden ver los márgenes negros en los bordes (Figs. 358 y 359). Las 

fotografías están sin cortar y sin montar, y se puede apreciar la totalidad de la imagen, sin 

reencuadrar, es decir, en el estado original en el que las realizó el fotógrafo. En algunos 

casos, han grabado el número que aparece en el catálogo publicado en el Scramble en la 

placa de cristal del negativo y aparece impreso en los positivos. 

Algunas de estas fotografías son:  

“(..) los primeros ejemplos que se realizaron en España de codificar las fotografías 

al incluir la numeración y la descripción de la imagen en el negativo de cristal, 

rascando e incluyendo un papel con la descripción, nombre, población, número de 

catalogación y descripción de la imagen para que apareciese impresa en la 

fotografía”972 

Este método de imprimir una cartela directamente sobre el positivo (Figs. 354 y 355) no 

había sido utilizado antes en España y fue una evolución del modelo que utilizaba Clifford 

con los negativos de papel en los que “describía la imagen, la fechaba y la 

firmaba”973imprimiendo la información en los positivos. “Este hecho simplificaba y 

abarataba los costes de producción y de venta de las imágenes ya que las podía vender 

sin montar, a un coste inferior, no tenían que adquirir ni los soportes, ni las etiquetas que 

incluían en las fotografías, ahorrándoles tiempo y dinero”.974 

                                                      
971Agradecimientos a Juan Naranjo. “Charles Clifford. Experimentaciones y fotografías no 
comercializadas. Subasta 15/04/2015”, Catálogo de subasta. 
972 “Charles Clifford. Experimentaciones y fotografías no comercializadas. Subasta 15/04/2015”, Catálogo 
de subasta, Juan Naranjo. 
973Catálogo de subasta, Juan Naranjo, op. cit. 
974Ibídem. 
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Fig. 354: Sevilla. Guadalquivir, Torre de oro y catedral, 

c.1858, Catálogo Juan Naranjo subasta no. 21. 

 
Fig. 355: Detalle de cartela: no. 118. Cat. Scramble, no. 
118: View of the river Guadalquivir, Torre del Oro, and 

Cathedral, p. 44. 

Este método de catalogación fue utilizado en España por el fotógrafo Jean Laurent a 

finales de la década de los 1860, pero se puede afirmar que Clifford fue un auténtico 

pionero. Por otro lado, la idea de documentar, catalogar y archivar formaba parte del 

pensamiento de la época. 

Lo más curioso de esta singular colección de fotografías (Anexo 2, Tabla 8) es que un 

análisis pormenorizado sitúa una versión de ellas en varios de los álbumes producidos en 

el estudio Clifford lo cual nos permite indagar aún más en el proceso de elaboración de 

los álbumes a partir de fotografías existentes en el archivo. 

Un significante número de estas fotografías aparecen en los siguientes álbumes: 

Extremadura (1858) 4/28, Valladolid (1858) 1/9, Alcántara (1859) 1/10/11, Baleares, 

Cataluña y Aragón (1860) 9/53, Photographic Souvenir Vols. I y II (1861) 35/ 158 y 

Andalucía y Murcia (1862) 19/ 92. 

Existen, además, cinco fotografías de la serie “Tesoro del Delfín” de Jane Clifford. La 

mayoría de las fotografías de esta serie se encuentran con fondo oscuro o negro. Dos de 

ellas se encuentran con fondo blanco (Figs. 356 y 357), lo cual es evidencia de la 

experimentación de la fotógrafa para encontrar la mejor presentación. La versión elegida 

y comercializada fue la de fondo negro; estas fotografías se encuentran en el Museo de la 

Universidad de Navarra y en el Victoria & Albert de Londres.  
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Fig. 356: Tesoro del Delfín, 1863, Jane Clifford. 

Catálogo Juan Naranjo subasta no. 52. 

 
Fig. 357: Tesoro del Delfín, 1863, Jane Clifford. 

Catálogo Juan Naranjo subasta no. 56. 

Estas fotografías, recortadas, algunas con márgenes negros en los bordes, son ejemplo 

único del trabajo de estudio de Clifford durante la preparación de los álbumes. No se 

puede afirmar con exactitud cuándo se realizaron. Sin embargo, es probable que se 

utilizaran en la selección de fotografías para incluir en los álbumes que figuran en la tabla, 

pruebas fotográficas para determinar la mejor selección con el fin de elaborar el producto 

final. 

 
Fig. 358: Málaga, Nopales y pitas, 1862. Catálogo Juan 

Naranjo subasta no. 29 

 
Fig. 359: Nopales y pitas, 1862., Detalle. 

Otra posibilidad, que gana fuerza al investigar sobre el trabajo de estudio de Jane Clifford 

después de morirse su marido, es que estas pruebas se realizaron sobre los negativos ya 

existentes en el archivo de Clifford. El mejor ejemplo de esta época se encuentra en unas 

fotografías del Tesoro del Delfín, realizadas en 1863 por Jane Clifford. Estas pruebas 

tienen fondo blanco, en vez del negro habitual. Parece que Jane experimentaba con los 

dos fondos para decidir cuál quedaba mejor. 

Se ha notado que las fotografías son de gran riqueza tonal, lo cual solía indicar un encargo 

de importancia, como las que se encuentran efectivamente en los álbumes mencionados, 

la mayoría para las Casas Reales inglesa y española.  
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Las pruebas fotográficas son la pieza clave que faltaba para entender mejor el trabajo del 

estudio Clifford antes del visionado del producto final. 
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CAPÍTULO 3 LA IMAGEN DE ESPAÑA DE CHARLES 
CLIFFORD 
 
La imagen de España de Charles Clifford está presente en las casi mil fotografías 

originales; un archivo fotográfico considerable a mediados del siglo XIX en España, en 

los años pioneros de la fotografía. También está presente de forma escrita en el libro del 

fotógrafo, A Photographic Scramble through Spain, donde se encuentran descripciones, 

observaciones y anotaciones sobre aspectos que Clifford encontraba curiosos o que tenía 

interés en divulgar.  

La existencia del libro, curioso en sí, como se ha mencionado anteriormente, nos permite 

ampliar la imagen de España de Clifford más allá de la representada en su obra 

fotográfica. Por un lado, aunque el objetivo principal del mismo fue proporcionar 

información a la Casa Real inglesa para acompañar a las fotografías de los álbumes 

Photographic Souvenir, no deja de ser un libro personal, basado en conocimientos y 

experiencias, que nos aproxima al carácter del fotógrafo. Esta combinación de imagen 

fotográfica e imagen escrita del mismo autor en una fecha tan temprana de la historia de 

la fotografía en España es un hecho singular. Todo parece indicar que el libro empezó a 

escribirse en forma de apuntes o diario en 1853, ocho años antes de su publicación.  

Antes de abordar la imagen de España presentada por Clifford, se considera necesario 

indagar en el porqué de la misma. La obra fotográfica de Clifford no solo estaba sujeta a 

las exigencias comerciales del mercado, sino a influencias socioculturales, como la 

incipiente modernización de España, o la presión de escritores, artistas y políticos por 

mostrar una España al gusto del consumidor.  

Pero también, la imagen de España de Clifford fue determinada por factores propios, 

como su personalidad creativa y curiosa o su nacionalidad. Se ha hablado en 

investigaciones anteriores sobre la originalidad de las fotografías de Clifford y sobre la 

imagen de España representada en ellas. En esta parte de la investigación, se plantea el 

porqué de esta originalidad. 

En primer lugar, se estudiarán los orígenes de la imagen de Clifford a través de dos 

factores específicos y constantes: los rasgos de carácter, los cuáles deducimos de algunos 

datos de su biografía, observaciones de la prensa y otras fuentes escritas, y la influencia 

británica que se manifiesta, no solo en las fotografías de lugares de interés para público 
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británico, sino en guiños, a veces ocultos, que se reflejan en su obra escrita y gráfica, y 

que un británico culto sí sabía interpretar y apreciar.  

En segundo lugar, se hará un repaso por las principales influencias literarias y artísticas 

presentes en la obra de Clifford, así como las guías de viajes que condicionaban hasta 

cierto punto los itinerarios fotográficos de un artista que pretendía vender España en el 

exterior, como es el caso de Clifford o grabadores, ilustradores y otros artistas cuya 

imagen atenuada de España seguía vigente, frente a la imagen más realista presentada en 

la fotografía.  

En la segunda parte de este capítulo, se hará un análisis de la evolución de la imagen de 

Clifford para determinar hasta qué punto cambió durante el periodo 1852 y 1862. Esta 

evolución viene determinada tanto por factores técnicos inherentes de la fotografía como 

por la evolución social, cultural y política de España y de los países donde se encontraban 

los compradores de sus fotografías. 

3.1. Los orígenes de la imagen de Clifford 
3.1.1. Los principales rasgos de carácter de Clifford 

3.1.1.1. La esencia de lo británico en Clifford  

A pesar de la imagen actual que tendemos a tener de los victorianos como distantes y 

autoritarios, estudios recientes les han mostrado como solidarios y empáticos hacia 

problemas sociales como la pobreza. Al final de su reinado, la Reina Victoria tenía bajo 

su protección unas 150 sociedades benéficas975 y en la década de los 1850-1860 llegó a 

haber unas quinientas dedicadas exclusivamente a la ayuda a los más desafortunados de 

la sociedad.976Sin embargo, conviene mencionar que el motivo tras esta benévola actitud 

no siempre se debía a razones filantrópicas. 

En primer lugar, las condiciones de vida en ciudades como Londres, donde el centro 

estaba ocupado por los más pobres, daban lugar al temor a enfermedades contagiosas, 

como la cólera, que se vio por primera vez en Gran Bretaña en los 1850.977Este brote de 

cólera en un entorno de extrema insalubridad, se interpretó como una señal de que era 

                                                      
975 PATERSON, M., A brief history of life in Victorian Britain, London: Constable & Robinson, 2008, p. 
10. 
976Ibídem, p. 47. 
977Ibídem. p. 35. 
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necesario hacer algo para mejorar las condiciones de vida de los pobres y de los obreros 

que trabajaban en las fábricas. 

La segunda razón fue el temor a una revolución por parte de los propietarios de las 

fábricas y la industria. En las décadas de los 1830 y 1840, tuvieron lugar alzamientos 

sociales en Francia, país vecino. En 1848, tuvo lugar en Gran Bretaña la primera 

manifestación obrera para pedir una reforma del parlamento y para permitir el voto a las 

clases obreras, entre otras peticiones. Aunque la manifestación prometió ser pacífica, las 

autoridades, nerviosas debido a la situación política turbulenta en los países de alrededor, 

junto con muchos terratenientes, vieron una amenaza de revolución,978 y consideraban 

por tanto a los pobres en su conjunto un peligro. No interesaba provocarles hasta una 

situación extrema y peligrosa y por este motivo había que mejorar a la fuerza sus 

condiciones.979 

Pero, quizás lo más interesante fue la comprensión por parte de la burguesía inglesa de 

que la industrialización había dado lugar a unas condiciones intolerables que urgían 

mejorarse. Esta parte de la sociedad, que se consideraba progresiva e ilustrada, tenía 

verdadero interés en mejorar las condiciones de pobreza existentes en su país.980 

Este interés en ayudar o servir formaba parte del código moral de los victorianos, basado 

en los dogmas cristianos puritanos de finales del siglo XVIII, todavía vigentes en la 

primera parte del siglo XIX: trabajo duro, frugalidad, generosidad hacia los menos 

favorecidos, y hacia la comunidad y la nación.981 Creían que la prosperidad venía de Dios 

y, por tanto, había que ganarla con el trabajo. Por eso, el trabajo y las obligaciones de 

cada uno tenían preferencia frente al ocio y la complacencia.982 

Nuestro primer encuentro con el fotógrafo Clifford es en Burdeos, donde trabajaba como 

director del hipódromo de la ciudad antes de venir a España.983 Según nos informa la 

prensa, ante un accidente aerostático que provocó la muerte de un compatriota, 

inmediatamente después, Clifford organizó el rescate del globo y posteriormente ayudó a 

                                                      
978BBC History: http://www.bbc.co.uk/history/british/victorians/chartist_01.shtml (19/01/2018). 
979 PATERSON, (2008), op. cit., p. 35. 
980Ibídem, p. 10. 
981Ibídem, p. 164. 
982Ibídem, p. 165. 
983 BULLOUGH AINSCOUGH, (2015), op. cit., p. 135. 
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recaudar fondos entre la comunidad británica residente en la ciudad francesa para la viuda 

y familia del aeronauta fallecido. 

En este primer breve encuentro se manifiestan dos características personales del fotógrafo 

que se repiten en otras ocasiones en su biografía posterior. La primera es su capacidad 

organizativa bajo presión, en este caso, de tiempo, visto que era imperativo encontrar 

cuanto antes el globo y al aeronauta accidentado. Esta capacidad de organizar un grupo 

de personas eficazmente sin duda fue valiosa a la hora de establecer un estudio fotográfico 

en Madrid donde trabajaban operarios y artistas bajo la presión de tener que realizar y 

entregar encargos. 

Otro rasgo característico que sale a la luz en este breve y temprano episodio de su 

biografía es su integración como miembro de una comunidad británica y su disposición 

de contribuir económicamente a ella. Como hemos visto más arriba, tanto Charles como 

Jane Clifford fueron miembros activos de la comunidad británica durante su estancia en 

Madrid y el fotógrafo contribuyó a los fondos de la iglesia y el cementerio, además de ser 

uno de los principales contribuyentes al fondo de ayuda para las víctimas de la Rebelión 

de los Cipayos en el verano de 1857.984 Esta rebelión de los soldados indios, en contra de 

una propuesta de los oficiales británicos de engrasar las balas de sus rifles con grasa 

animal, resultó en la masacre de 200 mujeres y niños británicos en el estado de Cawpore, 

después de la rendición de las tropas británicas.985 

La rebelión de los cipayos supuso un punto de inflexión en la historia de la East India 

Company (EIC), administradora de la colonia, y resultó en la indignación del público 

británico que reclamaba más mano dura de parte de la EIC.986La EIC fue desmontada en 

1858 y la administración de la colonia pasó a la Reina Victoria, quién se mostró más 

compasiva, como administradora, con la cuestión religiosa en la India.987 

El hecho de contribuir generosamente al fondo de ayuda o, después, a los fondos de la 

iglesia episcopal,988 no solo muestra el lado patriótico de Clifford, sino que encaja con el 

                                                      
984 National Archives, Kew. Subscription List of British Residents at Madrid in aid of the sufferers by the 
Indian Mutiny, FO 185 232. 
985 PATERSON, (2008), op. cit., p. 321. 
986 WILSON, A. N., The Victorians, London, Arrow Books, 2003, p. 218. 
987Ibídem, p. 219. 
988 En los 1850 y 1860, existía un vacío de poder en las iglesias asociadas a las embajadas resultado de las 
luchas internas de la iglesia anglicana y entre iglesia y estado. Como consecuencia, diferentes ramas del 
protestantismo pugnaban por ocupar un lugar en las iglesias asociadas a las embajadas. Por este motivo nos 
encontramos con una iglesia de denominación Episcopal escocesa en Madrid, bajo la supervisión del 
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valor de la generosidad hacia su comunidad que se ha mencionado antes como uno de los 

valores morales de los victorianos. Otra prueba de su patriotismo es la lealtad mostrada a 

la Reina Victoria al nombrarle “Su graciosísima majestad” cuando le retrató en 1861 y de 

proporcionarle información sobre España. 

No es de sorprender entonces que Clifford estuviera dispuesto a ayudar a su comunidad. 

En Madrid, como se ha visto más arriba, a petición del cónsul Brackenbury, se prestó a 

realizar fotografías en el cementerio británico para una mujer residente en Inglaterra cuyo 

hijo había fallecido, a pesar de estar “muy ocupado”. El servicio a su comunidad era una 

obligación para Clifford, como victoriano.  

También se ha hablado sobre la actitud benévola de Clifford hacia España y los 

españoles,989 tanto en sus escritos como en su obra fotográfica, fruto en parte, quizás, de 

la compasión innata en él. En primer lugar, se encuentra su mensaje conservacionista, tan 

potente en el libro, con el anuncio de hacer algo antes de que el progreso acabara con las 

tradiciones españolas tan arraigadas. También se capta en las páginas del Scramble un 

deseo auténtico de presentar una buena imagen de España, sobre todo, cuando se trata de 

los monumentos históricos: el tema de la mayoría de sus fotografías y a los que dedica 

una parte considerable de su texto. Clifford emplea su maestría en la técnica, haciendo 

buen uso de la luz y las sombras, para mostrar la mejor cara del monumento, además de 

proporcionar un foco de interés para potenciales compradores de su obra. 

No obstante, no solo se muestra comprensivo y receptivo hacia el país y sus monumentos. 

También, a diferencia de otros viajeros extranjeros que contaron en sus relatos los 

pormenores de sus viajes por España, Clifford casi siempre trata bien a los españoles, por 

ejemplo, se refiere a la “tropa” de mendigos “fácilmente congraciados con unas 

monedas”.990 Richard Ford, por otra parte, se refiere a los mendigos españoles como “una 

plaga”,991 “mosquitos que huelen la sangre a los ingleses”992 y “una molestia”.993 

                                                      
obispado de Gibraltar que luchaba para imponer orden en las iglesias anglicanas de España y Portugal en 
manos de capellanes de tendencia liberal. V. WOLFFE, J., “British and European Anglicanism” en 
STRONG, R., “Partisan Anglicanism and its Global Expansion” en The Oxford History of Anglicanism, 
(Vol.III.), OUP, 2017. Agradecimientos a David Butler por proporcionarme esta referencia bibliográfica y 
una información valiosa sobre la historia de anglicanismo. 
989 FONTANELLA, (1996), op. cit., p. 36. 
990 CLIFFORD, op. cit. p.7, [Texto original: “those never-failing attendants on outgoers and incomers, and 
whose good graces you have easily won by the distribution of a few halpence”] Traducción propia. 
991 FORD, (1855), op. cit., p. 120. 
992Ibídem, p. 185. 
993Ibídem. 
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También se refiere a los arrieros que “son capaces de caminar entre cuarenta y cincuenta 

millas y estar dispuestos a bailar y tocar la guitarra como si hubiesen descansado todo el 

día”.994 En esta ocasión, Ford se muestra bastante benévolo hacia los arrieros, a quienes 

describe como “fiables “y “trabajadores”. Sin embargo, están “llenos de canciones y 

anécdotas”, “mentiras” e “información incorrecta”.995 

El posadero, según Clifford, era “hosco” pero “bien intencionado”996 y en sus viajes por 

España nunca fue testigo de “comportamientos descorteses”.997 Ford dice que “odiar al 

vecino es segunda naturaleza para un español”,998 aunque los de las clases más bajas son 

mejores y más corteses que los de las clases más altas999 y, refiriéndose a los alojamientos 

de carretera, añade que “las posadas y el lado derecho de la carretera son territorio 

exclusivo de los nativos y sus bestias, ninguno va a esforzarse a complacer a un 

extraño”.1000 

Las clases populares españolas, en el siglo XIX, gozaban de mejor reputación entre los 

viajeros ingleses que la clase media y la aristocracia. En parte era debido a la idealización 

romántica de los tipos populares y, en parte, por el hecho de no haber tratado directamente 

con miembros de las clases medias y altas y de la aristocracia1001. Para muchos de ellos 

“la población española consistía casi exclusivamente en alquiladores de caballos, 

espoliques, guías, arrieros, mayorales de diligencia, taberneros, mozas de mesón etc.”.1002 

Sin embargo, Clifford sí tenía contacto con la burguesía y la aristocracia, y dedica unos 

elogios en su texto al Duque de Frías, su anfitrión durante su viaje a Extremadura:  

“Su Merced, el joven Duque de Frías es propietario de grandes fincas en esta región, 

y podemos dar testimonio personalmente de la gran cortesía y hospitalidad que 

siempre muestra a los ingleses”.1003 

                                                      
994 CLIFFORD, op. cit., p. 7. 
995 FORD, (1855), op. cit., p. 24. 
996Ibídem. 
997 CLIFFORD, op. cit., p. 14. 
998 FORD, (1855), op. cit., p. 11. 
999Ibídem. 36. 
1000Ibídem, p. 537. 
1001 ALBERICH, (2001), op. cit., p. 162. 
1002Ibídem, p. 165. 
1003 CLIFFORD, op. cit., p 18, [Texto original: “His Grace, the young Duke de Frias, owns large estates in 
this district, and we can personally bear testimony to the great courtesy and hospitality he ever shows to 
Englishmen”] Traducción propia. 
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Otro de los valores victorianos, manifiesto en Clifford, es la modestia. El primer ejemplo 

es la denominación “Photografito inglés”, “little English photographer” en el álbum de 

calotipos presentado a la Reina Isabel II en 1852 y sobre el que se ha hablado 

anteriormente. A la vez que los victorianos de clase media eran compasivos con los 

sectores pobres de la sociedad, tenían afán en no mostrar ni riqueza ni un estilo de vida 

lujoso. Clifford, sin duda, disfrutaba de cierto nivel de vida al ir ganando prestigio como 

fotógrafo en España, llegando en poco tiempo a codearse con la burguesía, la aristocracia 

y la familia real. Sin embargo, no hacía exhibición de ello. 

La mayor fuente de información que tenemos para poder construir un perfil personal de 

Clifford son sus escritos, y sobre todo su libro, el Scramble. Sin embargo, nos muestra 

una faceta de Clifford como turista o viajero. Aunque es muy subjetivo y Clifford se 

revela a lo largo de sus páginas, solo nos proporciona en realidad sus opiniones del país 

mientras viajaba por él.  

A pesar de la aparente comprensión de Clifford hacia España y sus habitantes, es 

importante observarle en su papel de caballero victoriano que viajaba por un país hasta 

hacía poco desconocido en Inglaterra. Por un lado, mostraba suficiente empatía como 

para destacar lo positivo y, por otro, tuvo que aguantar ciertas incomodidades a las que 

no estaba acostumbrado con el objetivo de vender España, y de paso sus fotografías.  

Pero antes de hacer un repaso al libro para buscar algunos rasgos personales de Clifford 

como caballero victoriano, nos detendremos en el siguiente episodio, que ocurrió como 

resultado de un accidente aerostático, esta vez en España, en la primera etapa del 

fotógrafo en la capital. Este incidente tuvo su repercusión en la prensa de la época y 

proporciona una postura poco compasiva de Clifford, más acorde con la idea que tenemos 

de los victorianos como colonialistas, con aires de superioridad hacia otros países menos 

desarrollados. 

En un comunicado aparecido en prensa, los aeronautas explican lo ocurrido en la 

fracasada ascensión. Según el comunicado,1004aterrizaron en Coslada “a más de 2 leguas 

de Madrid”, después de haber atravesado “una niebla espesísima.” Añaden: “Sentimos 

tener que decir que nuestra desgracia nos llevó entre tales gentes, que, sin la llegada del 

Señor Bartolomé, con dos soldados de caballería, no sé qué hubiera sido de nosotros y de 

                                                      
1004La Patria. (31/01/1851), p. 4.BNE: Hemeroteca Digital: (http://hemerotecadigital.bne.es – 05/08/2017) 
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nuestro globo.” Evidentemente se acordaban de la reciente experiencia en Burdeos de su 

compatriota, el teniente Gale, cuyo accidente fatal fue provocado precisamente por el 

susto de encontrarse rodeado de gente con ánimo de ayudarle al aterrizar.1005 

 
Fig. 360: Grabado aparecido en La Ilustración, Periódico Universal de Madrid, el 18 de enero de 1851, con motivo de 

la primera ascensión aerostática en Madrid de Charles Clifford. KURTZ, op.cit., p. 51 

Este comunicado despertó la ira del alcalde de Coslada, D. José Oneca, que contestó con 

otro1006 en el que relataba su versión de los hechos y arremete contra los dos aeronautas 

por su “más negra ingratitud a un pueblo que les prodigó los auxilios que necesitaron”. 

Cuenta que acudió al lugar donde aterrizó el globo acompañado de un regidor y secretario 

de ayuntamiento para prestarles ayuda. Al preguntarles si necesitaban algo, le contestaron 

que, con una persona para tirar de los cordeles, podrían salir. El alcalde buscó a un pobre 

con la esperanza de que le diesen una propina, pero le despidieron bruscamente. Otros 

muchos espectadores también acudieron para ofrecer su ayuda, y los aeronautas 

solicitaron la intervención de los soldados mencionados para protegerse de la 

muchedumbre. Se les ofreció una carreta con bueyes para ayudarles a trasladar el globo, 

oferta que rechazaron, pidiendo un ómnibus. Finalmente, llegó el ómnibus, pero se atascó 

en el lodazal, siendo necesarios los bueyes y carreta para sacarlo de allí.1007 

El dueño de los terrenos donde había aterrizado el globo también les reclamaba dinero 

por el daño causado. Después de una larga discusión en la que no se alcanzó ningún 

acuerdo entre las dos partes, el alcalde tranquilizó y dejó marcharse a los aeronautas con 

                                                      
1005Capítulo 2, pp. 60-62. 
1006La Esperanza (06/02/1851) p.4 BNE: Hemeroteca Digital: (http://hemerotecadigital.bne.es – 
05/08/2017) 
1007 KURTZ, (1996), op. cit. pp. 54 -55. 
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la confianza de que pagarían. Dos días después, el 28 de enero, les envió una carta para 

recordarles su deuda con el dueño de los terrenos, a la que no habían contestado a la hora 

de publicarse el comunicado. 

La antipatía de Clifford que se manifiesta en este incidente no se vuelve a manifestar 

durante su estancia en España y, sin duda, fue fruto tanto de los nervios después del 

aterrizaje forzoso en medio de la niebla, como de una serie de malentendidos y una falta 

de comunicación con los locales debido al desconocimiento del idioma. Sin embargo, una 

vez más, demuestra la independencia y organización del fotógrafo a la hora de querer 

resolver el problema del globo sin ayuda externa. La referencia a “tales gentes” 

probablemente se refiera al número de personas, no de su condición.  

En 1862, como se ha mencionado anteriormente, Clifford es observado en acción por el 

escritor Hans Christian Andersen: 

“(…) el hombre se encontraba en plena faena, y no se permitía entrar a nadie por 

temor a que le molestase.”1008 

Este “temor a que le molestase” indica la seriedad con la que trabajaba Clifford “en plena 

faena”. Asimismo, la observación de Andersen muestra la organización del fotógrafo, 

quien les había llamado a animar los retratos y les había agrupado en el patio en actitud 

de bailar.  

3.1.1.2. Clifford como viajero victoriano 

“A los que esperan encontrar (en España) arsenales, bibliotecas, restaurantes bien 

surtidos, instituciones caritativas o literarias, canales, ferrocarriles, túneles, puentes 

de suspensión, galerías politécnicas, cervecerías que elaboran cerveza inglesa, y 

demás aparatos y requisitos de un estado altamente civilizado, ¡mejor que se queden 

en casa!”1009 

El aviso de Ford, al comienzo de su Handbook, da una idea de lo que le esperaba al viajero 

en cuanto a comodidades mientras viajaba por el país. Clifford añade: “(el viajero) no 

encontrará atenciones personales ni servil homenaje a su vanidad, como es costumbre en 

nuestros viajes por el continente”.1010 (…) “No hay camareros atentos de corbata blanca 

                                                      
1008 ANDERSEN, (2005), op. cit., p.176. 
1009 FORD, (1855), op. cit., p. 34. 
1010 CLIFFORD, op. cit., p. 5. [Texto original: “He will find no pampering of the body or servile homage 
to personal vanity as in our continental tours. “] Traducción propia 
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para agradecerle las propinas que usted les ha proporcionado de manera gentil”1011.En 

Sevilla, “la ciudad más atractiva de España”,1012 Clifford anota que “todas sus 

necesidades mundanas (del viajero) están bien atendidas”.1013 

Estas observaciones y avisos de Clifford nos ayudan a situarle socialmente entre las clases 

acomodadas “atendidas” durante sus viajes por “camareros de corbata blanca” a quienes 

se les da una propina de “manera gentil” y con “todas sus necesidades bien atendidas”. 

A los viajeros que visitan España por placer, Ford les recomienda ir a París o Nápoles 

porque España no es país de comodidades personales o de civilización sensual, “Dios 

envía la carne y el Malo cocina; hay más altares que cocinas”.1014 

En cuanto a la comida, Clifford parece pasar hambre durante sus viajes. “Ud. tiene que 

conformarse con una tortilla de jamón y huevos, patatas o cebollas”.1015 Lo curioso es 

que se refiere al desayuno que se toma durante una excursión en caravana de mulas en 

los meses de verano a las 8 o las 9 de la mañana. Para cualquiera de nosotros, un desayuno 

así sería más que suficiente, pero hay que tener en cuenta en qué consistía un desayuno 

básico para las clases acomodadas en Inglaterra en aquella época: “Un desayuno típico, 

por ejemplo, podría consistir en beicon y huevos revueltos, chuletas, kedgeree (un plato 

hecho con arroz, pescado y otros ingredientes),1016snipe (aves acuáticas, por ejemplo un 

pato o un ganso)1017y woodcock (chocha o tipo de perdiz)1018 que se devoraba en tales 

cantidades que sorprendía que pudiesen levantarse de la mesa”.1019 

Clifford seguía pasando hambre a la hora de cenar durante su excursión, debido en parte 

al hecho de que las posadas proporcionaban los medios para preparar la cena, incluida la 

cocinera, pero los viajeros tenían que llevar sus propias provisiones. Ford señala: “(…) 

                                                      
1011CLIFFORD, op. cit., p. 7 [Texto original: “… no frisking waiters in white neck cloths are here to thank 
you for the quiet gentlemanly way in which you have submitted to their purse-lightening arrangements…”] 
Traducción propia. 
1012Ibídem, p. 20 [Texto original: “Seville… the most attractive of Spanish towns…. Where the worldly 
comforts are well attended to…”] Traducción propia 
1013Ibídem, 
1014 FORD, (1855), op. cit., p 34. 
1015 CLIFFORD, op. cit., p.7 [Texto original: “you must be content with an omelette of ham and eggs, 
potatoes or onions.”] Traducción propia 
1016 Definición “kedgeree” en http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-spanish/kedgeree 
(06/08/2017) 
1017 Definición “snipe” en https://www.collinsdictionary.com/es/diccionario/ingles/snipe (06/08/2017). 
1018 Definición “woodcock” en http://es.bab.la/diccionario/ingles-espanol/woodcock (06/08/2017). 
1019 PATERSON, (2008) op. cit., p. 60. 
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Tanto en la Posada como en la Venta el viajero encuentra los medios para cocinar lo que 

ha traído consigo, o bien puede “mendigar” in situ”.1020 

Evidentemente, este aviso se le había escapado a Clifford, quien anota: “(…) a no ser que 

hubiésemos traído suministros, no habría cena. Puede que se nos diera pan, pero nada 

más, ni siquiera un huevo. Por desgracia resultó ser verdad”.1021 Clifford y su 

acompañante, presumiblemente su esposa, solo tenían un poco de té en esta ocasión y 

tuvieron que soportar ver cómo los demás viajeros en la caravana devoraban “el sabroso 

contenido de cacerolas y sartenes”.1022 Al final, a cambio de pagarles el vino y 

proporcionarles cigarros y puros, los viajeros hambrientos consiguieron que los otros 

viajeros compartieran su cena con ellos.1023 

El relato de Clifford continúa con una descripción de la sopa de ajo: 

“Evite la tentación de tomar una sopa en la posada cuando se lo ofrecen. Su 

compuesto es desagradable, a no decir, asqueroso –una taza de aceite calentada en la 

sartén y uno o más dientes de ajo cortado; cuando esta mezcla hierve, se añade casi 

el doble de agua; al volver a hervir, se añade pimiento rojo y el conjunto se vierte en 

un cuenco lleno de pan cortado en trozos. Parece ser el plato nacional”.1024 

Ford, al referirse a las posadas, dice que “proporcionan una cena aceptable para aquellos 

que aguanten aceite y ajo”.1025 

Y finalmente, en lo que se refiere a asuntos culinarios, Clifford recomienda comer 

directamente de la cacerola o la sartén en vez del plato limpio, visto que la cocinera suele 

llevarse delantal, pero no lleva consigo un pañuelo en el bolsillo, así que el delantal, con 

el que seca el plato, se utiliza para otras cosas.1026 

                                                      
1020 FORD, (1855), op. cit., p. 24. 
1021 CLIFFORD, op. cit. p. 8. [Texto original: “(…) unless we had brought provisions with us we should 
have no supper. We might have bread but nothing else, not even an egg. To our dismay we found this to be 
true. “] Traducción propia. 
1022Ibídem, [Texto original: “the savoury contents of the stew-pots and the frying pans”. Traducción 
propia.”] Traducción propia. 
1023Ibídem, p. 9. 
1024 CLIFFORD, op. cit. p. 8. [Texto original: “Eschew as a visionary illusion all offers of a “sopa”, at these 
wayside posadas, their compound is unpleasant, not to say disgusting (…) a cupful of oil in the frying pan, 
in which is sliced one or more garlic; when this boils, about double the quantity of water is then ad9ded, 
and the whole is poured over a basinful of bread ready cut up and served. This appears to be a national dish. 
“] Traducción propia. 
1025 FORD, (1855), op. cit., p. 895. 
1026 CLIFFORD, op. cit., p. 9. 
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Por último, Clifford compara el alojamiento y comida de España con el de Gibraltar, 

adonde llega después de un viaje accidentado en barco de vela desde Málaga: “(…) por 

fin llegamos a Gibraltar, (…) el lujo de una buena comida y un lujo aún mayor: una buena 

cama”.1027 

Tanto Ford como Clifford abordan el tema de la comodidad del transporte por España 

“país en donde son desconocidos los convenientes del transporte”1028y donde 

“aparentemente se desprecia la silla de montar, innovación moderna”,1029 según Clifford, 

mientras Ford recomienda al viajero acostumbrado a una silla inglesa a conseguir una 

antes de comenzar además de un par de buenas espuelas inglesas, visto que “el lomo de 

una bestia española es muy duro”.1030 

“El ferrocarril está en su infancia. España, un revoltijo de montañas, con pocas 

ciudades grandes, y las que hay a mucha distancia las unas de las otras, con una 

población sin visitas que no tiene costumbre de visitar y un comercio insignificante 

y pasivo, se presta admirablemente al antiguo y muy respetable modo de transporte, 

el asno y la mula”.1031 

 
Fig. 361: Viajeros de la diligencia llegando a una posada, siglo XIX. 

Ford añade que una parte considerable de la Península y muchos lugares desconocidos 

solo pueden ser visitados a pie o a lomos de un animal. No recomienda en absoluto 

recorrer España a pie, pero dice que es típico ir a caballo o juntarse a las caravanas de 

                                                      
1027 CLIFFORD, op. cit., p. 23, (Texto original: “(…) we made Gibraltar, (…) the luxury of a good meal, 
and that greater luxury, a good bed.”) Traducción propia. Ver también capítulo 2, p. 230. 
1028Ibídem, p. 5 (Texto original: “a country where the conveniences of transport are unknown”) Traducción 
propia. Para una traducción más completa del texto original, ver capítulo 2, p. 119, nota pie 320. 
1029Ibídem, p 6, (Texto original: “Saddles are modern innovations apparently despised.”) Traducción propia. 
1030 FORD, (1855), op. cit., p. 23. 
1031Ibídem, p. 19. 
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mulas que tienen itinerarios y paradas fijas, precios moderados y suelen estar a salvo de 

ladrones por el camino.1032 

Clifford prefiere con diferencia la caravana de mulas, aparentemente “dura y primitiva al 

comienzo” a la claustrofóbica diligencia.1033 Añade que, para hacer excursiones hacia el 

norte desde Madrid, “hay que conformarse con las sacudidas inolvidables de la 

diligencia”.1034 Dice que “no hay nada más alegre”1035 que una caravana de mulas y, “si 

no es cuestión de importancia el tiempo, siempre es el modo preferible de viajar; un alivio 

a la monotonía de la diligencia”.1036 Viajar en diligencia, según Ford, “odioso en sí,” es 

además, sujeto a los problemas típicos del continente: “paradas y retrasos terribles, falta 

de billetes en temporada alta, etc. etc.”1037 Sin embargo, dice que las diligencias son 

mejores en España que en Francia porque “la compañía de los que las usan es de mejor 

clase social, sobre todo las mujeres”.1038 

 
Fig. 362: Diligencia en España, siglo xix 

A las diligencias en España Ford dedica una de sus mejores descripciones, que, aunque 

exagerada, prepara a los lectores para lo que se les espera en España al viajar por carretera: 

“Los guardas son una realidad; consisten en hombres de fuerte complexión, armados 

y muy pintorescos, con pinta de ladrones (…). Se les proporciona un arsenal 

completo de espadas y trabucos, y la máquina pesada que viaja por las mesetas se 

                                                      
1032FORD, (1855), op. cit. p. 23. 
1033 CLIFFORD. op. cit. p. 6. 
1034Ibídem, p. 26. 
1035Ibídem, p. 6. 
1036Ibídem, p. 26. 
1037 FORD, (1855), op. cit., p. 23. 
1038Ibídem. 
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parece a un “buque de guerra” y se ha comparado con una ciudadela en marcha 

(…)”1039 

Viajar en diligencia, era, para los victorianos, glamuroso.1040 Los viajeros vestían de 

manera elegante y algunos hombres de clase alta hasta pagaban al cochero para que les 

dejara a ellos conducir.1041 Sin embargo, tenía muchos peligros e incomodidades. Se dice 

que el artista John Constable (1776-1837), conocido por su carácter alegre, seguía siendo 

un caballero “hasta durante un viaje en diligencia”.1042 Los viajeros iban muy apretados, 

entraba lluvia y viento por las ventanas que se solían dejar abiertas para evitar mareos.1043 

Si se cerraban el aire fétido del interior se volvía irrespirable y no pocos viajeros rompían 

accidentalmente una ventana con un paraguas.1044 Si llovía, el interior se volvía tan 

mojado y barroso como en el exterior. Se extendía paja por el suelo, pero solía estar sucia 

y mojada. Algunas posadas proporcionaban un calefacient, un recipiente de estaño con 

agua caliente para los pies para su uso en la diligencia.1045 

Todos estos inconvenientes existían en un país donde los caminos no eran, en general, 

peligrosos. En España, hacía calor, entraba polvo en vez de lluvia en la diligencia, los 

caminos y carreteras estaban a menudo en mal estado, además del hecho de que se 

atravesaba un país de geografía montañosa y muy complicada, y en muchos recovecos 

acechaban ladrones y bandoleros dispuestos a asaltar a los pasajeros, en muchas ocasiones 

en connivencia con los dueños de las ventas y posadas.  

El escritor francés Théophile Gautier, quien visitó España en 1840, describe de la 

siguiente manera el viaje desde Burgos a Valladolid en “El Correo Real”: 

“El Correo Real, en el que partimos de Burgos, merece una descripción particular. 

Se trata de un modelo de coche que ya no puede encontrarse en ninguna parte más 

que en la España fósil. Es un armatoste con ruedas enormes, colocadas muy a la 

trasera de la caja, que fue de color rojo en tiempo de Isabel la Católica. Es un cajón 

                                                      
1039FORD, R., Gatherings from Spain, London: John Murray, 1846. Texto Original: “(…) The guards are 
realities; they consist of stout, armed, most picturesque, robber-like men. (…) They are provided with a 
complete arsenal of swords and blunderbusses, so that the cumbrous machine rolling over a sea of plains 
looks like a ‘man-of-war’ and has been compared to a marching citadel”. Traducción propia. 
1040 FLANDERS, J., The Victorian City: Everyday life in Dickens’ London, London, Atlantic Books, 2012, 
p.97. 
1041Ibídem, 
1042FLANDERS (2012), op. cit., p. 98. 
1043Ibídem, p. 99. 
1044Ibídem, p. 99. 
1045Ibídem. 
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extraño, con muchas ventanas de forma redondeada, almohadillado por dentro con 

pequeños cojines, que tal vez fueron en otro tiempo de satén rosa. Ahora, a pesar de 

sus adornos y agremanes, ostentan todos los colores. Semejante carroza se hallaba 

sencillamente suspendida en unas cuerdas, reforzadas en algunos sitios con soga de 

esparto. Tiran de esta máquina, unas cuantas mulas puestas en hilera, con sus 

correspondientes postillones y el mayoral con su chaqueta de piel de astracán y 

pantalón de piel de oveja, vestido que le da una apariencia completamente rusa. Entre 

una lluvia de gritos, latigazos y blasfemias, nos pusimos en marcha”.1046 

3.1.2. La imaginación, la creatividad y la curiosidad 

Charles Clifford era curioso y observador, con una gran capacidad de narrar por medios 

visuales y escritos lo que iba captando con astucia y certeza. Era ordenado cuando 

trabajaba por encargo, como se ha visto en el ejemplo de su cuidadosa elaboración los 

álbumes tratados con anterioridad en este trabajo, pero libre y aventurero cuando se 

trataba de realizar fotografías por motivos personales. En este caso, fotografiaba cosas 

que le llamaban la atención, cosas que estimaba exóticas o diferentes, experimentando 

con nuevas técnicas y siempre a la vanguardia.  

Asimismo, disfrutaba de capacidad imaginativa, creando juegos visuales en sus 

composiciones y añadiendo a sus fotografías viradas en sepia, a través de sus escritos, 

descripciones coloridas. 

En este apartado del capítulo, repasaremos algunas de las señas características de la obra 

de Clifford, fruto de los rasgos personales de la imaginación y la creatividad.  

3.2. La obra fotográfica y escrita 

En el análisis de la fotografía de Clifford, se han identificado algunas características 

singulares, comunes a lo largo de su trayectoria profesional. Estas características son fruto 

de la imaginación y creatividad de Clifford y sirven para añadir un algo especial a su 

obra. Son las figuras y la presencia humana, la animación de objetos por distintos motivos, 

la aproximación y el plano picado.  

                                                      
1046 GAUTIER, T., Viaje por España, Madrid, Editorial Mediterráneo, 1944 (edición facsímile 2008, 
Maxtor, Valladolid), pp. 53-54. 
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3.2.1. La técnica de aproximación 
Los primeros ejemplos de esta técnica en la obra de Clifford son de 1853. Comienza la 

serie de fotografías tomadas en Burgos con una vista general de la ciudad, seguida de una 

vista general de la catedral. A partir de entonces, la catedral se ve cada vez más cerca, 

detrás de unas casas, al final de una calle, hasta que se ve toda la fachada principal. 

Termina la serie con detalles de la fachada y dos del interior. Con esta técnica de 

aproximación, el fotógrafo realiza un recorrido y aproxima al espectador al 

monumento.1047 

Las seis primeras fotografías en el álbum de Alameda (1856) muestran una aproximación 

al Palacio desde el exterior de la finca. Comienza con un carruaje que atraviesa la puerta 

de entrada, donde se encuentra un grupo de trabajadores. Una vez dentro del recinto, 

Clifford muestra una vista de la plaza de Emperadores primero, después el Palacio a lo 

lejos, seguida de una fotografía del carruaje a la entrada del Palacio. Las dos siguientes 

fotografías son de la fachada y lateral del palacio. La última muestra la fuente desde el 

interior del Palacio.1048 

En el álbum de Baleares (1860), Clifford comienza la serie fotográfica con un arco triunfal 

encima de la vía férrea, que se extiende a la distancia, como sugerencia del comienzo de 

la excursión.1049 La serie de fotografías dedicadas a cada ciudad comienza con un arco de 

triunfo, muchas veces con un carruaje pasando por debajo.1050 En las fotografías de 

Monserrat, Clifford aproxima al espectador a la montaña y le lleva por el camino hacia el 

monasterio, de la misma manera en la que ha viajado él.1051 

Esta técnica de aproximación convierte la serie fotográfica en un reportaje turístico, algo 

nada común en la fotografía de mediados del siglo XIX. 

  

                                                      
1047Ver Capítulo 2, p.87. 
1048Capítulo 2, pp.140-143. 
1049Capítulo 2, p. 245. 
1050Por ejemplo: Capítulo 2, p. 250 (Fig. 218) y p. 251 (Fig. 220). 
1051Capítulo 2, p. 265 (Figs. 240 y 241). 
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3.2.2 El plano picado 
 

El plano picado o las vistas aéreas en la obra 

de Clifford son pocas, pero singulares. Nos 

llevan a preguntarnos si tienen algo que ver 

con el intento frustrado de sacar verdaderas 

vistas aéreas desde el globo.  

Ofrecen una perspectiva diferente y atractiva. 

Son “Vista de la fuente delante de la fachada”, 

Álbum Alameda 8 (Fig. 82), “Vista general 

del puente de Alcántara”, Álbum Alcántara 1 (Fig. 175), “Vista de la Alameda y los 

jardines de la Alhambra”, Álbum Andalucía 71 (Fig.473), “la Plaza de Oriente, Madrid” 

(Fig. 363) y las vistas panorámicas de Barcelona (Figs. 235a y 235b) y “La Puerta del 

Sol” (Fig. 139). 

 

3.2.3. Las figuras y la presencia humana sugerida 

Las figuras en la fotografía a mediados del siglo XIX no son exclusivas a la obra de 

Clifford. Como hemos visto en el capítulo anterior, se empleaban en las fotografías de 

obras públicas como testigos del progreso de la obra o participantes en ella o para 

simbolizar la armonía del paisaje recuperado al término de la misma. Asimismo, se 

encuentran en muchas fotografías monumentales para dimensionar en una época en la 

que el público tenía pocas referencias para averiguar el tamaño real de un edificio 

desconocido; en primer lugar, por el hecho de no haber viajado de manera física y 

extensiva y también por haber tenido como representación visual reciente los grabados e 

ilustraciones cuyas dimensiones muchas veces se encontraban distorsionadas.  

  

Fig. 363: Plano Picado de la Plaza de Oriente, 1853, 
BNE, Madrid. 



360 
 

 
Fig. 364: Álbum de calotipos, 1,1852, 

Patrimonio Nacional: Biblioteca Real, Madrid. 

 
Fig. 365: Álbum de calotipos, 1, 1852, Patrimonio Nacional: 

Biblioteca Real, Madrid. Detalle. 

Las primeras figuras que se encuentran en la obra de Clifford datan de 1852 y están en el 

mismo álbum de calotipos presentado a la reina. En la primera fotografía del álbum, que 

muestra la fachada del Palacio Real (Fig.364), se encuentran unos soldados guardando la 

entrada (Fig.365). Si uno se fija mucho en ellos, sin embargo, llega a la conclusión de que 

no son de verdad, son dibujos. Sin duda, Clifford los añadió en un retoque del negativo, 

pero quizás con la intención de mostrar al palacio como lugar seguro, después de los 

eventos que acababan de ocurrir, durante los cuales se produjo un atentado en el mismo 

palacio contra Isabel II. En lo que se refiere a “figuras de verdad” dentro de la obra de 

Clifford, las primeras se encuentran en las fotografías tomadas durante su excursión a 

Salamanca y Ávila con la Escuela de Arquitectos.1052 Estas fotografías se encuentran en 

un álbum titulado Photografías, título que mezcla el inglés con el español y nos 

proporciona una marca de identidad inconfundible del autor británico. 

En la primera fotografía del álbum 

Photografías,1053(Fig. 366)se pueden ver 

a cuatro figuras delante de las ruinas del 

Castillo de Cañedo. Tres de ellas, hombres 

vestidos de capa oscura, están sentadas y 

una cuarta, desenfocada, está tumbada. La 

fotografía asombra en su precisión, tanto 

de las figuras como del objeto principal de 

la misma, el castillo. Dado que el objetivo 

                                                      
1052Capítulo 2, pp.80-83. 
1053 Disponible en Real Academia de Bellas Artes de San Fernando 
(RABASF)(http://www.realacademiabellasartessanfernando.com/es/archivo-
biblioteca/biblioteca/fotografias). 

Fig. 366: Castillo de Villanueva de Cañedo, 1853. Álbum 
Photografías Nº1, RABASF, Madrid. 
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de la excursión era fotografiar los monumentos para un posterior estudio que permitiría 

abordar su restauración, es improbable que las figuras fueran de interés y podrían 

encontrarse por casualidad delante del castillo.  

Dicho eso, lo curioso es que Clifford no les pidió que se movieran y los incluyó en la 

fotografía, con el riesgo de estropear la imagen final. Lo más probable es que las 

fotografiara Clifford para experimentar con los tiempos de exposición. El experimento le 

salió bien en este caso, y tanto las figuras como el castillo salieron con una nitidez 

asombrosa.  

Sin embargo, teniendo en cuenta el uso de figuras en la obra posterior de Clifford, uno se 

pregunta si estas figuras capeadas, semiocultas, no formarán parte de una doble narrativa, 

construida en la imaginación del fotógrafo, incluso sin intención clara de presentarla 

como tal. El espectador se fija en ellas y se pregunta por la identidad de las mismas, la 

razón de encontrarse delante del castillo y por qué se ven ocultas bajo unas capas. 

Aunque pueden ser obvias las respuestas a estas preguntas: son campesinos descansando 

cerca de la muralla y se llevan capa y sombrero para protegerse del frío, el mero hecho 

de plantearlas al espectador forma parte de un juego de adivinanzas que entretiene y 

distrae del objeto principal. Este tipo de juegos de distracción, empleando figuras, es 

característico a lo largo de la obra de Clifford, como se ha podido ver anteriormente en 

las fotografías del Palacio del Infantado en Guadalajara (Figs. 118-122) y en algunas 

realizadas en la Alhambra (Figs. 325 y 342). 

Otro motivo, quizás, puede ser el papel de la fotografía en la actualización de una escena 

del pasado. La fotografía, a diferencia del arte, muestra un instante del presente. Las 

figuras al lado de los monumentos representan el presente. De alguna manera, aportan 

actualidad y vida al patrimonio histórico, recuperándolo del pasado olvidado. Este juego 

de pasado y presente existe en otros ejemplos posteriores de la obra de Clifford, como 

veremos a continuación. 

La siguiente fotografía del álbum que incluye una figura es de la fachada de la 

Universidad de Salamanca. En esta ocasión es evidente que la figura, un caballero con 

sombrero de copa que se encuentra a la izquierda de la puerta de la universidad, se ha 

empleado para proporcionar (Figs.367-368). Curiosamente, Clifford no volvió a emplear 



362 
 

a figuras a la puerta de un edificio para dimensionar en este álbum. Una vez más, parece 

tratarse de un experimento. 

 
Fig. 367: Portada de la Fachada de la universidad, 

1853. Álbum Photografías, Nº9. RABASF, Madrid, 
Detalle 1. 

 
Fig. 368: Portada de la Fachada de la universidad, 1853. 
Álbum Photografías, Nº9. RABASF, Madrid, Detalle 2. 

La tercera fotografía, de la que existen dos copias en el álbum, fue tomada en el patio de 

las escuelas menores, residencia estudiantil. Dos figuras vestidas con traje académico se 

inclinan espalda a espalda en una columna en el centro de la imagen (Figs. 369 y 370). 

La fotografía, de composición singular dentro del álbum, fija, como punto de atención, 

un ángulo del patio. 

 
Fig. 369: Patio de las escuelas  menores de la 

Universidad, 1853. Álbum Photografías Nº 28, 
RABASF, Madrid. 

 
Fig. 370: Patio de las escuelas menores de la 

Universidad, 1853. Álbum Photografías Nº 28, 
RABASF, Madrid. 

Las figuras sirven para proporcionar el espacio y quitar profundidad. En este caso, como 

en los dos anteriores, las figuras son nítidas, pero también lo son los monumentos, lo cual 

muestra el éxito de Clifford a la hora de realizar el experimento. Pero lo curioso de esta 

fotografía es que las figuras llevan traje académico. Pertenecen a su entorno. Aunque 
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tiene sentido que las dos figuras elegidas para dimensionar en este caso fueran 

estudiantes, al tratarse de una residencia estudiantil, estas figuras también sirven para 

actualizar el monumento histórico, mostrando claramente su uso actual.  

 
Fig. 371: Roger Fenton. Lichfield Cathedral, 1858, 

V&A, Londres. 
 

 
Fig. 372:Roger Fenton. Lichfield Cathedral, 1858. 

V&A, Londres. Detalle. 

 
Fig. 373: Roger Fenton. The High Altar Rievaulx 

Abbey, 1854. Metropolitan Museum of Art (MMA), 
Nueva York. 

 
Fig. 374: Roger Fenton. The High Altar Rievaulx 

Abbey, 1854. MMA, Nueva York. Detalle. 

La técnica de emplear figuras para actualizar monumentos históricos, mencionada antes, 

no es exclusiva a Clifford. La empleó Roger Fenton en su serie de fotografías de 

catedrales y abadías. A la puerta de la Catedral de Lichfield(1858), se ven dos figuras: un 

parroquiano, saliendo supuestamente de misa, y un vicario, entablando una conversación 

(Figs. 371 y 372). Asimismo, Fenton utiliza la figura de una mujer, su esposa, rezando 

dentro de la abadía de Rievaulx (1854) (Figs. 373 y 374). 
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Fig. 375: Presa del Pontón de la Oliva, 1855, BNE, 

Madrid. 

 
Fig. 376: Presa del Pontón de la Oliva, 1855, BNE, 

Madrid. Detalle. 

Otro uso de las figuras en la obra de Clifford es el de proporcionar información sobre el 

progreso de las obras públicas, como el caso de la serie de Canal (1855-1857) (Figs. 375 

y 376), y la construcción del puente del Príncipe Alfonso de Valladolid (1858) (Figs. 160, 

163 y 168) y el de los franceses de Madrid (1859) (Figs. 170 y 171).  

 
Fig. 377: Calle de Alcalá, Madrid. V&A, Londres. 

También se emplean para rellenar espacios y paisajes urbanos, como es el caso de la 

Puerta de Sol antes de la reforma (1857) (Figs. 136-139) y la Calle Alcalá (¿1857?) (Fig. 

377). El resultado de estas fotografías es una valiosa documentación social, de la que se 

saca todo tipo de información, incluida la manera de vestirse, las modas urbanas y sociales 

y los oficios. 

Existen en la obra de Clifford, aunque pocas, fotografías de tipos regionales o folclóricos 

(Anexo 2, Tabla 9), tan de moda en la fotografía de la época, a modo de documentación 

informativa social. En el caso de Clifford, todas las fotografías de tipos se encuentran en 

álbumes de encargo de miembros de la aristocracia y reales (Anexo 2, Tabla 9).  
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En la primera mitad del siglo XIX, la pintura de género y la costumbrista estaba muy de 

moda entre las clases altas de la sociedad y es de suponer que los miembros de la 

aristocracia y la realeza tuviesen ejemplos de este género en las paredes de sus 

residencias. Un ejemplo que viene a la mente enseguida es el Duque de Osuna, cuya “La 

Pradera de San Isidro” de Goya fue fotografiada por Clifford para incluir en el álbum 

Alameda.1054 Las fotografías de tipos de Clifford obedecen a una clara composición tanto 

en forma como en el lugar elegido para su representación.  

El porcentaje de fotografías de Clifford que incluyen figuras humanas solitarias o grupos 

de número reducido con distintas funciones es alrededor de un 13%. Esta cifra, 

aproximada y basada en la información proporcionada en el inventario de Lee Fontanella, 

no incluye las composiciones de tipos ni las fotografías de obras públicas o espacios 

urbanos donde se encuentran grupos más numerosos de figuras. 

Dos de las fotografías que hemos analizado del álbum Photografías tienen la función de 

dimensionar o de fijar un punto de atención en el centro de un ángulo.  

 

 
Fig. 378: Detalle del claustro de la catedral de Oviedo, 

1854, V&A, Londres. 

 
Fig. 379: Detalle de la puerta de la Catedral de 

Plasencia, 1858, V&A, Londres. 
 

  

                                                      
1054 Álbum Alameda (30), ILF, 29. 
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Fig. 380: Detalle de la entrada de las Salesas Nuevas, 

1859, BNE, Madrid. 

 
Fig. 381: Detalle de la entrada de las Salesas Reales, 
1853, BNE, Madrid. 

Otros ejemplos parecidos son: el Claustro de la catedral de Oviedo (1854) (Fig. 377), la 

Puerta de la Catedral de Plasencia (1858) (Fig. 378), la entrada del Convento de las 

Salesas Nuevas de Madrid (1859) (Fig. 379) y la entrada del Convento de las Salesas 

Reales (1853) (Fig. 381).  

 
Fig. 382: Detalle del patio de los arrayanes, 1858 

 
Fig. 383: Torre del Vino, 1858. ©Queen Elizabeth II, 

RCT, Windsor. 

En el patio de los Arrayanes de la Alhambra (1858) (Fig. 382), una figura solitaria 

apoyada en una de las columnas parece sostener el monumento ante su caída inminente y 

una figura sentada apoya la espalda en un lateral de La Torre del Vino de la Alhambra 

(1858) (Fig. 383). Ambas figuras, en este caso, más allá de su función de proporcionar, 

parecen salvadores del monumento y dan peso al argumento conservacionista presente en 

la obra de Clifford. Las fotografías antes mencionadas de los gitanos bailando y cantando 

en el patio de los Leones confirman el mensaje del monumento vivo.  



367 
 

 
Fig. 384: Entrada principal del Escorial, 1860. Boston 

Public Library. 

 
Fig. 385: Entrada principal del Escorial, 1860. Boston 

Public Library. Detalle. 

 

 
Fig. 386: Iglesia de San Esteban, Salamanca, 1858, 

V&A, Londres. 

 
Fig. 387: Iglesia de San Esteban, Salamanca, 1858, 

V&A, Londres, Detalle. 

Para dimensionar patios, puertas y fachadas de edificios, Clifford opta también por 

utilizar grupos de personas. Unos ejemplos son: la entrada principal del monasterio del 

Escorial (¿1860?) (Figs. 384 y 385), donde dos caballeros parecen perderse en el gran 

espacio delantero, dando una idea del tamaño enorme del monumento y la entrada y la 

iglesia de San Esteban en Salamanca (1858) (Fig. 386), con siete u ocho figuras sentadas 

a la derecha de la puerta principal (Fig. 387).  



368 
 

 
Fig. 388: Cedro monumental. La Alhambra, 1859. © 

Queen Elizabeth II. RCT, Windsor. Detalle. 

 
Fig. 389: Nogal del Emperador Carlos V, 1858, 

Patrimonio Nacional: AGP, Madrid. Detalle. 

También se utilizan figuras para dar proporción a árboles de gran tamaño, como el cedro 

monumental en los jardines de la Alhambra (1858) con dos figuras sentadas en un banco 

alrededor del tronco, y el nogal de Carlos V (1858) en Yuste, también con dos figuras, 

una de pie y la otra sentada, conversando (Figs. 388 y 389). 

Clifford no solo utiliza figuras para dimensionar, también para aportar profundidad 

siguiendo el esquema de las imágenes estereoscópicas. Tres ejemplos de esta técnica son 

la Fachada del Palacio de la Alameda (1856) (Fig. 390), con tres figuras, guardas, en 

línea, una tras otra, paralelas a la fachada; La Torre de la Justicia en la Alhambra (1858) 

(Fig. 391), enfrente de la cual el fotógrafo ha colocado dos figuras: un hombre y un niño, 

de espaldas, uno tras otro; y Rosario (1858) (Fig. 392), donde, en primer plano, el 

fotógrafo coloca a una mujer, de espaldas, subiendo el camino cuesta arriba hacia el 

edificio (Fig.393). 1055 

 
Fig. 390: Vista de la fachada del palacio de la parte de 

Oriente. Álbum Alameda, (7), 1856, BNE, Madrid. 
Detalle. 

 
Fig. 391: Puerta de la Justicia, 1862. Álbum de 

Andalucía 64, BNE, Madrid. 
  

                                                      
1055 Esta fotografía se ha comentado en un apartado anterior del trabajo en otro contexto (Fig.145). 
Algunas fotografías están repetidas con la intención de analizarlas en otro contexto. 
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Fig. 392: Cacería del Exmo. Duque de Frías, 1858, 

Patrimonio Nacional: AGP, Madrid. 

 

 
Fig. 393: Cacería del Exmo. Duque de Frías, 1858, 

Patrimonio Nacional: AGP, Madrid. Detalle. 

En casi todas las fotografías en las cuales parejas o grupos de personas sirven para 

proporcionar, las figuras miran directamente a la cámara, de espaldas a la fachada o l 

puerta, sentadas, de pie o inclinadas. En otra fotografía de la fachada y puerta principal 

del Colegio de San Gregorio en Valladolid (1858) (Figs. 394 y 395), se encuentra una fila 

de cinco soldados uniformados, el primero de pie y cuatro sentados en un banco colocado 

en la fachada. Parecen observar a otro, saliendo del edificio. Una vez más nos 

encontramos en esta imagen una doble narrativa en la que Clifford no se limita a mostrar 

el monumento, sino el uso actual del mismo.  

 
Fig. 394: Colegio de San Gregorio, 1858. BNE, 

Madrid. 

 
Fig. 395: Colegio de San Gregorio, 1858. BNE Madrid. 

Detalle. 

Como en muchas fotografías cuyo objetivo principal eran los detalles arquitectónicos de 

la fachada del colegio, la fotografía tiene sobreexposición justo en la entrada donde se 

encuentra la sexta figura, que se ve semioculta en una zona oscura de la imagen.  
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Fig. 396: Zaragoza. Portada de los Gigantes. Álbum 

Baleares 48, BNE, Madrid. 

 
Fig. 397: Zaragoza. Portada de los Gigantes. Álbum 

Baleares 48, BNE, Madrid. Detalle. 

Otro ejemplo se encuentra en la fotografía de la Portada de los Gigantes en Zaragoza 

(1860), donde apenas se puede ver la figura, se supone el guarda, en el centro del umbral 

de la puerta de entrada y dos figuras semiocultas detrás (Figs. 396 y 397). 

Evidentemente, la razón principal de la sobreexposición es destacar elementos 

arquitectónicos de los edificios. No obstante, al condenar a las sombras unas figuras, 

Clifford, consciente o inconscientemente, aporta un juego visual y misterio a la imagen. 

Una vez más se nos presentan interrogantes, como la identidad de la figura semioculta y 

el motivo de su presencia en la toma. Ejemplos del juego visual utilizando figuras 

misteriosas y semiocultas son: “Vista de la ría de la Alameda” (1856) (Fig. 398), en la 

que se ve un caballero solitario en una barca, semioculto bajo los árboles al fondo de la 

imagen; la vista del “Patio de los Leones, Guadalajara” (1856), donde se encuentra una 

figura misteriosa con capa y sombrero oscuros (Fig.399). Esta figura está presente en 

cinco fotografías del Patio de los Leones, siempre de espaldas. Otro ejemplo se encuentra 

en el patio del Alcázar de Toledo (1858), una figura semioculta entre las columnas 

mirando al fotógrafo (Fig.400). 
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Fig. 398: Ría de la Alameda, detalle 

 
Fig. 399: Palacio del Infantado, detalle 

 
Fig. 400: Alcázar de Toledo, entrada principal, 1858, colección particular. Detalle. 

Debajo del arco central del Puente de Martorell (1858) (Figs. 401 y 402), se encuentra la 

figura de una misteriosa mujer solitaria, probablemente Jane Clifford. Ya nos hemos 

referido en un capítulo anterior a la presencia de esta fotografía en la exposición de la 

Société Française de Photographie en 1859 y al punto de tensión creado por su 

composición simétrica, que la sitúa justo debajo de la caseta de aduana en el arco central. 

Sin embargo, lo que nos concierne en este apartado es la figura de la mujer en sí. 

Esta fotografía recuerda otra, de Roger Fenton, tomada en 1854, entre las ruinas 

majestuosas de Rievaulx Abbey (1854) (Figs. 403 y 404). En este caso, la figura diminuta 

de la mujer, esposa de Fenton, lee tranquilamente debajo de un gran arco que enmarca el 

paisaje de fondo.  

En ambos casos la esposa del fotógrafo se ha colocado para contrastar con la grandeza 

del monumento. Sin embargo, aunque la composición en ambos casos es muy similar, el 

propósito del mensaje es diferente. En el caso de Fenton, la mujer leyendo sirve también 

para mostrar el uso de la abadía en ruinas como lugar de reposo y tranquilidad, un nuevo 

uso de un lugar de culto. En el caso de Clifford, la mujer sirve para crear tensión 

dramática. El misterio surge del hecho de que no se le ve la cara. 
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Fig. 401: Puente de Martorell, “Devil’s Bridge”, 1858, 

©Queen Elizabeth II, RCT, Windsor. 

 
Fig. 402: Puente de Martorell, detalle 

 
Fig. 403: Roger Fenton, Rievaulx Abbey,1854, MMA, 

Nueva York. 

 
Fig. 404: Rievaulx Abbey, detalle 

Otra mujer misteriosa, ¿la misma? aporta proporción a una Columna Romana compuesta 

de Tres Altares (1858) en Mérida (Fig. 405). También se especula sobre la posibilidad de 

que la mujer en cuestión sea Jane Clifford. La técnica en estas dos fotografías, realizadas 

en fechas muy próximas, 1858 y 1859, es la misma. En ambos casos, entra en juego la 

cuestión de la simetría en la composición. En la fotografía de la columna, la mujer parece 

fundirse en ella, como parte de la misma. El jarrón en la cabeza le aporta verticalidad. La 

mujer de la fotografía del puente también parece fundirse en el fondo como parte del 

mismo y su ropa le da anchura, adoptando la misma forma que el arco. 
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Fig. 405: Columna compuesta por tres altares romanas, 1858,Patrimonio Nacional:AGP, Madrid. 

No sería extraño que Clifford la utilizara para dimensionar o para crear un punto de 

atención en sus fotografías. Quizás lo curioso es que no la empleara más a menudo y 

siempre se mantenga oculta. Teniendo en cuenta el hecho de que la mujer de Clifford 

resulta igual de desconocida y misteriosa como su marido, lo más probable es que su 

fisionomía se mantuviera oculta a propósito. 

 
Fig. 406: Templo de Cayo Julio Lácer Álbum Alcántara 8, RABASF, Madrid, 1858.Detalle. 

En el Templo de Cayo Julio Lácer, Alcántara (1858) (Fig. 406), fotografía que incluye un 

grupo de seis personas, incluidas una mujer y un niño, posiblemente la mujer e hijo de 

Clifford, todas sentadas o apoyadas en la escalinata de la entrada; una figura se encuentra 

apartada del grupo, a la derecha, apoyada en el lateral de la construcción. Aunque bien es 

cierto que aporta proporción a la imagen, en la cual la mayoría del grupo se encuentra a 

la izquierda, el hecho de estar solo y apartado del grupo arroja interrogantes sobre su 

identidad y propósito.  



374 
 

 
Fig. 407: Merendero del Emperador Carlos V, 1858, 

Patrimonio Nacional:AGP, Madrid. Detalle 

 
Fig. 408: Ruinas del Monasterio de Yuste, 1858. 

Patrimonio Nacional:AGP, Madrid. Detalle 

En la fotografía, del Merendero de Carlos V (1858) (Figs. 407 y 408),en el Monasterio 

de Yuste, un hombre observa desde el balcón de la fachada a cuatro personas abajo en el 

jardín, tres mujeres sentadas y un sacerdote de pie.  

Otras figuras solitarias en la obra de Clifford contemplan el monumento o parecen 

ensimismadas, perdidas en sus pensamientos, ambos gestos muy románticos. En ambos 

casos invitan al espectador a contemplar y a meditar sobre el monumento. La primera 

figura de este tipo que se encuentra en la obra de Clifford es un hombre que reposa en la 

escalinata del Templete en la parte alta de los jardines de la Alameda (1856) (Fig. 409), 

observa al fotógrafo. Una mujer, de espaldas, se encuentra a su derecha, entre las 

columnas del interior del templete. En la segunda figura, un hombre, se encuentra delante 

de la entrada a la Sala de Justicia de la Alhambra (1858) (Fig. 410); mira hacia abajo, 

absorto en sus pensamientos.  

 
Fig. 409: Templete (Detalle) 

 
Fig. 410: Entrada Sala de Justicia (Detalle) 

En Toledo, un caballero sentado delante de La Puerta de la Bisagra (¿1857?) (Fig.411) 

fuma en pipa, ensimismado, y otro caballero contempla sentado en una silla el claustro 

en ruinas de la Iglesia de San Juan de los Reyes (1857) (Fig. 413). 
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Fig. 411: Puerta de la Bisagra (Detalle) 

 
Fig. 412: Claustro San Juan de los Reyes (Detalle) 

En algunas ocasiones nos encontramos con Clifford como maestro de ceremonias de una 

representación teatral, casi un tableau vivant. Estas fotografías singulares de Clifford 

incorporan diferentes personajes que parecen interactuar. Ya hemos visto las dos 

fotografías de gitanos bailando y cantando en la Alhambra, ambas representaciones 

culturales.  

El mejor ejemplo de representación teatral se encuentra en las fotografías del Patio de 

Leones en el Palacio del Infantado de Guadalajara, como se ha observado en un capítulo 

anterior de este trabajo de investigación. Otros grupos de personas variadas, sin llegar a 

la representación teatral, pero sí de composición, conversan entre sí alrededor de una 

fuente: “Vista de la fuente pública en la plaza de oriente de la Alameda” (1856) (Fig. 84), 

en una calle de “Cuacos” (1858) (Fig. 145), o alrededor de una cruz gótica en Jarandilla 

(1858) (Fig. 156). Son figuras representativas de la sociedad y del lugar donde son 

fotografiadas: trabajadores y trabajadoras de la residencia de verano del Duque de Osuna, 

portadores de agua, guardas, caballeros, religiosas, sacerdotes y mendigos que se alinean 

en la valla a la entrada de la Catedral de Toledo (1858) (Fig. 413) y se mezclan con los 

parroquianos. 

 
Fig. 413: Entrada Catedral de Toledo (Detalle) 
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3.2.4. Las figuras no humanas y objetos 
Curiosamente, Clifford no solo emplea figuras humanas para dimensionar las fotografías 

o para crear juegos visuales. También utiliza objetos. Lo siguiente es una relación de los 

objetos en la obra de Clifford: 

Carro (5), carruaje (2), barriles para recoger agua (1), ropa tendida (2), cortinas (1), 

puestos de agua (2), carteles de anuncios (1) 

Los objetos, de la misma manera que las figuras, añaden proporción a la obra de Clifford 

y también tienen la función documental. Es el caso de los barriles de agua, los puestos de 

agua y los carteles de anuncios; todos son resultado de actividad social. Indican presencia 

y costumbres humanas. Otros ejemplos son el carro, utilizado como objeto para 

dimensionar en varias fotografías y también en relación del lugar, como es el ejemplo del 

carro utilizado en el palmeral de Elche (Fig.144b, p. 187)1056. El rastro humano se 

visualiza en forma de ropa tendida, en el caso de las fotografías realizadas en Segovia 

(Fig.30) y en Mérida (Fig. 152) y cortinas colgadas en las ventanas en el caso del patio 

de la Casa de los Gigantes en Zaragoza (Fig. 260) y en una de las fotografías de la entrada 

del Alcázar de Sevilla (Fig. 309). 

Figuras no humanas: 

Un jabalí de bronce (1), un soldado de madera (1), un ciprés (2), un barco en forma de 

cisne (1), una estatua (2), un acueducto (1). 

En cuanto a las figuras no humanas, solo los cipreses, encontrados en la Alhambra son 

empleados para dimensionar las fotografías del Patio de los Arrayanes y la Torre del Vino. 

Las demás figuras no humanas parecen tener vida propia y pasan a ser el punto principal 

de atención en la imagen. De esta manera, proporcionan una narrativa adicional. 

La primera, el jabalí de bronce, se encuentra en la sombra, debajo de la escalinata del 

Casino de la Alameda (1856) (Figs. 91 y 92). Directamente encima, se encuentran dos 

personas apoyadas en la barandilla, felizmente inconscientes de la figura siniestra debajo 

de sus pies. El jabalí aporta tensión a una escena pacífica y tranquila. El soldado de 

madera, de la misma serie guarda el fuerte (Fig. 415). Esta figura, fotografiada a distancia, 

                                                      
1056 No incluida en índice de figuras. 
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parece humana. Una barca con forma de cisne se pierde al fondo en la ría de los Jardines 

en el Carmen de los Mártires de la Alhambra (1858) (Fig. 416).  

 
Fig. 414: Soldado de Madera (Detalle) 

 
Fig. 415: Barco en forma de cisne (Detalle) 

La estatua de San Bruno en el monasterio de la cartuja de Miraflores de Burgos (1853) 

(Fig. 11), sacada al exterior para ser fotografiada con mejor luz, parece cobrar vida.  

Evidentemente, al entrar en la capilla del monasterio y ver esta magnífica estatua tallada 

en madera, Clifford no podía resistir la tentación de fotografiarla y por este motivo le 

mereció la pena sacarla a la luz del día.  

 
Fig. 416 Claustro San Juan de los Reyes, 1858. V&A, 

Londres. 

 
Fig. 417: Detalle 

En una fotografía posterior, cuya intención era mostrar el claustro en ruinas de la iglesia 

de San Juan de los Reyes en Toledo (1857) (Fig.416), se vislumbra al fondo otra estatua 

(Fig. 417). La estatua se encuentra a la sombra y parece que Clifford ha aprovechado el 
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momento exacto de la entrada de luz en el claustro para realizar esta fotografía de manera 

que la sombra envuelva a la figura, condenándole a la semioscuridad. De esta manera, la 

estatua se convierte en una presencia misteriosa y algo siniestra, que añade narrativa 

Romántica a la imagen. 

 
Fig. 418 Acueducto de Segovia, 1853. BNE, Madrid. 

En otro aprovechamiento y uso de la luz y la sombra, el acueducto de Segovia, 

fotografiado parcialmente desde la entrada de un callejón (1854), a la sombra (Fig. 418), 

se convierte en otra presencia majestuosa, misteriosa y algo siniestra. Esta singular vista 

parcial del acueducto parece casi casual, como si Clifford se diera de bruces con el 

acueducto al doblar la esquina. Es importante recordar que Clifford conocía la leyenda 

del acueducto y anota en su libro que las clases bajas, incluso en el siglo XIX, creían que 

el acueducto era obra del diablo.1057 Esta asociación con el diablo aporta misterio al 

acueducto y Clifford consigue captar la idea en esta imagen. 

Por último, dentro de este apartado sobre objetos y figuras no humanas, es importante 

mencionar las fotografías de la Armería. 

La fotografía, sin duda, contribuyó a reanimar las viejas armaduras y a darles vida. En la 

serie de la Armería de Clifford hay 102 fotografías catalogadas, 37 de las cuales muestran 

las armaduras de personajes históricos célebres (Figs. 419 y 420), como el Duque de Alba, 

Cristóbal Colón, Carlos V y Felipe II y III. Con fondo negro, Clifford ofrece planos 

generales y americanos que parecen verdaderamente futuristas, como si fueran robots. La 

                                                      
1057 CLIFFORD, op. cit., p. 34. 
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visera abierta contra el fondo negro añade un aire siniestro y misterioso a estos planos. 

Casi parece que van a salir de la fotografía.  

 
Fig. 419: Armour of Charles V, 1866. V&A 

 
Fig. 420: Armour of Christopher Columbus, 1866. 

V&A 
 

3.2.5. La potencia descriptiva 
La imaginación y la creatividad de Clifford no se limitaban a su obra fotográfica. También 

están presentes en su obra escrita. 

El primer ejemplo que encontramos de este rasgo personal se encuentra en el siguiente 

comunicado de prensa aparecido justo después de su segunda ascensión aerostática en 

enero de 1851: 

“(…) tuvimos el placer inefable de encontrarnos en un cielo azul y sereno y tomando 

un sol tan brillante como solazador (sic.).En todo el espacio que abarcada (sic.) 

nuestra vista solo mirábamos debajo de nosotros un mar extenso de nubes 

ondulantes, blancas como la nieve y aparecidas (sic.) a la que será el océano helado 

en las regiones polares. La cúspide más elevada de una montaña solitaria era lo único 

que variaba aquel panorama a lo lejos. A poco, y casi sin viento alguno abrimos la 

válvula y bajamos de nuevo a las nubes, las cuales atravesamos seguidos de nuestra 

aparición, pues la sombra del globo se hallaba rodeada de una aureola de colores 

prismáticos hermosísimos (…)”1058 

                                                      
1058La Patria (17/01/1851) BNE: Hemeroteca Digital: (http://hemerotecadigital.bne.es – 16/08/2017). 
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El caso es que no se vio nada. El día de esta ascensión estaba nublado y el cielo 

encapotado. Había llovido durante varios días, subieron envueltos en una espesa niebla y 

tardaron ocho minutos en atravesar las nubes. El público de la plaza de toros, entonces en 

las proximidades de la Puerta de Alcalá, tampoco vio nada.1059 

Sin embargo, a un escenario gris y casi vacío de contenido, Clifford consigue, con la 

riqueza de su narrativa descriptiva, aportarle belleza y color. Este rasgo, creativo y 

artístico, fruto de una imaginación viva y despierta, se manifiesta a lo largo de su obra y 

permite a Clifford dotar a escenas y vistas estáticas con un algo especial y original.1060 

Volviendo al comunicado arriba mencionado, se detecta una cierta ingenuidad en la 

narrativa del fotógrafo, asombrado y emocionado por la experiencia de subir en globo: 

(…) apenas cruzamos (las nubes) cuando todos y más particularmente mi esposa, 

tuvimos el placer inefable de encontrarnos en un cielo azul y sereno (…) soltando 

lastre volvimos a tender nuestro vuelo subiendo a aquel sol encantador, tomando el 

cual merendamos con un gusto sin igual presenciando la magnífica postura de aquel 

astro del día (…)1061 

La ingenuidad que se vislumbra en esta descripción parece en parte fruto de la curiosidad 

natural de una persona que vive una emocionante experiencia y que es capaz de plasmar 

esta experiencia en palabras descriptivas. Sin embargo, como hemos descubierto en el 

transcurso de esta investigación, Clifford había participado en ascensiones aerostáticas 

antes de su llegada a Madrid. 

Las anécdotas en el Scramble 

Esta potencia descriptiva, al vivir por primera vez una experiencia emocionante, se 

encuentra en su libro en cada una de las tres anécdotas incluidas en el texto: la caravana 

de mulas, la excursión en falúa desde Málaga a Gibraltar y la impresión causada por 

presenciar el funeral de un niño en Salamanca. Estas experiencias personales de Clifford, 

al principio, en medio y al final del relato, marcan un cambio en la narrativa que rompe 

la monotonía del estilo descriptivo y divulgativo propio de un libro de viajes en el siglo 

XIX. 

                                                      
1059 KURTZ, op. cit., (1996), p. 52. 
1060 BULLOUGH AINSCOUGH, (2015) op. cit., p. 131. 
1061La Patria (17/01/1851) BNE: Hemeroteca Digital: (http://hemerotecadigital.bne.es – 16/08/2017) 
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La excursión de la caravana de mulas 

En las primeras dos anécdotas, el Clifford excursionista se encuentra por el camino con 

una serie de inconvenientes y contratiempos que debe abordar y superar. El contratiempo, 

al ser normalmente fortuito, formaba una parte importante en el repertorio de los viajeros 

románticos. Así se distinguían los que tuvieron que soportar contratiempos, aventuras y 

peligros del mero turista,1062 que ya había planeado su viaje con antelación y había 

previsto los posibles peligros. 

Además de ser simbólico de lo auténtico en un viaje, el contratiempo también 

obligaba al viajero a ser “una figura de valentía, autocontrol, independencia, 

autoridad y originalidad”.1063 Con la moda de las excursiones a pie (pedestrian 

tours) en Gran Bretaña a finales del siglo XVIII y primeros del siglo XIX, el 

caminante se convirtió en un modelo a imitar, junto con el navegante y el explorador 

o montañero.1064 Uno de los atractivos de viajar a pie fue que permitía al caminante 

presentarse como fuerte y resistente, preparado para sufrir a cambio de mayor 

independencia y contacto con la naturaleza.1065 

En la anécdota sobre la caravana de mulas, Clifford adopta el papel de viajero que 

vive la experiencia auténtica. Casi se parece a los viajeros excursionistas 

románticos, en contacto con la naturaleza, curiosos y con interés por explorar todos 

los recovecos del país y de vivir las experiencias según les iban surgiendo. Aunque 

es la única parte del libro en el que describe en detalle una excursión, en este caso 

una auténtica aventura, la sensación al leer el relato de Clifford es de una insaciable 

curiosidad por todo lo que encuentra por el camino y un afán de anotarlo, bien por 

escrito o bien fotográficamente.  

Volviendo al tema de la potencia descriptiva en Clifford, comenzamos con el siguiente 

párrafo descriptivo que nos aporta el fotógrafo durante su excursión con caravana de 

mulas donde mantiene en vilo al lector que piensa, de la misma manera en que lo hace 

Clifford, que el equipo fotográfico se va a caer al suelo debido a un tropezón de una mula:  

                                                      
1062 THOMPSON, C., The suffering traveller and the romantic imagination, Oxford: OUP, 2007, p.20. 
1063Ibídem, p. 28. 
1064THOMPSON, (2007), op. cit., p.27. 
1065Ibídem, p. 139. 
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 “Por el tamaño de la imagen que se va a realizar, los “aparatos” fotográficos son 

necesariamente muy grandes, llegando, con toda probabilidad, a pesar entre cinco y 

seis pesos cúbicos. Toda esta parafernalia va balanceada y atada al lomo de las mulas, 

¡nosotros también! (sin la atadura), (…) en un estado permanente de excitación 

nerviosa causada por el tambaleo y tropiezo de nuestros animales orejudos, que 

amenazan con destruir nuestros frascos, cristales y botellas”.1066 

Las caravanas de mulas, modo de transporte por muchas zonas rurales de España, a 

mediados del siglo XIX, resultaban muy atractivas y curiosas para los viajeros ingleses, 

que no tenían este modo de transporte en su país. Además, estaban los arrieros, 

representantes folclóricos y coloridos del pueblo llano, admirado por los viajeros desde 

el siglo XVIII. El Reverendo Francis Trench los describe de la siguiente manera:  

“Lo que más me gustó ver fueron cinco o seis españoles, entre quienes se 

encontraban dos figuras nobles y dominantes con gorro, chaqueta, chaleco, 

pantalones y polainas, todos de un marrón oscuro, –faja y pañuelo de escarlata atado 

a la cabeza y sandalias atadas a los pies con cuerdas”.1067 

Clifford hace hincapié en el peligro de este modo de transporte como parte de un 

peligro en general durante los viajes por España, debido al mal estado de los 

caminos y carreteras, y a personajes como los bandoleros que acechaban en cada 

curva de los mismos.  

La excursión en falúa o barca de vela 

En el caso de la segunda anécdota, en la cual Clifford trata el tema de un 

contratiempo marítimo, con peligro de naufragio incluido, es importante recordar 

que los lectores románticos conocían en detalle los contratiempos y peligros de los 

viajes marítimos. En primer lugar, por la enorme cantidad de literatura de naufragio 

disponible en las primeras décadas del siglo XIX.1068 En segundo lugar, porque los 

naufragios formaban parte de la vida cotidiana en las costas de Gran Bretaña.1069 

                                                      
1066 CLIFFORD, op. cit. p. 6 [Texto original: “From the size of the picture to be taken, the photographic 
appareil is necessarily on a very extensive scale, the whole, in all probability, weighing from five to six 
cwt. All this paraphernalia balanced and strapped on the backs of mules, and our worthy selves, in a similar 
fixing (minus the strapping), (…) a continuous nervous excitement being kept up by each sway and stumble 
of these long-eared animals, threatening destruction to our brittle pans, glasses and boxes”]. Traducción 
propia. Este apartado del libro de Clifford figura en otras partes de este trabajo en otros contextos, ver notas 
de pie 325 y 535. 
1067 ALBERICH, (2001) op. cit. p.178. 
1068Ibídem, p. 61. 
1069Ibídem, p. 66. 
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Y, en tercer lugar, porque el gran poeta romántico, Shelley, se murió en un 

naufragio.1070 Por este motivo los lectores tenían referencias recientes emocionales. 

La narrativa del naufragio también incluía relatos de contratiempos y peligros 

ocurridos durante los viajes marítimos que no terminaron de manera catastrófica, 

sino que fueron superados en un tiempo breve.1071 Incluían las siguientes 

convenciones narrativas: el contratiempo o desastre en sí, actividad frenética para 

solucionar el problema, el pánico, en ocasiones, la violencia, el después para los 

supervivientes: el hambre y la sed y el deterioro físico.1072 La idea de ser víctima 

de un naufragio u otro contratiempo ocurrido durante un viaje marítimo atraía 

mucho al viajero romántico, al considerarse una prueba extrema de carácter y 

valentía el haber sobrevivido a una de las experiencias más angustiosas de los viajes 

románticos.1073 

Con esta idea en mente, la segunda anécdota ofrecida por Clifford en su libro cuenta 

una aventura vivida durante un viaje en barca de vela (falúa) desde Málaga a 

Gibraltar, un viaje de siete horas, según el barquero con quien llegaron a un acuerdo 

para transportarles en vez de esperar al vapor.1074 En la barca iban, aparte de 

Clifford, un criado, dos viajeros, hombre y mujer, el capitán y dos ayudantes, que 

parecían tener más experiencia en la carga y descarga que la navegación con vela. 

“Todos se habían acomodado para pasar la noche a bordo y (pido permiso para 

relatar lo ocurrido en primera persona) yo me tumbé adormilado en cubierta 

para contemplar las estrellas mientras aguardaba unirme al coro de ronquidos 

de mis compañeros de viaje. Era una noche despejada, pero sin luna, y, con una 

brisa fresca y constante, la barca bailaba alegremente. En una de sus bajadas, 

creí ver una sombra enorme y amenazante, a una proximidad alarmante, entre 

nuestra barca y el horizonte y gritos de luff (orilla de proa) y otra terminología 

náutica ininteligible e, incorporándome de un sobresalto, me encontré, 

espantado, con un enorme bergantín, a toda vela y a pocos metros de distancia, 

dirigiéndose directamente hacia nosotros. Despertando al somnoliento y 

bastante borracho capitán, le convencí para que agarrara cuanto antes el timón 

                                                      
1070Ibídem, p. 7. 
1071Ibídem, p. 67. 
1072Ibídem, p.67. 
1073ALBERICH, (2001) op. cit. p. 70. 
1074 CLIFFORD, op. cit., pp. 22-23. 
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y pasamos tan de cerca del bergantín que podíamos haber tocado el casco con 

la mano. Fuimos recibidos con una ráfaga de palabrotas muy inglesas, para mis 

oídos exclusivamente, visto que, para los otros pasajeros, eran como disparos 

en blanco. Fue, sin embargo, un escape milagroso que no inspiraba confianza 

para el resto del viaje. Sin embargo, la prueba acababa de comenzar, la brisa 

fresca bajaba poco a poco y, seguida de una calma total, nos horrorizamos al 

descubrir la mañana siguiente que la corriente nos había llevado de vuelta justo 

enfrente de nuestro punto de partida -Málaga”.1075 

El contratiempo durante el viaje, como se ha explicado anteriormente, era un elemento 

fundamental de la literatura romántica de viajes, al distinguir al viajero auténtico del 

turista. También servía para darle la oportunidad de mostrarse como ingenioso y creativo, 

con la fortaleza física y mental necesaria para superar el contratiempo o situación de 

peligro. De estos contratiempos o momentos de peligro surgió una gran potencia 

imaginativa tanto para el viajero que los experimentaba como para quién leía el relato 

posteriormente.1076 

La anécdota de la barca de vela cumple perfectamente con las convenciones narrativas 

del contratiempo. Tiene lugar durante la noche, la situación es de tranquilidad y los 

pasajeros dormidos e inconscientes del peligro inminente. De repente se presenta– “una 

sombra grande y amenazante” que enseguida se convierte en otro barco mucho más 

grande con el que están a punto de chocar. Clifford se incorpora de un sobresalto y 

despierta al capitán, que además está medio dormido y borracho y le obliga a agarrar el 

timón y cambiar de rumbo así evitando una catástrofe. 

La narrativa de Clifford, presentada en un solo párrafo de 24 líneas capta el sentido de 

actividad frenética (de su parte) para combatir (él solo) el peligro. Dedica 11 líneas al 

                                                      
1075 CLIFFORD, op. cit., pp. 22-23 [Texto original: “All had made themselves comfortable for the night, 
and (the writer takes permission to relate in the first person), I laid on my back, dreamily star-gazing, 
patiently waiting to join the snoring chorus of my fellow passengers. The night was clear, but not moonlight, 
and with a fresh, steady breeze, we were gaily dancing on. In one of her dips, I fancied I saw a huge grim 
shadow intervene at a most startling proximity, between our ship and the horizon, and cries of “huff,” and 
other unintelligible nautical phrases, and, jumping up, found to my dismay a huge brig, in full sail, only a 
few yards off, bearing right down upon us; arousing the sleepy, half tipsy captain, I induced him to alter 
the helm as quickly as possible, and we just shot by the brig, so near that her sides might have been touched 
by the hand. We were hailed by a good strong volley of thorough English oaths, for my own especial profit, 
as they were harmless shots for the rest of the party. It was, however, a near go, and did not inspire 
confidence for the remainder of the trip. However, our trials had only begun, the fresh breeze gradually 
dropped, and, being followed by a dead calm, we had the mortification of finding, by the morning, that the 
current had carried us back exactly in front of our starting place- Malaga (sic.)”] Traducción propia 
1076 THOMPSON, (2007), op. cit. pp. 200-201. 
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incidente en sí sin apenas puntuación, lo cual da una idea de nerviosismo y de la presión 

del tiempo. Clifford no fue escritor ni pretendía serlo y la anécdota es solo el relato de su 

experiencia personal, pero como victoriano, educado en la primera mitad del siglo XIX, 

no podía ser ajeno a las muchas historias de naufragios y peligros náuticos.  

En estas dos anécdotas, aparte de mostrarse como superviviente de las dificultades 

sufridas durante las excursiones, Clifford consigue también desdramatizar las situaciones 

incómodas, aportando jovialidad y humor irónico, rasgos de carácter británico.1077 

El funeral de un niño 
La última anécdota, más emocional y sentida, ocurre cuando el fotógrafo es testigo de un 

funeral de un niño en Salamanca. Es de las pocas ocasiones en las que Clifford habla de 

religión, tema de tanta importancia en España, normalmente criticado por los viajeros 

británicos protestantes. Sin embargo, frente a un tema de gran dureza y a una costumbre 

“tan opuesta en todos los sentidos a todas nuestras nociones de la solemnidad de la 

muerte”, Clifford se dedica a observar, describir, pero no juzgar:  

“La muerte de un niño se considera una bendición1078, porque se cree que su alma va 

directamente al cielo, “la gloria”, y por eso, su muerte y funeral se consideran actos 

de celebración. El pequeño cuerpo ceroso se adorna con flores y yace en un ataúd 

abierto; velas encendidas se fijan a los pies del cuerpo y acuden amigos y vecinos 

para admirar, no al pequeño objeto inanimado, sino el buen gusto de los adornos. En 

la habitación de al lado, o incluso en ocasiones en la misma habitación donde se 

encuentra el cadáver, se baila al son de la guitarra y las castañuelas, y al final de la 

“función” los pequeños portadores de ataúd se llevan el premio. Por regla general 

son amiguetes del muerto, vestidos de blanco con coronas de flores en la cabeza; 

portan el ataúd abierto por las calles, adornado de lazos de colores, al cementerio, 

charlando y riéndose, tan alegres como si el pequeño muerto siguiera siendo uno de 

su pandilla. No les afectan los párpados cerrados y no se preocupan ni por un instante 

de la posibilidad de que pronto se les pudiera llamar para participar inactivamente 

                                                      
1077Para un análisis y descripción pormenorizados del humor británico, v. FOX K., Watching the English, 
London: Hodger & Stoughton, (2ª Ed.), 2014 y PAXMAN, J., The English, London: Penguin, 1999. 
1078La forma de expresarse del autor ha sido traducida literalmente. Es de suponer que, al afirmar que la 
muerte de un niño es una bendición, Clifford no pretendía ofender, aunque puede resultar chocante su 
afirmación. Tampoco le faltaba sensibilidad a la hora de enfrentarse con esta situación, como se puede 
comprobar de sus palabras posteriores. Simplemente eligió mal las palabras en esta ocasión y se explica a 
continuación de ellas. 
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en una ceremonia similar. Con frecuencia, una banda completa de música acompaña 

a la procesión”.1079 

Evidentemente, existe una diferencia entre la estructura y narrativa de la tercera anécdota 

y las dos anteriores. En esta ocasión, la experiencia es nueva y asombrosa para el 

fotógrafo, y por tanto se dedica a describirla detalladamente. Consigue con la descripción 

crear un ambiente solemne, acorde con la ocasión. 

Por otro lado, al tratarse en esta ocasión de una situación emocional, la descripción de 

Clifford se encuentra repleta de detalles que parecen desdramatizar, por un lado, una 

ocasión triste y solemne a la vez que ayudan al fotógrafo a comprender y racionalizarla: 

los adornos, los amigos y vecinos, el baile al son de la guitarra y las castañuelas, los lazos 

de colores, las charlas alegres y las risas de su pandilla de amigos camino al cementerio, 

ajenos al drama que se desarrolla.  

A continuación, Clifford comenta sobre la extremaunción y la gran veneración a la 

sagrada forma que se ve por toda España.1080 Explica que, al llamarle al sacerdote, este 

acude a la casa del moribundo, acompañado de voluntarios que llevan velones y precedido 

por una campanita que anuncia su llegada. Los acompañantes en la procesión no llevan 

sombrero y los más devotos se arrodillan. Si tiene lugar de noche, se abren las ventanas 

para ver las casas iluminadas y, si pasa un carruaje, privado o público, se para y bajan los 

ocupantes para que pueda tomar su lugar el sacerdote en el carruaje que le lleva a la casa 

del enfermo y, después, de vuelta a la iglesia. Anota que ha visto en muchas ocasiones a 

la Reina Isabel II bajarse de su carruaje y, portando un velón, acompañar a la procesión. 

Añade con un toque de humor que a la Reina no le gusta andar porque se cansa con 

facilidad, lo cual aumenta la impresión.  

                                                      
1079 CLIFFORD, op. cit., p 27-28. (Texto original: “A child dying is considered a blessing, inasmuch as its 
soul is believed to go direct to heaven, “la gloria”, and as such its death and funeral are looked upon as acts 
of rejoicing. The little pale, wax-like corpse is decked out in white, flowers are placed round its head, and 
strewed upon the body in the open coffin; burning wax candles are fixed at the feet of the corpse, and all 
friends and neighbours come in to admire, not the inanimate little object, but the taste of the trappings. In 
the adjoining room, or not unfrequently in the very chamber of death, dancing is going on to the lively 
accompaniment of the guitar and castanets, and the concluding of the “función” is worked up by the little 
coffin-bearers carrying off their prize. They are generally little playmates of the deceased, dressed out in 
white, with garlands on their heads; they carry the open coffin through the streets, slung by coloured 
ribbons, to the distant cemetery, chatting, laughing, and as merry as if the pale little corpse still formed one 
of the3ir living band; they are unmindful of the closed eyelids and are not for an instant troubled with the 
thought of how soon one of themselves might be called on to take the same inactive parting a similar 
ceremony. Not unfrequently, a full band of music accompanies the procession”) Traducción propia. 
1080 CLIFFORD, op. cit. pp. 28-29. 
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Clifford no era el único de los viajeros que comentó las procesiones religiosas y la 

extremaunción, aunque aportó más detalles descriptivos. Ford comentó lo siguiente:  

“Es costumbre quitarse el sombrero y arrodillarse cuando la hostia es llevada por la 

calle y aquellos protestantes quienes protestan, deberían quitarse de en medio y no 

ofender a los feligreses más débiles, despreciando su ceremonia más 

impresionante.”1081 

Asimismo, el pintor escocés, John Phillip (1817-1867), proporciona una representación 

gráfica de un funeral español (Fig. 421) en la que destaca, a la luz del día, parte derecha 

de la imagen, un baile y festejo que contrasta con la zona oscura, lado izquierdo, donde 

se lleva a cabo el velatorio. 

 
Fig. 421: John Phillip La Gloria: A Spanish Wake, 1864. National Galleries of Scotland 

 

La información aportada en los apuntes del catálogo del Scramble 

Como se ha mencionado más arriba, el catálogo del anexo del Scramble se presentó a la 

Reina Victoria en 1861 antes de la entrega de los álbumes Photographic Souvenir. 

Consiste en una relación numerada de 171 fotografías realizadas desde 1853 hasta 1860 

y representa una buena selección de las vistas de España de Clifford. La versión inicial, 

incompleta, del catálogo se encuentra en forma manuscrita, dentro del primer volumen 

de Photographic Souvenir, y lo más probable es que Clifford se lo presentara en persona 

a la Casa Real inglesa como anticipo del contenido final, posiblemente para la aprobación. 

                                                      
1081 FORD, (1855), op. cit., p. 120. 
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La lista manuscrita, aunque sigue el orden de las fotografías tanto en el catálogo final 

como en los álbumes, no incluye apuntes.1082 

Lo curioso del catálogo del Scramble, a primera vista, son los apuntes fotográficos que 

acompañan a la lista numerada. No es frecuente encontrar catálogos fotográficos que 

incluyan apuntes; de hecho, no se ha visto ninguno de este tipo en el transcurso de esta 

investigación.  

La idea que siempre ha defendido Lee Fontanella1083 y que me ha vuelto a comentar 

recientemente es que Clifford fue “emisario” de la Corona inglesa, supuestamente 

encargado de recoger información sobre España, encaja perfectamente con la idea de 

aportar información adicional en los apuntes del Scramble, aunque no queda claro, en mi 

opinión, si es el caso, en qué fecha recibió Clifford el encargo de hacerlo de parte de la 

Corona británica, si la iniciativa fue de la Casa Real inglesa o si fue del fotógrafo. Helena 

Pérez Gallardo se ha referido en una publicación reciente a una serie de cartas enviadas 

por Clifford al Duque de Montpensier,1084 que parecen confirmar que era informador de 

la Corona británica.1085 

La detallada información incluida en el catálogo del Scramble es evidencia del papel de 

Clifford como informador, aunque no queda clara la naturaleza exacta de este papel, si 

era un encargo puntual o si se trataba de algo más oficial y regular. En la portada del libro, 

publicado a principios de 1862 para coincidir con la entrega de los álbumes mencionados, 

la Reina Victoria figura como patrona principal del fotógrafo, junto con otros miembros 

de la realeza europea, lo cual confirma que el libro fue escrito y elaborado para ella.  

No hay evidencia de que Clifford realizara trabajos de espionaje. Esta sugerencia se 

basaba fundamentalmente en el hecho, entre otras cosas, de que Clifford tenía la intención 

de ascender en un globo, llevando consigo un aparato fotográfico con el objeto de realizar 

vistas aéreas. Sin embargo, se ha descartado que el motivo principal de Clifford a la hora 

                                                      
1082 Agradecimientos a Sophie Gordon de la Royal Collection Trust, Windsor, quien me proporcionó esta 
información. 
1083 FONTANELLA, L. (1999), p. 22-23. 
1084 La correspondencia entre Clifford y el Duque de Montpensier tuvo lugar de forma continuada entre 
1854 y 1859 y es evidencia de “una relación comercial intensa”. En la actualidad se encuentran en la 
biblioteca fotográfica de Antonio de Orleans, unas 450 fotografías de Clifford. SÁNCHEZ GÓMEZ, C., y 
PIÑAR SAMOS, J., “La biblioteca fotográfica de Antonio de Orleans, Duque de Montpensier (1847ñ-
1890)” en HERNÁNDEZ LATAS, J.A., (ed.), I Jornadas sobre Investigación en Historia de la Fotografía, 
1839-1939: Un siglo de fotografía, Actas de Congreso, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2017, 
p. 126. 
1085PÉREZ GALLARDO, H., Fotografía y arquitectura en el siglo XIX, Madrid: Cátedra, 2015, p. 254. 
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de realizar ascensiones en globo fuera fotografiar y, como se ha mencionado en un 

capítulo anterior de este trabajo, no existe ninguna evidencia de que estas vistas aéreas 

fuesen realizadas, más bien que hubiera sido muy difícil realizarlas en aquellas fechas por 

las limitaciones de la técnica.  

La relación comercial con la Corona británica comenzó en 1854, después de la exposición 

de la Photographic Society de Londres, donde Clifford presentó, por primera vez, 12 

vistas de España. 

En 1851, aparece por primera vez una referencia sobre la relación de la Reina Victoria 

como posible patrona de Clifford. Se encuentra en uno de los primeros anuncios de prensa 

para el estudio Daguerreotipo Inglés, que se declara “protegido por S.M. La Reina de 

Inglaterra”. Esta expresión, sin embargo, puede venirse del inglés “By Royal 

Appointment”, un título que, incluso hoy en día, se concede a todos los que trabajan por 

encargo de la familia real inglesa y que se puede utilizar en las tarjetas de visita, dando 

prestigio a la firma que lo ostenta. 

Es sabido que muchos fotógrafos victorianos utilizaban el término “By Royal 

Appointment” y otros similares, incluso sin que se les hubiera concedido el derecho 

oficialmente, así que no es de extrañar que Charles Clifford lo utilizara también. En su 

libro Crown & Camera, el investigador Roger Taylor incluye un listado de todos los 

fotógrafos a los que se había concedido el título “By Royal Appointment”. Charles 

Clifford no aparece entre ellos.1086 

Sea cual fuera la intención tras la información adicional, el objeto de este apartado es un 

breve análisis del contenido descriptivo del catálogo del Scramble. 

Estructura y contenido de los apuntes en el Scramble 

De las 171 fotografías en el catálogo del Scramble, 92 contienen información adicional 

al título. Esta información va desde lo básico (aportación de uno o dos datos)1087 hasta lo 

                                                      
1086 TAYLOR, R., “Photographers to her Majesty”, en DIMOND F. y TAYLOR, R., Crown and Camera: 
The Royal Family and Photography 1842-1910, London: Penguin Books, 1987, p.211. 
1087 En el recuento de los resultados de mi análisis, he incluido todos los apuntes que tienen información 
adicional al título de la fotografía en mayúsculas en la lista. Por este motivo, algunos solo añaden las 
palabras the same (´lo mismo, o mismo lugar´) como es, por ejemplo, el caso de Monserrat (nos 158 y 159, 
p. 48) o en la misma página, “Moses striking the rock” –the same (no 163). 
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muy detallado, bien en la extensión (hasta las 33 líneas que dedica al Palacio del Infantado 

en Guadalajara) o en la variedad de información aportada en una descripción.  

El análisis de la información contenida en los apuntes fotográficos se ha realizado 

guiándose, principalmente, por el número de datos que se incluyen en cada uno y, según 

el resultado, la información se ha clasificado de la siguiente manera: apunte breve:(1-3 

datos), apunte mediano: (4-7 datos)y apunte largo: (≥7 datos). 

Ejemplos de los apuntes: breve, mediano y largo 
 

a) Ejemplo de un apunte breve I (1-3 datos) 

Apunte No Lugar / Monumento Información 
1 View of Madrid and Royal Palace 

Vista de Madrid y Palacio Real 
From the road to Estremadura (sic.) 
Desde la carretera a Extremadura 

Este apunte solo aporta un dato –que el Palacio Real se ve desde la carretera de 

Extremadura (o se ha realizado la fotografía desde este punto). 

b) Ejemplo de un apunte breve II 

Apunte No Lugar / Monumento Información 
95 Puerta del Sol (Toledo) 

 
The finest Moorish Citadel Gateway in Spain 
La mejor puerta de ciudadela morisca en 
España 

Este apunte aporta dos datos: La puerta es la mejor de las puertas moriscas de ciudadela 

en España. 

c) Ejemplo de apunte mediano (4-7 datos) 
Apunte No Lugar / Monumento Información 

18 “Silver Cross” 
Cruz de Plata 

by “Juan de Arphes,” a splendid piece of 
Gothic workmanship by this famous silver 
worker, and of whose prized works so few are 
now to be met with. It is kept in the Collegiate 
Chapel. It weighs sixty pounds and is solid 
silver. 

De Juan de Arfes, espléndida pieza de 
artesanía gótica del célebre orfebre, cuyas 
obras premiadas son difíciles de encontrar. Se 
encuentra en la capilla de la Colegiata. Pesa 
sesenta libras y es de plata maciza 
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Este apunte aporta seis datos: 1. La cruz es de Juan de Arfes (orfebre célebre y premiado). 

2. Es espléndida. 3. Es gótica. 4. Se encuentra en la capilla de la Colegiata. 5. Pesa sesenta 

libras y 6. Es de plata maciza. 

d) Ejemplo de apunte largo (≥7 datos) 

Apunte Nº Lugar / Monumento Información 
20 The Aqueduct 

(Segovia)  
 

One of the finest records of Roman grandeur 
and enterprise extant, it serving the present 
day its original purpose of supplying the town 
with water. Its termination at the entrance of 
the town is the grandest part of its line and is 
formed of solid granite blocks without mortar 
or cement of any kind and consists of a double 
tier- the highest being about 105 feet- and 
towers in gloomy contempt over the 
diminutive but thickly grouped houses at its 
base. The lower orders, even in the present 
day, believe it to be the work of his Satanic 
Majesty; others think it the work of the Moors, 
and not a few opine that the Spaniards 
themselves were the architects. 
 
Uno de los mejores ejemplos de grandeza y 
empresa romanas en existencia, hoy en día, 
como en sus orígenes, sigue abasteciendo con 
agua al pueblo. Su terminación a la entrada del 
pueblo es la parte más grande de su trazado, y 
está formado de bloques de granito macizo sin 
mortero ni cemento, y tiene dos niveles, el 
más alto de unos ciento cinco pies y se erige 
con melancólico desprecio por encima de las 
casas diminutas y apretadas alrededor de su 
base. Las clases bajas, incluso hoy en día, se 
creen que es obra de su Majestad Satánica; 
otros se creen que fue obra de los moros y no 
pocos opinan que los mismos españoles 
fueron los arquitectos. 

Este apunte aporta 12 datos: 1. “Es un buen ejemplo de”, 2. “Arquitectura romana”, 3. 

“Sigue abasteciendo a la ciudad de agua”, 4. “Su terminación se encuentra a la entrada de 

la ciudad”, 5. “Es la parte más grande”, 6. “Está construido sin mortero ni cemento”, 7. 

“Es de dos niveles”, 8. “La parte más alta alcanza 105 pies”, 9. “Debajo se encuentran 

unas casas diminutas y apretadas”, 10. “Las clases bajas creen que es obra del diablo”. 

11. “Otros creen que es obra de los Moros”, 12. “No pocos se creen que los arquitectos 

eran españoles”. 
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De los 93 apuntes fotográficos, 65son breves, 20son medianos y 8son largos o detallados.  

Categorías de información en los apuntes del Scramble 

La información aportada en el catálogo se divide en las siguientes categorías: descriptiva, 

histórica, turística, conservacionista1088 o información sobre costumbres y tradiciones 

locales y nacionales y leyendas.  

La información aportada más frecuente es la descriptiva, seguida de la histórica y la de 

conservación. La información descriptiva también es la más frecuente en los apuntes 

breves. A continuación, se presentan ejemplos de información descriptiva breve, mediana 

y larga al considerarse la categoría más abundante (Anexo 2, Tabla 10).  

Información descriptiva: apunte breve, mediano y largo 
 

a) Ejemplo de información descriptiva: apunte breve (posición de cámara) 

Apunte No Lugar / Monumento Información 
1 View of Madrid and Royal Palace 

Vista de Madrid y Palacio Real 
From the road to Estremadura (sic.) 
Desde la carretera a Extremadura 

 

b) Ejemplo de información descriptiva: apunte breve (monumentos y lugares) 

Apunte No Lugar / Monumento Información 
64 View  

Vista  
Taken from “Los Mártires”, giving the outline 
of La Alhambra 
Tomada desde “Los Mártires”, mostrando el 
perfil de la Alhambra1089 

 

c) Ejemplo de información descriptiva: apunte breve (adjetivos/descripción) 

Apunte No Lugar / Monumento Información 
13 The Royal National 

Museum 
 

The casquet of priceless jewels, sufficient to 
tempt a Diogenes from his tub or an anchorite 
from his cell. 
Un baúl de joyas preciosas, suficiente para 
tentar a un Diógenes de su barril o un anacoreta 
de su celda.1090 

                                                      
1088 Tema fundamental del libro de Clifford. Tanto en esta categoría, como el anterior, “información 
turística”, Clifford aporta además su opinión personal. 
1089 Este ejemplo aporta dos datos: posición desde la cual se toma la fotografía y lo que se ve. 
1090 Discutiblemente la información incluida en este apunte podría considerarse “Histórica” al referirse a 
dos figuras históricas. Sin embargo, considero que han sido utilizadas en este caso para añadir peso a la 
descripción, es decir, sin intención histórica. 
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En cuanto a los apuntes medianos, solo existe uno que es exclusivamente descriptivo.  

d) Ejemplo de información descriptiva: apunte mediano(descriptivo) 
Apunte No Lugar / Monumento Información 
148 View of the Northern 

Part of the Town 
(Barcelona) 
 

The largest, most populous, and thriving of 
Spanish provincial Towns. The three views are 
taken from the Fortress of Monjuich. 
 
El más grande, más poblado y productivo de los 
pueblos provinciales españoles 

 

Clifford dedica los apuntes largos y principalmente descriptivos al Palacio Real de 

Madrid y a la entrada y jardines de la Granja. No ofrece datos históricos, aunque menciona 

que las fuentes de la Granja son copias de las de Versalles. Estas dos descripciones 

parecen una verdadera visita guiada e invitan al espectador a entrar en ambos lugares para 

disfrutarlos.  

Es necesario tener en cuenta, además, que las descripciones acompañan a las fotografías 

que terminaron en los álbumes presentados en Windsor. Es curioso y notable que Clifford 

dedique las dos descripciones más largas a residencias de la familia real española, lo que 

ofrece a la Corona británica una vista interior de ambas residencias imposible de 

conseguir fotográficamente. 

Las descripciones complementan a las fotografías en este caso y aunque resultan 

atractivas, al leer entre líneas, se puede detectar cierta ironía en ellas. Evidentemente 

Clifford no quiere que las residencias españolas se presenten como superiores a las 

británicas y, por lo tanto, critica ciertos aspectos de cada una, sobre todo en el caso del 

Palacio Real de Madrid. Los comentarios negativos o irónicos se encuentran subrayados 

a continuación. 

e) Ejemplo de información descriptiva: apunte largo (1) 

Apunte No. 2  Lugar/ Monumento: Royal Palace Madrid1091 
Información: 
 

“A massive structure of stone, and only half completed, judging from the plans and 

exhibited model. As seen glittering in the rays of the setting sun from the road to 

Segovia, it offers a most imposing spectacle, though not borne out on its nearer 

                                                      
1091 CLIFFORD, op. cit., p. 30. 
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approach; it is heavy in architecture and monstrous in effect, by its numerous 

windows and heavy unrelieved flat sides. The principal staircase and lofty ceiling 

are truly royal, as also are the suites of rooms; and the floors of many coloured 

marbles, being unencumbered with carpets, offer a most refreshing contrast to the 

glare and intense heat of the street. There are still some good paintings hanging on 

the walls. With the usual affability, permission is readily obtained for visiting the 

palace”. 

Una inmensa estructura de piedra, y solo medio acabada, al juzgar por los planos y 

la maqueta exhibidos. Visto bajo los rayos brillantes de una puesta de sol en la 

carretera de Segovia, ofrece un espectáculo imponente, que se pierde según se va 

acercando uno; es de arquitectura maciza con un efecto monstruoso debido al gran 

número de ventanas y laterales pesados y sin relieve. La escalinata principal y el 

techo alto son verdaderamente reales, como también lo son las salas; y los suelos de 

mármoles de color, sin moquetas, ofrecen un contraste refrescante al brillo y el calor 

intenso de la calle. Sigue habiendo algunos cuadros buenos en las paredes. Con la 

amabilidad habitual, se consigue sin dificultad el permiso para visitar el palacio. 

En La Granja, Clifford dedica varias líneas a la descripción de los jardines y deja al lector 

con una sensación de frescor y verdura. No proporciona una descripción del interior del 

palacio en esta ocasión, aunque incluye una fotografía de la fachada y dos de las fuentes 

en el catálogo.1092 En esta ocasión, la descripción resulta más positiva que la anterior, 

aunque sí menciona que las fuentes, son en general, copias de las de Versalles, pero que 

tienen la ventaja de tener un fondo precioso de colinas y bosques. 

f) Ejemplo de información descriptiva: apunte largo (2) 

Apunte No. 15 Lugar/ Monumento: Entrance to La Granja1093 
Información: 
 

“One of the summer residences of the Royal family. The gardens are very thickly 

wooded, so much so, that you may wander all day in shady groves without the eye 

being dazzled with a single ray of the scorching sun, the ear and air refreshed by the 

constant murmur of cool air, and running streams that intersect the grounds on all 

sides, a boon that can only be duly appreciated by those who have tracked the desert 

                                                      
 
 
1093 CLIFFORD, op. cit., p. 33. La segunda mitad de este texto se ha analizado en el contexto de las 
fotografías realizadas en los jardines de la Granja. Capítulo 2, nota de pie 215. 
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or passed a summer in Madrid. The gardens are tastefully ornamented with fountains, 

generally copies of those at Versailles, over which they have, however, the very great 

advantage of a lovely hilly wooded background, and the pure crystalline jets of water 

that falling are lit up by the rays of the sun and seem changed by some magic wand 

into showers of diamonds, so brilliant are the colours reflected. The water of “La 

Fama” is thrown up to a height of 150 feet.” 

Una de las residencias de verano de la familia real. Los jardines tienen muchos y 

espesos bosques, tantos, que puedes pasar todo el día paseando a la sombra sin que 

te deslumbre ni un solo rayo del sol abrasador; tanto el oído como el aire se refrescan 

de manera constante debido al continuo murmullo del aire fresco y los arroyos que 

cruzan por todos lados los jardines, una gran ventaja, que solo los que han viajado 

por el desierto o han pasado un verano en Madrid sabrán apreciar. Los jardines están 

elegantemente decorados con fuentes, generalmente copias de Versalles, sobre las 

que tienen, sin embargo, la enorme ventaja de un fondo precioso de colinas y bosques 

y los chorros cristalinos de agua pura que caen son iluminados del sol y, por arte de 

magia, parecen convertirse en diamantes, debido al brillantez de los colores 

reflejados. El chorro de “La Fama” alcanza una altitud de 150 pies. 

Información histórica 

La información histórica de los apuntes se divide en las siguientes categorías: “Reyes y 

Reinas de España y de otros países”, mencionados 23 veces; “Otras figuras históricas”, 

mencionados 12 veces;” Periodos históricos”, mencionados 7 veces; y “Arquitectos y 

artesanos”, mencionados 5 veces. 

Como se puede ver, la información sobre reyes y reinas es la categoría más común en la 

información histórica, seguida de la de otras figuras históricas. No es de extrañar que la 

información sobre figuras reales sea la más abundante, teniendo en cuenta que la misma 

fue elaborada para la Reina Victoria1094. 

Información sobre la conservación 
Sobre el estado de conservación de los monumentos españoles, Clifford aporta más 

comentarios positivos (11) que negativos (8), aunque es cierto que, en el caso de tres 

sitios, el Alcázar de Segovia, San Gregorio de Valladolid y el patio de un Colegio Mayor 

de Salamanca, anota que su buen estado de conservación se debe a los ocupantes actuales: 

                                                      
1094 Para más detalles de la información histórica (Anexo 2, Tabla 11). 
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el colegio de cadetes de la artillería, el gobernador de Valladolid y los estudiantes 

irlandeses y su rector respectivamente.  

El fotógrafo critica el hecho de que el progreso tenga la culpa del mal estado de 

conservación de algunos monumentos: puertas y tumbas convertidas en carreteras en 

Salamanca; el monasterio de Yuste derrumbado debido a la preferencia por proporcionar 

una vista más agradable de los huertos y los olivos de sus alrededores; el Arco de Carbón, 

a punto de ser demolido para construir en su lugar un teatro. Asimismo, se mete 

directamente con los “holgazanes” empeñados en destruir con piedras los santos tallados 

en San Pablo, Valladolid. 

“Totalmente restaurados” se encuentran la galería del Patio de la Alberca en la Alhambra, 

el puente de Alcántara, la entrada del Alcázar de Sevilla y su patio principal y el patio de 

la Casa de Pilatos.1095 

Información turística 

Aunque el Scramble se presenta como una guía de viajes, la mayor parte de la información 

turística se encuentra en el relato de la primera parte. La información turística en los 

apuntes se limita a recomendaciones de Clifford, y la sensación es que se basan en su 

propia experiencia. 

Recomienda, por tanto, “amabilidad” para conseguir el permiso necesario para ver el 

Palacio Real de Madrid, observa las ventajas de tener una butaca numerada en el Teatro 

Real, avisa sobre la poca credibilidad del portero de la Casa de Pilatos de Sevilla, quien 

cuenta a los turistas que el mismo Poncio Pilato vivía allí antiguamente; recomienda 

visitar Yuste, “un lugar poco visitado”, y no dejar de visitar las tumbas de Fernando I y 

su reina en el Convento de las Salesas, por su importancia histórica, y considera 

imprescindible ver el palmeral de Elche si se pasa por Alicante.1096 

Información sobre costumbres y tradiciones 

En este apartado de los apuntes, Clifford se centra en los lugares de encuentro de Madrid 

y Sevilla: La Plaza de Oriente y el Teatro Real, el Convento de las Salesas, donde los 

Grandes mandan educar a sus hijas, la calle de Alcalá, el día de la corrida, los toreros 

                                                      
1095 Para más detalles de la información sobre la conservación en los apuntes del Scramble (ver Anexo 2, 
Tabla 12). 
1096 Para más detalles sobre información turística en los apuntes (ver Anexo 2, Tabla 13). 
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preparándose antes, la plaza de San Francisco de Sevilla, donde se puede ver la “rica y 

elegante mantilla” con su “encantadora brujería” durante la Semana Santa y los curiosos 

puestos de agua y refrescos, muy necesarios durante el verano sevillano (ver Anexo 2, 

Tabla 14). 

Información sobre leyendas 
Solo se encuentran dos ejemplos de leyendas en los apuntes -si se descarta la de la Casa 

de Pilatos, clasificada como información turística: el acueducto de Segovia, construido, 

según la leyenda, por el Diablo, y el puente del Diablo de Martorell, construido, según la 

leyenda, por Aníbal en honor a su esposa (ver Anexo 2, Tabla 15). 

Como se ha mencionado anteriormente, la leyenda del acueducto de Segovia sirve a 

Clifford para presentarlo fotográficamente como un objeto misterioso y siniestro. La 

fotografía del puente del Diablo es curiosa porque aparece una mujer debajo de su arco 

central, probablemente la esposa de Clifford. Ya hemos observado que la posición de la 

mujer en la fotografía añade una doble narrativa debido a su aire misterioso, de espaldas, 

semioculta, y al hecho de que la caseta de aduanas parece estar a punto de caérsele encima. 

Al evocar la leyenda, Clifford aporta otra razón para la presencia de su esposa en la 

imagen.  

La información del catálogo no solo servía como complemento a las fotografías, sino que 

proporcionaba detalles a la Corona inglesa que no hubieran podido tener de no disponer 

de esta fuente de información. 

¿Hasta qué punto se puede llamar “emisario” o “informador” a Clifford? En 1861, las 

relaciones entre Gran Bretaña y España estaban en un buen momento. Las reinas de 

ambos países se consideraban amigas. Prueba de ello es el encargo que Isabel II le hizo a 

Clifford de retratar a su amiga la Reina Victoria, llevándose consigo un retrato propio 

como obsequio. Este intercambio de retratos evidentemente no hubiera tenido lugar si la 

situación política hubiera sido adversa.  

Como se ha mencionado más arriba, se encuentra una copia del Scramble en la Biblioteca 

Real de Madrid y otras copias fueron repartidas en España. Esto demuestra que la 

información del Scramble no era secreta y lo más probable es que la Reina Victoria, al 

encargarle a Clifford los álbumes, le pidiera información adicional sobre un país 

relativamente desconocido fuera de las guías y manuales de viajes. 
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El hecho de encontrar un manuscrito del catálogo del Scramble en Windsor demuestra 

que libro y catálogo fueron concebidos por separado. No se sabe por qué Clifford decidió 

añadir un relato de viajes a un catálogo, o viceversa, pero el libro resulta, sin duda, muy 

original en su conjunto.  

Evocar tiempos pasados 

Antes de terminar este apartado sobre la creatividad e imaginación de Clifford a través de 

sus escritos, quisiera añadir la habilidad de Clifford para evocar escenas históricas, 

volviendo a poblar los antiguos monumentos. Curiosamente, los dos lugares donde lo 

hace, La Alhambra y el Palacio del Infantado en Guadalajara, fueron escenarios de 

representaciones fotográficas teatrales y musicales. Aunque ambas han sido mencionadas 

en el apartado de “Figuras” de este capítulo, merece la pena volver a presentarlas con la 

correspondiente narrativa de Clifford. 

La Alhambra 

“Mucho se ha dicho, escrito y pintado –la Alhambra, tema inagotable–, sin embargo, 

el visitante encontrará que la imaginación y la descripción quedan cortas al lado de 

la realidad. (…) si se visita durante la primavera o los primeros meses de otoño, se 

despierta nuestra simpatía por los moros y nuestra imaginación evoca escenas del 

pasado, poblando las salas desiertas de los solemnes ocupantes orientales, e 

invadiendo el Albaicín abandonado con multitudes industriosas y pintorescas de 

cultivadores de tierras y sedas que llevan turbantes”.1097 

Palacio del Infantado, Guadalajara 

“Bañado por los rayos de aquel sol glorioso, que aun con rayos tan brillantes 

iluminaba esta escena desolada, nuestra imaginación evocaba y poblaba estos patios 

con el público alegremente vestido de aquella época llamativa: tela dorada, 

terciopelo de todos los colores, armadura brillante, gualdrapas bordadas de los 

corceles guerreros y palafrenes ricamente adornados con caparazón, el resonar de los 

                                                      
1097 CLIFFORD, op. cit. p. 21 [Texto original: “Much has been said, written and painted – the Alhambra 
being the unexhausted subject – yet the visitor will find imagination and description fall far short of the 
reality. (…) should the visit be made during the spring, or early in the autumn, one’s sympathies for the 
Moors are keenly excited, and imagination busily conjures up scenes of the past, peopling the deserted halls 
with their grave oriental occupants, and swarming the deserted Albaicín with the industrious throngs of 
picturesque turbaned cultivators of land and silk”. Traducción propia. 
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tacones de la armadura y las notas estridentes y agudas de las trompetas, vibrando 

en nuestros oídos, que nos levantaban el ánimo (…)”1098 

No solo emplea su imaginación para evocar escenas del pasado glorioso dentro de dos 

monumentos en ruina, sino que apela a la imaginación de los espectadores y lectores, 

devolviéndoles al pasado y haciéndoles partícipe en ello.  

 
Fig. 422: La Alhambra Court of the Myrtles (Arrayanes): north gallery and gate-arch of the west entrance, 1854. 

V&A, Londres, 

La descripción de la Alhambra recuerda la siguiente de Richard Ford que dedica varias 

páginas al monumento: 

“(…) la sombra de los cipreses en las paredes adopta la forma de los moros morenos, 

quienes vuelven a la luz de la luna a su hogar perdido, mientras que la brisa nocturna, 

soplando a través de las ventanas y los arrayanes, susurra como una túnica de seda o 

suspira como un lamento por la profanación del infiel y destructor”.1099 

Tanto Clifford como Ford hacen hincapié, en sus descripciones de la Alhambra, en el 

lamento de los moros al perder su palacio. Ambos indican la riqueza de los habitantes 

                                                      
1098 CLIFFORD, op. cit.p.35. (Texto original: “Basking in the rays of that glorious sun, that still with rays 
as brilliant lit up this desolate scene, our imagination conjured up and peopled these courts and halls with 
the gay dressed crowds of that showy age; cloth of gold, slashed velvet of all hues, brightly glittering 
armour, embroidered housings of the richly-caparisoned war chargers and palfreys, the clanging of 
armoured heels, and the clear shrill notes of the spirit stirring trumpets seemed almost vibrating in our ears 
(…)”) Traducción propia. 
1099 HOWARTH, (2007), op.cit., p. 201. (Texto original: “(…) the shadows of the cypresses on the walls 
assume the forms of the dusky Moor, revisiting his lost home in the glimpses of the moon, while the night 
winds, breathing through the unglazed windows and myrtles, rustle as his silken robes, or sigh like his 
lament over the profanation of the unclean infidel and destroyer”) en FORD, B., Richard Ford in Spain, 
London: Wildenstein, 1974, pp. 24-26, Traducción propia. 
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antiguos. Sin embargo, Clifford se concentra más en la idea de “multitudes industriosas” 

y “cultivadores de tierras” como indicio de lo que se ha perdido. El enfoque de Ford es 

más religioso; el “infiel” y el “destructor” es el cristiano o el católico. Clifford, en general, 

se mantiene al margen de la cuestión religiosa en El Scramble y opta por cuestiones 

sociales. Ser trabajador industrioso era un valor destacadamente victoriano. Ford no 

perdía ocasión de arremeter contra el catolicismo. 

También recuerda Tales of the Alhambra de Washington Irving (1783-1859), libro en el 

que el autor evoca escenas pasadas en un monumento atrayente, pero en estado ruinoso 

en 1832, dos años después de que el entonces embajador de los Estados Unidos en España 

pudiera disfrutar de una estancia en el mismo palacio y, posteriormente, aportar la imagen 

que ya tenían los románticos europeos del monumento a los ciudadanos de su país de 

origen. 

Casi desde el principio del libro, Irving evoca el pasado entre las ruinas de la Alhambra, 

prestando particular atención a sus habitantes: 

“Al entrar en el Patio de los Leones hace unos días, por la tarde, me sorprendió ver 

a un moro con turbante, tranquilamente sentado al lado de la fuente. Fue como si una 

de las supersticiones del lugar hubiera tomado forma y un antiguo habitante de la 

Alhambra hubiese roto el hechizo de varios siglos para hacerse visible”.1100 

En otra parte del relato, una dama que vivía debajo de la Alhambra le contó una leyenda 

de las tres princesas moras encerradas en la Torre de las Infantas por su tirano padre: 

“Según me cuenta (ella), se las puede ver de vez en cuando bajo la luna llena, 

vagando por lugares solitarios a lomos de caballos ricamente adornados de brillantes 

joyas. Sin embargo, desaparecen en cuanto intenta hablar con ellas”.1101 

                                                      
1100 IRVING, W. Tales of the Alhambra, Granada: Ediciones Miguel Sánchez, p. 79. Texto original: “On 
entering the Court of the Lions a few evenings since, I was startled at beholding a turbaned Moor quietly 
seated near the fountain. It seemed for a moment, as if one of the superstitions of the place were realised 
and some ancient inhabitant of the Alhambra had broken the spell of centuries and become visible”. 
Traducción propia. 
1101Ibídem, p. 138. Texto original: “They still, according to her account, may be seen occasionally when the 
moon is at the full, riding in lonely places along the mountain side on palfreys richly caparisoned and 
sparkling with jewels, but they vanish on being spoken to”. Traducción propia. 
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3.3. Las influencias socioculturales 
3.3.1. Los escritores 

Para plantear las influencias literarias en la obra de Clifford en general nos hemos basado 

en la obra escrita del fotógrafo, una obra corta pero compacta, donde se encuentran todo 

tipo de referencias de los escritores viajeros de la época.  

En el siguiente análisis, se han buscado temas clave dentro de la obra de Clifford para 

compararlos con los de otros viajeros desde el siglo XVII hasta el XIX. 

3.3.1.1. Los orígenes de los temas tratados en el Scramble en la literatura de 

viajes británica: siglos XVII a XIX 

En el apartado anterior de este trabajo se ha tratado el catálogo del anexo del libro de 

Clifford y los apuntes encontrados en la relación de fotografías. La información aportada 

sirvió, entre otras cosas, para informar a la Corona británica sobre España.  

Como se ha mencionado anteriormente, el catálogo fue presentado a la Reina Victoria 

como adelanto a la entrega de los álbumes que contenían las fotografías. Sin embargo, el 

libro en su totalidad (relato y catálogo) no vio la luz hasta el año siguiente, cuando 

tenemos las primeras noticias de su existencia en la prensa española.1102 Aunque hay 

similitudes entre lo contado en los apuntes fotográficos y el relato, no siguen el mismo 

orden y hay lugares mencionados en el relato que no aparecen en el catálogo y viceversa.  

Clifford evidentemente añadió el relato al catálogo para elaborarlo, probablemente por 

razones comerciales, teniendo en cuenta el tirón de la literatura de viajes en aquella época. 

Lo que originalmente se trataba de un catálogo de fotografías con apuntes se convirtió en 

un libro de viajes con un catálogo en su anexo. 

La información incluida en el relato sigue el mismo temario que el catálogo, con más 

énfasis en el tema de la conservación y más información sobre costumbres sociales. Al 

ser una guía turística, ofrece recomendaciones y sugerencias sobre itinerarios y rutas, 

diferentes modos de transportes y alojamientos. 

Los temas tratados en el relato son los siguientes: 

                                                      
1102La Época (21/03/1862) p.1. BNE: Hemeroteca Digital: (http://hemerotecadigital.bne.es –07/09/2017). 
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1. Historia de España (incluye monumentos visitados, artistas, figuras y batallas 

históricas). 

2. Transportes (caravana de mulas, diligencia, embarcaciones marítimas y fluviales, 

ferrocarril). 

3. Costumbres (la posada, la excursión en caravana de mulas, las comidas, los 

horarios, las tertulias en el Salón del Prado, el majo y la maja, la mantilla, el 

abanico, la corrida, la caza, las bodegas de Jerez, el vino de Toro, el funeral de un 

niño). 

4. Tipos (los arrieros, el posadero, la cocinera, los mendigos, los madrileños, la 

mujer española, los valencianos, los turistas americanos, los matadores, la 

aristocracia, el cura, los ingleses vestidos de españoles, el capitán de una falúa o 

barca de vela). 

5. Conservación (énfasis en el pasado glorioso perdido y la destrucción de 

tradiciones debido al ferrocarril). 

6. Geografía y clima (naturaleza abundante: el calor del verano – búsqueda de la 

sombra (excursión de mulas) los olmos gigantes en el Paseo del Prado, los bosques 

de robles camino a Yuste, los olivos y naranjos del valle, la riqueza verde y el 

murmullo del agua en Granada, los olmos en la Alhambra y la huerta de Valencia 

– naranjales, arrozales, campos de maíz y palmerales). 

7. Religión (fanatismo de Felipe II, funeral de un niño y la extremaunción). 

8. Seguridad (Desmiente la opinión generalizada que España es un país inseguro 

para viajar. Sin embargo, anota que en Valencia se emplea más la navaja que en 

otras partes de España). 

Los temas tratados en el libro de Clifford son comunes en la literatura de viajes sobre 

España en el siglo XIX. Al igual que en el catálogo, la narrativa es fundamentalmente 

descriptiva, pero hay más aportaciones sobre la España de la época que de la España 

histórica.  

Entre 1801 y 1850, según el investigador José Alberich, se publicaron mil seiscientos 

libros que mencionan España e Hispanoamérica, todos impresos en Gran Bretaña o 
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Irlanda.1103Entre los más conocidos, se encuentran La Alhambra (1832) de Washington 

Irving, The Bible in Spain (1843) de George Borrow, Spain in 1830 (1831) de Henry 

David Inglis, Sketches in Spain, 2 vols.(1834) de Captain S.E. Cook y Spain and the 

Spaniards in 1843, 2 vols., (1844) de Captain S.E. Widdrington.1104 

Sin embargo, el más conocido fue el monumental Handbook for Travellers in Spain 

(1845) del hispanista Richard Ford, sobre el que comentó otro hispanista, Sir William 

Stirling Maxwell, autor del primer libro ilustrado de calotipos, curiosamente sobre un 

tema español, Annals of the artists of Spain (1847), “Nunca se había producido, hasta 

entonces, una creación literaria de tal magnitud bajo un título tan poco pretencioso 

(…)”.1105 El libro de Ford marcó un antes y después en la literatura de viajes referente a 

España en el siglo XIX. 

3.2.1.2 Siglo XVII: los orígenes 

Conviene remontar hasta el siglo XVII para abordar los primeros relatos de viajeros sobre 

España y ver la evolución de los mismos hasta tiempos de Ford y de Clifford.  

A comienzos del siglo XVII, una vez terminadas las hostilidades entre Gran Bretaña y 

España a raíz de un incidente con la Armada, un miembro de la Corte de Inglaterra 

escribió a un agente en los Países Bajos lo siguiente: “Un amigo me ha pedido buscarle 

un libro en español llamado o escrito por un tal Don Couixetto de la Mancha; dicen que 

se encuentra en su país”.1106 

Esta confusión, fruto del casi total desconocimiento de España y su cultura por parte de 

los británicos en el siglo XVII, perduró, con muy pocas excepciones, según Howarth, 

cerca de 200 años. En aquellos tiempos, España se consideraba un país primitivo y 

peligroso “a evitar a toda costa.”1107 Muy pocos viajeros se atrevían a viajar allí, y los 

británicos residentes en España eran en su mayoría embajadores, comerciantes y 

sacerdotes.  

                                                      
1103ALBERICH, (2001) op. cit., p. 15. Para una información más detallada véase también: ALBERICH, 
J., Bibliografía Anglo-Hispánica, 1801-1850, Oxford, 1978. 
1104ALBERICH, (2001) Ibídem. 
1105 ROBERTSON, I., Los Curiosos Impertinentes. Viajeros ingleses por España desde la accesión de 
Carlos III hasta 1855, Madrid: Serbal/CSIC, 1977, sumario, p. 3. 
1106 HOWARTH, D., “The Quest for Spain”, en The Discovery of Spain: Goya to Picasso (catálogo de 
exposición del mismo nombre), National Galleries of Scotland, 2009, p. 13. (Texto original: “I am entreated 
by a friend to help him to a book in Spanish called or written by one Don Couixetto de la Mancha; they say 
it is to be had in your parts. “) Traducción propia. 
1107Ibídem. 
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Se han encontrado tres viajeros documentados que visitaron España en el siglo XVII por 

motivos diferentes y se han contrastado sus opiniones sobre el país, buscando puntos en 

común para poder averiguar no solo cuales eran las opiniones que tenían los británicos 

con respecto a España, sino la imagen global que proyectaba el país.  

Los viajeros son: William Lithgow, explorador y aventurero escocés, quien visitó España 

en 1620 al final del que fue su tercer viaje por países europeos y Tierra Santa; James 

Howell, consejero de Charles I, historiador, poeta y lingüista, quien visitó España en dos 

ocasiones: en 1620 y 1622; y Lady Ann Harrison Fanshawe, esposa de Sir Richard 

Fanshawe, embajador británico, quien residió en España desde 1664 hasta 1666. 

William Lithgow (1582-1645) 
 
En 1632 se publicó el libro Rare Adventures 

and Painefull Peregrinations de William 

Lithgow (Fig.423) al final del cual dedica un 

capítulo a sus experiencias en España, donde 

fue detenido y torturado por la Inquisición.  

Este autor escocés visitó España en junio de 

1620, y describió su geografía como una 

masa de montañas, tierra yerma y pueblos distantes entre sí donde habitan “los peores y 

más penosos campesinos del mundo”1108 y donde el agotado viajero tiene que 

arreglárselas para preparar su propia comida en las escasas tabernas o ayunar.1109 

Bajo la sospecha de ser espía, Lithgow fue detenido, interrogado y torturado por la 

Inquisición en Málaga al encontrarse en la compañía de unos marineros ingleses. El título 

de su libro, Rare Adventures and Painefull Peregrinations (Aventuras raras y 

peregrinaciones dolorosas), publicado en Inglaterra en 1632, nos da una idea de lo 

“doloroso” o al menos incómodo que le resultaba a Lithgow viajar por España en aquella 

época, lo que refleja asimismo al referirse al viaje desde Madrid a Málaga: “Después de 

una salida dudosa y peligrosa de Madrid, llegamos dolorosamente a Málaga.”1110 

                                                      
1108 LITHGOW, W., Rare Adventures and Paineful Peregrinations, Cosimo Classics: New York, 2005, p. 
259. Edición original, James McLehose & Sons, Glasgow, 1906, (Disponible en Google Play). 
1109Ibídem, p. 258. 
1110Ibídem, p. 259 [Texto original: “After a doubtfull and dangerous departure from Madrid, with sore 
travayle wee came to Malaga”.] Traducción propia. 

Fig. 423: William Lithgow and attendant. NPG, 
Londres. 
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Es evidente que la imagen de España que tenía Lithgow y que proyectó posteriormente 

en sus escritos, fue condicionada por su desagradable experiencia a manos de la 

Inquisición y no es de extrañar, por lo tanto, que no tuviera nada favorable que decir sobre 

el país. De hecho, al regresar a Inglaterra después de su experiencia, fue arrestado al 

intentar asaltar al embajador de España, quien le había negado una indemnización.1111 

Como resultado, pasó nueve meses en la cárcel, aunque su valentía a la hora de dirigirse 

a las autoridades españolas fue muy aplaudida, recibiendo el apoyo del rey de Inglaterra. 

Al salir de la cárcel, intentó varias veces, sin éxito, conseguir una indemnización del 

parlamento inglés. En 1627, regresó a Escocia, donde murió en 1845.1112 

James Howell (1594-1666) 

En la misma época, otro viajero nos ofrece una perspectiva diferente de España. En este 

caso, el galés James Howell, más culto y discreto que 

Lithgow (Fig.425),1113 proporciona al lector sus 

experiencias en una serie de cartas escritas a amigos y 

patronos durante dos “misiones” en España, primero en 

Alicante,1114 adonde llegó para supervisar el envío de 

productos a un fabricante de vidrio en Londres, y dos años 

más tarde en Madrid, donde solicitó, sin éxito, la ayuda de 

España durante las negociaciones para la entrega de un 

navío capturado por el gobierno de Cerdeña.1115 

En 1642 publica asimismo el libro Instructions for Forraine 

Travell que se considera la primera guía de viajes y en el 

que dedica una sección a España (Fig.424).1116 Al igual que 

en sus cartas, no se dedica exclusivamente a España y habla de sus viajes y experiencias 

                                                      
1111Ibídem, p. 285. 
1112 Significant Scots: http://www.electricscotland.com/history/other/lithgow_william.htm (21/01/2018) 
1113 James Howell fue consejero de Charles I, historiador, poeta y lingüista. Dictionary of National 
Biography Wikisource the free online library. 
1114 Visitó Alicante y otras ciudades del Mediterráneo en 1620 y Madrid en 1622 según las fechas de su 
correspondencia. 
1115 HOWELL, J., Instructions for Forreine Travell, London: Edward Arber, 1869. (Ediciones originales 1ª 
y 2ª – 1642 y 1650) (Disponible en Google Play, e Internet Archive: www.archive.org). 
1116BOHLS, E.A., y DUNCAN, I. (eds.), Travel Writing 1700-1830 An Anthology, Oxford: OUP, 2008, 
Introduction. 

Fig. 424: Portada de la primera 
edición. National Gallery of 

Victoria, Australia. 
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en Francia e Italia, Alemania, Bélgica y Holanda (primera edición) y posteriormente de 

Constantinopla y Grecia (segunda edición). 

Sin embargo, este libro no se limita a descripciones y anécdotas personales. En él, Howell 

recomienda y desaconseja a viajeros potenciales. Sus sugerencias incluyen el vestirse 

como un español y no llevar encima demasiado dinero por no comprometer la seguridad 

propia y de sus acompañantes,1117 evitar comer fruta, no presumir mucho de ser inglés o 

de Inglaterra, tratar con respeto y humildad a los españoles en su casa y no hablar de 

religión.1118 Señala las muchas diferencias entre los españoles y los franceses: la forma 

de vestir: “Un francés siempre se abotona hacia abajo, un español hacia arriba” y de 

hablar: Howell dedica varias páginas a un profundo análisis de las diferentes lenguas y 

sus orígenes, la dieta y los horarios y considera que los españoles tienen mejor vino, fruta, 

ropa, espadas y caballos que los franceses.1119 

 
Fig. 425: James Howell (Abraham Bosse, 1641. Wikiquote 

Como Lithgow, describe la geografía de España como montañosa y de tierras infértiles, 

bajo un sol implacable con escasez de pueblos y casas.1120 Recomienda visitar Sevilla en 

el otoño para hablar con los mercantes del puerto que traen riquezas de las Indias. Desde 

Sevilla recomienda hacer el siguiente itinerario: Sevilla – Granada – Murcia – Valencia 

y Barcelona.1121 

En el segundo de sus libros, Epistolae Ho Eliane, o Familiar Letters, publicado en cuatro 

ediciones en 1645, 1647, 1650 y 1655, Howell habla de la inseguridad: los piratas que se 

                                                      
1117 HOWELL, (1642), op. cít., p. 28. 
1118Ibídem, p. 29. 
1119 HOWELL, (1642), op. cít., p. 38. 
1120Ibídem, p. 37. 
1121Ibídem p. 40. 
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esconden en las cuevas de la costa de Barcelona, esperando para asaltar a los barcos que 

pasan y los ladrones que siguen atacando a los viajeros por las carreteras a pesar de un 

intento del gobernador de acabar con ellos.1122 Sin embargo, describe a Barcelona como 

una rica y orgullosa ciudad que desgraciadamente no tiene residentes ingleses, 

probablemente por la mala accesibilidad de su puerto.1123 Asimismo, describe a Madrid 

como el mejor sitio para un caballero protestante1124 y a Valencia como una ciudad 

noble.1125 

Lady Anne Harrison Fanshawe (1625-1680) 
En 1664, Lady Anne Harrison Fanshawe (Fig.426), 

acompañó a su marido, Sir Richard, recién nombrado 

ministro plenipotenciario en España, durante su estancia de 

dos años. Después, publicó sus memorias. Las Memorias de 

Lady Fanshawe, dedicadas a su hijo, fueron transcritas en 

1672, pero no se publicaron hasta 1830 cuando se añadieron 

ilustraciones y notas del editor que contradicen y corrigen a 

la autora en ocasiones. 

Los Fanshawe llegaron primero a Cádiz y fueron recibidos 

con todos los honores y agasajados con regalos y fastos durante varias semanas. Lady 

Fanshawe dedica muchas páginas de sus memorias a la descripción de lujosos palacios y 

abundantes festines; una imagen alejada de la de Lithgow y Howell. Sus descripciones, 

en ocasiones, almibaradas, de España son testigo de una estancia cómoda y protegida, al 

más alto nivel de la sociedad.  

Describe Jerez como “una ciudad agradable”1126 y Sevilla como “una gran ciudad en 

estado de decadencia”.1127Le gusta Toledo, sobre todo, la catedral, ya que no había visto 

ninguna mejor.1128 Y le entusiasma Aranjuez, donde ve los árboles más altos y las mejores 

                                                      
1122 HOWELL, J., Epistolae Ho-Elianae or the Familiar letters (Edición original-1645) Boston and New 
York: Houghton Mifflin &Co., 1907, p. 59. (Disponible en Internet Archive: www.archive.org). 
1123HOWELL, (1645) Ibídem. 
1124 HOWELL, (1642), op. cít., p. 38. 
1125 HOWELL, (1645), op. cít., p. 61. 
1126 FANSHAWE, Lady Anne Harrison, Memoirs of Lady Anne Fanshawe, wife of Sir Richard Fanshawe, 
Bart. Ambassador from Charles the Second to the Courts of Portugal and Madrid, Written by herself, 
London: Henry Colburn and Richard Bentley, 1830, p.178. (Disponible en Google Play). 
1127Ibídem p. 179. 
1128Ibídem p. 185. 

Fig. 426: Lady Anne Harrison 
Fanshawe 
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fuentes que ha visto jamás.1129 Dedica varias páginas a describir la impresión que le causa 

el Panteón Real de El Escorial y describe al palacio como muy fino, muy bien cuidado y 

amueblado.1130 

Cuando se trata de la gastronomía, aunque sí admite que los extranjeros sin voluntad ni 

dinero adecuados no podrían apreciarlo,1131 proporciona una larga lista de las cualidades 

y virtudes de la misma: los mejores vinos del mundo cristiano, el agua con sabor a leche, 

el maíz color blanco, el trigo que contribuye a hacer el mejor y más dulce pan en el mundo, 

el beicon, increíble, la ternera mucho mejor que la inglesa, el cordero, excelente, las 

mejores perdices, las mejores salchichas, salmón, besugo, la nata, mucho más dulce y 

espesa que en Inglaterra, los huevos muy superiores a los ingleses, las ensaladas, las frutas 

y sobre todo, las aceitunas, en ningún sitio mejor(…).1132 

Asimismo, señala que la nación es muy supersticiosa y devota en la religión católica1133 

y que en la mayoría los españoles son agradables y civilizados, aunque trabajan poco y 

son muy aficionados a las fiestas de toros.1134 

En 1666, Lady Fanshawe se ve obligada a regresar a Inglaterra debido a la muerte en 

España de su marido. El último tramo del viaje de vuelta, desde Madrid a Bilbao, lo 

describe como “viaje tedioso”, una de las pocas críticas que hace durante su estancia en 

España. Asimismo, sobre su salida de España dice que “nunca había sido una llegada a 

España de un embajador tan gloriosa y una salida tan triste”.1135 

Los tres viajeros coinciden en que España es un país montañoso de pueblos distantes entre 

sí y tierra infértil. Tanto Lithgow como Lady Fanshawe parecen echar en falta la 

naturaleza verde de Inglaterra. El primero dice que faltan jardines en los pueblos,1136 

mientras que a Lady Fanshawe le llaman la atención los árboles “ingleses” en los parques 

y las abundantes fuentes.1137 Howell comenta sobre el clima que los rayos de sol que 

                                                      
1129Ibídem p. 195. 
1130Ibídem. 
1131FANSHAWE, op. cit., p. 208. 
1132Ibídem. p.209. 
1133Ibídem, p.210. 
1134Ibídem, p. 212. 
1135Ibídem, p. 244. [Texto original: “I may truly say never any Ambassador’s family came into Spain so 
gloriously or went out so sad. “] Traducción propia. 
1136 LITHGOW, op. cit, p. 259. 
1137 FANSHAWE, op. cit, p. 196. 
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calientan en Inglaterra abrasan en España1138 y le llama la atención la riqueza de los valles 

en comparación con la esterilidad de las montañas.1139 

En cuanto a los españoles, Lady Fanshawe los encuentra en general “agradables” pero 

“muy devotos”.1140 Lithgow, los encuentra “tan altivos como sus montañas”1141 y Howell 

los encuentra “muy diferentes de los franceses en su modo de vestir y en sus 

costumbres”.1142 Lithgow habla de “los peores campesinos del mundo” y se ve obligado 

a dejar Galicia y entrar en Portugal debido a la escasez de comida.1143 Howell comenta 

que algunos campesinos viven “peor que los animales “en cuanto a comida.1144 

Los tres viajeros comentan sobre la religión, cuestión fundamental en los comentarios de 

los viajeros en el siglo XVII, sobre todo de los de países protestantes. 

Lithgow comenta con desprecio que la monja española es más beata que la italiana, siendo 

la primera reservada para los monjes y los curas, mientras que la segunda se reserva para 

los nobles y los caballeros.1145 Fueron comentarios como este los que sin duda le llevaron 

a manos de la Inquisición al encontrar su diario. 

Howell señala que los españoles son muy devotos, dando gracias a Dios si ganan en las 

apuestas o recogiendo del suelo dos palitos que ven cruzados para besarlos antes de 

devolverlos a su sitio.1146 Asimismo comenta que la iglesia en España es muy rica y por 

esta razón hay tantos devotos. Dice no entender por qué España se considera pobre vistos 

los ingresos de príncipes y prelados.1147 

Lady Fanshawe observa que la nación es supersticiosamente devota en la religión católica 

romana.1148 

En el siglo XVII, los viajeros británicos no visitaban España por razones turísticas y los 

tres elegidos no mostraban mucho interés en la arquitectura ni en los monumentos. Todos 

visitaron el Escorial. Lithgow comenta que es una residencia llena de monjes donde el 

                                                      
1138 HOWELL, (1645), op. cit, p. 61. 
1139Ibídem, p. 269. 
1140 FANSHAWE op. cit, p. 212. 
1141 LITHGOW op. cit, p. 258. 
1142 HOWELL, (1842), op. cit, p. 28. 
1143 LITHGOW, op. cit, p. 257. 
1144 HOWELL, (1845), op. cit, p. 60. 
1145 LITHGOW, op. cit, p 257. 
1146 HOWELL, (1845), op. cit, p. 271. 
1147Ibídem, p. 268. 
1148 FANSHAWE, op. cit, p. 210. 
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Rey se encuentra arrinconado.1149 No hace referencia al palacio ni a la arquitectura. 

Howell, sin embargo, habla de la octava maravilla del mundo y que merece ser llamado 

así.1150 

No comenta mucho sobre la arquitectura, pero dice que para visitar el palacio hay que 

andar diez millas. Lady Fanshawe, además de su comentario anterior sobre el parque, se 

refiere al Escorial como un palacio espléndido, bien mantenido y amueblado para la 

realeza.1151 

El recorrido geográfico conjunto de los tres viajeros es bastante amplio e incluye: 

Barcelona, Montserrat, Madrid, Sevilla, Granada, Málaga y otras partes de Andalucía, 

Valencia, Alicante, El Escorial, Aranjuez, Salamanca, Galicia, Santo Domingo de la 

Calzada.  

A raíz del análisis de esta información, podemos deducir que lo que más llamó la atención 

de los tres viajeros fue el clima y geografía de España, el carácter de los españoles, la 

religión y superstición, temas mencionados por los tres; aspectos que, evidentemente, 

resultaban muy diferentes de aquello a lo que ellos estaban acostumbrados. Otros temas 

que comentan son: el viajar por España; alojamientos y seguridad, la pobreza, la 

gastronomía y los toros y, con menos frecuencia, la situación política del país y la 

naturaleza (Anexo 2, Tabla 16). 

Todos estos temas seguían vigentes en el siglo XIX y todos están incluidos en el Scramble 

(Anexo 2, Tabla 17). 

3.3.1.2. Siglo XVIII: el desarrollo 

En el siglo XVIII, son de notable interés 13 viajeros británicos que plasmaron sus 

experiencias en España por escrito.1152 A partir de mediados del siglo, había aumentado 

el interés de los lectores británicos por la historia y cultura de España debido al número 

de viajeros que visitaban el país para publicar, a su regreso, cartas y guías de viajes. En 

el pasado, la mayoría de los contactos entre los dos países eran militares o diplomáticos 

                                                      
1149 LITHGOW, op. cit., p. 257. 
1150 HOWELL, (1645), op. cit, p. 278. 
1151 FANSHAWE, op. cit, p. 198. 
1152 ROBERTSON, (1988), op. cit. 
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y raramente se intercambiaban ideas o imágenes.1153Hemos elegido a tres de ellos por la 

variedad de sus profesiones y de sus razones para visitar España y, así como de sus 

recorridos, muchísimo más amplios y extendidos. 

Los tres recorrieron España en la última parte del siglo XVIII. Durante la primera parte 

del siglo XVIII, pocos viajeros británicos la habían visitado debido a los conflictos y 

guerras entre ambos países.  

El primero de los viajeros elegidos es Joseph Baretti (1719-1789) (Fig. 427), quien realizó 

dos visitas a España en 1760 y 1768. Siguiendo las recomendaciones de su amigo, el 

explorador Dr Samuel Johnson, Baretti escribió apuntes 

muy minuciosos en un diario, sobre “temas de interés y 

deleite”, ya que muchos ingleses, “de relevante saber”, 

consideraban “muy imperfectas” las narraciones existentes 

sobre España.1154 

El siguiente viajero, Alexander Jardine (1736-1799), un 

militar destinado en Gibraltar, recorrió Galicia y el País 

Vasco de 1777 a 1779, y narró sus viajes en forma de cartas. 

Comparado con los otros viajeros elegidos, parece escasa 

la información proporcionada, pero Jardine avisa de 

antemano de que no va a hablar de iglesias, conventos ni palacios, ni de itinerarios ni de 

religión, visto que los demás ya se habían encargado de ello.1155 

El tercer viajero, Joseph Townsend (1739-1816) (Fig. 428),estudió en la universidad de 

Cambridge y, después de graduarse, se trasladó a Edimburgo para estudiar medicina. 

Visitó España en 1786-1787 e hizo un amplio recorrido del país, visitando un total de 84 

lugares en Cataluña, Aragón, Guadalajara, Madrid, Toledo, Castilla, Asturias, León, 

Andalucía, Murcia y Valencia1156 (para más detalles, ver Anexo 2, Tabla 18). 

                                                      
1153 BAKER, C. “The Discovery of Spain: Introduction” en BAKER, et. al., op. cit., National Galleries of 
Scotland, 2009, p. 9. 
1154 ROBERTSON, (1988), op. cit. p. 50. 
1155Ibídem, p. 118. 
1156Ibídem, p. 134. 

Fig. 427: Joseph Baretti by Joshua 
Reynolds. Wikiquote 
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Fig. 428: Joseph Townsend. Sociedad Geográfica Española 

Los temas generales que llamaron la atención a los viajeros ingleses durante el siglo 

XVIII siguen vigentes en la literatura de viajes a finales del siglo XVIII y son 

mencionados en los relatos de los viajeros elegidos1157(ver Anexo 2, Tabla 19). 

Sin embargo, en el siglo XVIII, estos temas evolucionan, debido a un mayor recorrido 

geográfico, mayores conocimientos previos sobre el país y al auge de temas culturales en 

la España de la Ilustración. 

Los relatos también se vuelven más minuciosos, los viajeros empiezan a fijarse en todos 

los aspectos y detalles de su visita a España (Anexo 2, Tabla 20).  

Los temas principales del siglo XVII, presentes en los relatos de los viajeros y reflejados 

en el Scramble, se desarrollan y se evolucionan en el siglo XVIII.  

De esta manera, los viajeros no solo entran en contacto con más habitantes del país, sino 

que desarrollan sus relaciones con los españoles, entrando en sus casas para observar y 

anotar las relaciones entre hombres y mujeres, y entre señores y criados, muy diferentes 

entre ambos países. Anota Baretti:  

“El deseo que hombres y mujeres sienten de pasar el tiempo juntos es aquí tan 

vehemente que no difiere mucho del ardor, en especial a ojos de quien ha vivido 

largo tiempo en Inglaterra donde los hombres de toda condición parecen 

avergonzarse de permanecer demasiado tiempo junto a las bellas”.1158 

                                                      
1157 Las corridas también seguían mencionándose en el siglo XVIII. Sin embargo, no figuran en los relatos 
de los tres viajeros seleccionados a propósito de este trabajo.  
1158 ROBERTSON, (1988), op. cit. p. 56 
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Mientras que Jardine observa que los criados participaban a menudo en la conversación 

mientras servían la mesa y “la afabilidad, benevolencia, familiaridad y cortesía con que 

son tratados es muy agradable y produce efectos vivos y duraderos. (…) El desapego y 

superioridad con que acostumbramos a tratar a nuestros criados son indudablemente 

exagerados (…)”1159 

De los primitivos encuentros de los viajeros del siglo XVII con tipos rurales, los del siglo 

XVIII trataban a personas de todas las clases sociales:  

“los españoles distinguidos se muestran muy amables con los extranjeros (…) y las 

gentes del pueblo no nos increpan con palabrotas ni dirigen miradas hostiles como a 

menudo pasa en Inglaterra” (Baretti).1160 

Entraban en contacto con personajes relacionados con excursiones y viajes por España: 

el aduanero, el bandolero y el contrabandista, los mendigos, las criadas y las cocineras, el 

barbero y los arrieros. Asimismo, se fijaban en otros viajeros extranjeros, lo que habían 

dicho de España y también sus contactos con ellos durante el viaje. Todos mencionan, 

con agrado, compatriotas que habían encontrado por el camino, entre ellos: el cónsul 

británico de Barcelona, Mr Winder, (¿) “que reside (en la ciudad) hace muchos 

años”(Baretti),1161 Mr Wall y Mr Bevan, artesanos ingleses que habían conseguido 

“levantar” la fábrica de telas de Guadalajara1162 (Townsend)1163 y Dr Curtis, del colegio 

irlandés de Salamanca (Townsend).1164 

Dos de los viajeros, Baretti y Townsend, comentan que han visto al Rey (Carlos III). “Hoy 

he visto al Rey” dice Baretti y añade “una nariz prominente, unos ojos penetrantes y un 

porte sereno le dan mucho mejor aspecto del que tiene en las monedas”.1165 Townsend 

viaja a la corte para presenciar la comida del Rey y de toda la familia real.1166 

                                                      
1159 ROBERTSON, (1988), op. cit. p. 120. 
1160Ibídem, p. 56. 
1161Ibídem, p. 62. 
1162La Real Fábrica de Paños, llamado “El Laboratorio de los ingleses”, fue abierta en Guadalajara en 1719 
por iniciativa de la Corona Española, con el objetivo de implantar la fabricación de paños finos en España 
y de reducir la importación. Se construyó con la idea de acoger a cierto número de trabajadores 
especializados, contratados en Inglaterra por un agente irlandés. El Diario de Castilla la 
Mancha.http://www.eldiario.es/clm/Laboratorio-Ingleses-Guadalajara-asociarse-
CEEI_0_538946988.html (21/01/18) 
1163ROBERTSON, (1988), op. cit. p.140. 
1164Ibídem, p.144. 
1165Ibídem, p 58. 
1166Ibídem, p.141. 
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La figura que sale peor parada en los relatos es el aduanero. Después de anotar que: 

“Se dice que los viajeros son tratados con insolencia por estos individuos que esperan 

obtener por extorsión lo que no debieran (…) puedo asegurar, por experiencia propia 

que eso no ocurre ahora (…)”1167 

Baretti cambia de idea al día siguiente después de una experiencia insatisfactoria y afirma 

que: 

“Un oficial (…) requirió, con un tono bastante insolente, (…) nuestros pasaportes, 

frunciendo el ceño con extremado malhumor, (…) clavaba en nosotros la vista con 

un aire despreciativo, que todos consideramos odioso”.1168 

La situación política de España se comenta, pero se hace especial hincapié en las 

relaciones entre Inglaterra y España. Jardine se mostraba “preocupado por la disminución 

del comercio con Inglaterra debido en gran parte a las malas relaciones con el gobierno 

español del momento”.1169 Todos los viajeros hacen mención al clima, el calor: “el sol 

abrasador de Madrid” (Townsend) 1170 y la geografía: “lo único que se divisaba eran otras 

colinas pequeñas, una tras otra, todas peladas, todas silenciosas, todas solitarias, nada más 

que una desolación inacabable”(Baretti).1171o la zona desértica antes de Zaragoza donde 

“en muchas leguas no se vislumbra una casa, ni un árbol, hombre o bestia (…)” 

(Townsend).1172 

La naturaleza pasa a incluir la botánica, con visita al nuevo Jardín Botánico de Madrid, 

que Townsend tenía permiso de visitar a cualquier hora,1173 la agricultura y los viñedos. 

Veinte años antes, según Baretti, “Carlos III acaba de comprar un terreno que sería 

convertido en jardín botánico bajo la dirección de don Eñazio Bernades, un médico muy 

versado en historia natural, que ha recorrido varias provincias en busca de plantas con el 

propósito de enriquecer el nuevo jardín con las especies de España antes de pensar en las 

exóticas”.1174 

                                                      
1167ROBERTSON, (1988), op. cit., p.62 
1168Ibídem, p.63. 
1169Ibídem, p. 121. 
1170Ibídem, p. 142. 
1171Ibídem, p.60. 
1172Ibídem, p.139. 
1173Ibídem, p. 140. 
1174Ibídem, p. 58. 
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En cuanto a viajar por España, todos los viajeros comentaron el estado de los caminos, 

las posadas y la costumbre de llevarse consigo las provisiones que serían preparadas allí. 

También se encuentran, por primera vez, recorridos e itinerarios recomendados, además 

de visitas turísticas. Townsend recomienda viajar en mula “vigorosa” y, si no, un borrico, 

por ser “la cabalgadura más adecuada para cruzar el país y deambular por las montañas y 

para herborizar.” Asimismo, recomienda varios itinerarios y la estación más adecuada 

para realizar cada uno.1175 

En cuanto a la religión y las supersticiones, Townsend dedica unos párrafos a describir la 

Semana Santa en Barcelona:  

“No se regateaban los costes de materiales, mano de obra o iluminación con velas, 

que en estas ceremonias se consumían con la más espléndida profusión”.1176 

Mientras tanto, Baretti anota:  

“He visto también muchas pinturas importantes y costosos ornamentos en la iglesia 

que pertenece a la Compañía de Jesús, sociedad “detestable” para la humanidad, 

cuyos miembros, acumulan infatigablemente riquezas que no necesitan”.1177 

La gastronomía se completa con los vinos y la tertulia se añade a otras actividades 

culturales, como el teatro, el baile y la música. 

De los temas nuevos encontrados en los relatos del siglo XVIII (Anexo 2, Tabla 21), 

algunos llaman la atención: la conservación, tema central del Scramble y la arquitectura; 

una atención prestada a detalles de la decoración, además de unas observaciones sobre la 

sociedad moderna de la época: la industria, los oficios, el estado de las ciudades y las 

casas, por fuera y por dentro, con mucho interés mostrado por los temas de la decoración 

de las mismas. 

Sobre el Alcázar de Toledo, Baretti comenta que: 

“A buen seguro que dentro de ochenta años no existirán ni siquiera estas contadas 

ruinas y solo quedarán de ellas borrosos vestigios, porque ya hoy se están 

desmoronando, cubiertas de musgo, ortigas y malas hierbas”.1178Asimismo, señala 

                                                      
1175 ROBERTSON, (1988), op. cit. p.135. 
1176Ibídem, p. 137. 
1177Ibídem, p. 57. 
1178 ROBERTSON, (1988), op.cit., p.54. 
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que, en Mérida, los habitantes “se sienten orgullosos de sus restos antiguos, aunque, 

lamentablemente, no les importaban demasiado”.1179 

Townsend observa que: 

“la riqueza de la iglesia no venía acompañado por una depuración del gusto en los 

edificios que visitara: incluso las columnas corintias y de orden compuesto están 

recargadas con nuevos ornamentos, y tanto si son estriadas como salomónicas se 

entrelazan con hiedra o parra, casi tapadas por la multitud de ángeles que revolotean 

en turno o los querubines que trepan por las ramas; y el conjunto de esta disparatada 

colección está recubierto con un deslumbrante baño de oro. La generación actual es 

ilustrada, y su gusto muy refinado; sin embargo, quieren una actitud decidida para 

reformar los excesos y desgarrar esos ornamentos a los que la ciega fe y devoción de 

sus antepasados dieron sanción”.1180 

Las ciudades y las nuevas tendencias sociales llamaban igualmente la atención a los 

viajeros: “Al propio tiempo, Sabatini recibió instrucciones de preparar un plan de 

limpieza de Madrid, que también iba a verse embellecido con nuevos edificios. Se había 

levantado una fábrica de porcelana, las industrias lanera y sedera recibían subsidios y se 

reparaban varias calzadas principales, al tiempo que se abrían dos nuevas, desde Bilbao 

y Cádiz, a la capital (Baretti)”.1181 

Jardine comenta el estado de las comunicaciones en España y el problema de las mismas, 

salvo en el País Vasco. En Castilla la Vieja y León, “apenas tenían calzadas”, si bien 

había “tan poco que transportar por ellas que no puede evitarse que la hierba crezca en 

los pequeños trozos ya construidos”. Sin embargo, reconoce que el gobierno “llevaba 20 

o 30 años con planes de construcción de vías y caminos, comenzando y abandonando un 

proyecto irrealizable tras otro”.1182 

Asimismo, observa que “los habitantes del campo abandonan sus casas para irse a vivir 

en esas ciudades desaliñadas”, cosa que encuentra asombroso y que achaca a la influencia 

y poder, en su opinión, de las mujeres de cada familia. Dice que solo conoce a un caballero 

                                                      
1179Ibídem, p.51. 
1180Ibídem, p.137. 
1181Ibídem, p. 58. 
1182Ibídem, p. 126. 
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que “tenga el gusto y resolución de vivir exclusivamente en su finca de campo, si bien 

tolera que su mujer viva en la ciudad”.1183 

Townsend, como médico, había visitado varios hospitales y comenta que en la Casa de 

Beneficencia “especial cuidado se prodigaba a los convalecientes, que gozaban de una 

sala propia a fin de que tuvieran tiempo de recobrar sus fuerzas una vez dados de alta en 

las salas de enfermos”.1184 

El interés por la cultura de estos viajeros ilustrados se extiende para convertirse en la 

categoría más variada: el teatro, el baile y la música, el arte, los museos y las bibliotecas, 

la lectura, la universidad y los conocimientos, el español y las diferentes lenguas del país, 

los trajes regionales y el regionalismo.  

El desarrollo de los temas presentes en la literatura de viajes por España en el siglo XVII 

también tiene su reflejo en el Scramble (Anexo 2, Tabla 22). 

3.3.1.3. Siglo XIX: los viajeros románticos británicos 

Richard Ford (1756-1858) 
 

En 1830, Richard Ford (Fig. 429) viajó a España en 

la compañía de su esposa Harriet y sus tres hijos 

pequeños. Fijaron su residencia en Sevilla, donde se 

integraron enseguida en la vida española. Pasaban 

los veranos en Granada, hospedándose en la 

Alhambra, donde podían disfrutar de un clima más 

suave durante aquellos meses.  

Durante los tres años que estuvo en España, Ford 

aprovechó para recorrer gran parte del país, 

haciendo uso de todos los transportes disponibles, 

tomando apuntes, dibujando y pintando. Su imagen 

de España era casi fotográfica –“el registro más completo de las ciudades españolas y sus 

habitantes antes de la fotografía”.1185 Sus dibujos y acuarelas no fueron exhibidos 

                                                      
1183 ROBERTSON, (1988), op. cit., p.127. 
1184Ibídem, p. 138. 
1185 Richard Ford, Viajes por España (1830-1833), Edición a cargo de Francisco Javier Rodríguez Barberán. 
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando/Fundación Mapfre, Madrid, 2014, p. 36. 

Fig. 429: Richard Ford, Antonio Chatelain, 
NPG, Londres. 
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públicamente, sino que se reservaban principalmente a su círculo más íntimo, aunque 

algunos dibujos y estampas se utilizaron para ilustraciones de trabajos de personas que 

conocía.1186 

Los dibujos, acuarelas y apuntes de Ford 

tenían como objetivo principal “levantar 

acta de lo visto”.1187 Incluso muchos de los 

dibujos tienen apuntes y anotaciones sobre 

los monumentos y edificios singulares.1188 

Muchas de las vistas de los lugares que 

Ford dibujaba eran desde la distancia, 

desde el camino de entrada y en algunos se ven a unos viajeros aproximarse (Fig. 430). 

En cuanto al Handbook for Travellers to Spain and Readers at Home, se trata de una 

recopilación de toda la información recogida por Ford durante su estancia en España que, 

gracias a contactos y amigos suyos, se publicó por primera vez en 1845, con una tirada 

de 2.000 copias. Consistía en dos volúmenes de un total de 1064 páginas e incluía mapas, 

índices y erratas. Fue publicado por John Murray de Londres.1189 La segunda edición, 

revisada y corregida con adiciones, mapas e índice, vio la luz en 1847, con una tirada de 

2.500copias, unos seis meses después de publicarse una versión más compacta y popular 

llamada Gatherings from Spain, con una tirada de 4.000 copias.1190 En Gatherings se 

encontraba gran parte de la información incluida en Handbook, con algunas novedades.  

La tercera edición del Handbook se publicó en 1855. Una vez más incluía nuevo 

material.1191Aunque fue la última edición publicada en vida de Ford, la mayor parte de la 

información ya procedía de sus contactos en España, entre ellos Pascual de Gayangos, 

con quien intercambiaba correspondencia regularmente.1192Otras ediciones salieron en 

1861, 1862 y 1863.1193 

                                                      
1186Ibídem, p. 48. 
1187Ibídem, p. 55. 
1188Ibídem. 
1189 ROBERTSON, I., Richard Ford 1796-1858, Hispanophile, Connoisseur and Critic, Michael Russell, 
2004, p. 343. 
1190Ibídem, p. 344. 
1191Ibídem, p. 348. 
1192ROBERTSON, (2004), op. cit. p. 348. 
1193Ibídem. 

Fig. 430: Vista de Talavera. Reproducida en el Cultural. 
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En la inscripción de la tumba de Ford en Heavitree, Exeter, Inglaterra, se lee lo siguiente: 

Rerum Hispaniae Indagator Acerrimus (Apasionado investigador de los asuntos de 

España).1194 

George Borrow (1803-1881) 

Otro viajero británico conocido de los años 1840 era George Borrow (Fig.431).Borrow 

visitó España entre 1836 y 1840 como agente de la British and Foreign Bible Society con 

el propósito de distribuir copias del Nuevo Testamento traducido al castellano. 

Posteriormente, contó sus peripecias en The Bible in Spain, publicado en 1842. La 

combinación de “excentricidad, enorme talento literario y una valentía imbatible”1195 en 

Borrow llamaban la atención de Ford, quien le conoció en 1841 y quien le apoyó en su 

empresa literaria, animándole a contar sus aventuras “de la manera más estrafalaria, 

personal y dramática posible”.1196 

 
Fig. 431: George Borrow, Henry Wyndham Philips, basado en una obra de 1843. NPG, Londres. 

Aunque recorrió menos España que Ford, Borrow siempre viajó a lomos de mula o de 

jamelgo, sin bridas ni estribos.1197 Se llamaba a sí mismo “caballero errante”, un término 

que emplea Clifford después de relatar sus peripecias con la caravana de mulas al decir: 
“Ahora, un consejo para los caballeros errantes… descarta, como una ilusión, cualquier oferta de 

una “sopa” en las posadas del camino (…).”1198 

                                                      
1194 ROBERTSON, I., (1988), op. cit. p. 206. 
1195 HOWARTH, op. cit. p. 83. 
1196 ROBERTSON, (1988), op. cit., p. 276. 
1197Ibídem, p. 253. 
1198 CLIFFORD, op. cit. p. 9 (Texto original: “And now for a word to the knight errant. Eschew as a 
visionary illusion all offers of a “sopa,” at these way-side posadas…”)Traducción propia. 
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Perseguido por los curas locales y por la policía secreta, Borrow consiguió vender muchos 

ejemplares de la biblia e incluso algunos eclesiásticos llegaron a pensar en colaborar con 

la Bible Society.1199De paso, hacía observaciones perspicaces sobre España y sus 

habitantes, aunque algunas pueden resultar tan idiosincráticas como su afirmación que “el 

Alcázar de Sevilla es, en todos los sentidos, mejor que el que se encuentra dentro de la 

Alhambra de Granada”.1200 Sin embargo, Borrow tenía un interés genuino en los 

monumentos del norte de España, sobre todo los monumentos religiosos “ignorados” de 

Castilla, incluidas las catedrales de Palencia y León sobre las que escribió con 

entusiasmo.1201 Las catedrales e iglesias de Castilla forman una parte importante de la 

obra de Clifford.  

Borrow, además, tenía un gran interés por los gitanos de España, a quienes pretendía 

vender su biblia. Después de una educación algo descuidada, se había dedicado a estudiar 

idiomas, convirtiéndose en un notable políglota y filólogo.1202A los 20 años se ganaba la 

vida de traductor de alemán y danés, trabajo que intercalaba con “vagabundeos” por 

Inglaterra como hojalatero ambulante.1203 

En 1840, se casó con una viuda acomodada y pasó a dedicarse a la escritura, comenzando 

con un libro sobre los gitanos españoles llamado The Zincali.1204 El libro incluye todo 

tipo de información general y específica, como las supersticiones, el carácter, la poesía y 

el lenguaje. El anexo incluye un diccionario con ejemplos de dialectos gitanos.1205 

España en los libros de viajes en el siglo XIX 

Durante el reinado de Fernando VII, el tema de España no había suscitado demasiado 

interés en Inglaterra. Se recupera un poco durante el trienio liberal y en varios libros de 

viajes, en algunos casos de información valiosísima, durante la década ominosa. España 

no vuelve a ser tema de interés hasta la muerte de Fernando VII y el estallido de la guerra 

carlista.1206 

                                                      
1199 ALBERICH, J., Del Támesis al Guadalquivir, Antología de viajeros ingleses en la Sevilla del siglo 
XIX, Sevilla: Universidad de Sevilla, 2000, p.50. 
1200 HOWARTH, op. cit. p. 83. 
1201Ibídem. 
1202ALBERICH (2000), op.cit., p. 50. 
1203Ibídem. 
1204 ALBERICH (2000), op.cit., p. 51. 
1205 BORROW, G. The Zincali: An account of the Gypsies of Spain, (4ª ed.), London: John Murray, 1905. 
1206 ALBERICH J. Bibliografía Anglo Hispánica 1801-1850, Oxford, The Dolphin Book Club Ltd., 1978, 
(introducción) p.xx. 
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En 1808, España y Gran Bretaña, enemigos tradicionales, se convirtieron en aliados y 

comenzó una alianza militar “con una enrevesada maraña de suspicacias mutuas, de 

maniobras diplomáticas y recriminaciones recíprocas”.1207“El problema de España había 

caído de lleno en medio de la vida inglesa, como un gran pedrusco en medio de un 

charco”.1208 

Los ingleses llegaron a considerar la contienda como una empresa puramente británica, 

mientras que los españoles atribuían todas las victorias a los ejércitos nacionales, incluso 

aquellas en las que los ingleses habían tenido una parte decisiva. Esta actitud entró y 

perduró en la historiografía de ambos países.1209 

En esta época, se encuentran muchísimas obras escritas por militares sobre la guerra de 

la independencia. Algunos se dedican a contar historias militares, otros las biografías de 

los oficiales; entre ellos, Wellington. Sin embargo, surge un nuevo género, el de las 

biografías de los soldados.1210 Muchos de ellos escribían muy bien “con gracia y con un 

sentido muy certero del detalle revelador o evocador”.1211 No solo tratan de las aventuras 

de los ingleses, sino también, a veces, de los guerrilleros españoles a quiénes 

consideraban héroes.1212 

Entre 1830 y 1850, momento culminante del movimiento romántico, la fama de España 

como destino turístico se acrecentó de manera considerable. Era un país desconocido, “en 

el límite sur de Europa, de paso hacia África y el orientalismo” con grandes atractivos, 

entre ellos los restos musulmanes y la gran variedad de su geografía.1213 También era 

lugar idóneo para que el viajero romántico probara nuevas experiencias y aventuras. El 

retraso en las infraestructuras, debido a la necesidad de reconstruir después de las guerras 

de la primera mitad del siglo XIX -la Guerra de la Independencia y las Guerras Carlistas, 

fue precisamente el factor que contribuyó al aumento del interés de los viajeros 

románticos británicos ya que impedía la llegada del turismo de masas, que había, por 

ejemplo, en Italia. 

                                                      
1207Ibídem, p. x. 
1208Ibídem, p. xi. 
1209Ibídem, p xii. 
1210Ibídem. 
1211Ibídem. 
1212Ibídem. 
1213 GARCÍA MELERO, J.E., Arte Español de la ilustración y del siglo XIX. En torno a la imagen del 
pasado, Madrid: Encuentro Editores, 1998, p. 210. 
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Tradicionalmente, los viajeros británicos habían visitado Italia hasta tal punto que, a 

principios del siglo XIX, las clases acomodadas tenían conocimientos de italiano y era 

habitual visitar el país después de terminar el colegio. Lo italiano era atractivo para los 

ingleses: el idioma, la literatura, el arte, la música, la historia y la política. Además, se 

trataba de un país barato, con buen clima, idóneo para los enfermos.1214 

Sin embargo, hacia mediados del siglo XIX, a ojos de los viajeros ingleses, Italia había 

perdido su glamur y encanto, que iban siendo reemplazados por la suciedad y la 

incomodidad. Los disturbios políticos y dos epidemias de cólera a finales de las décadas 

de los 1830 y los 1840 pusieron fin al turismo masivo. Italia dejó de ser el destino 

obligatorio de moda y, aunque seguían visitándolo numerosos turistas, éstos dejaron de 

verla a través de un velo romántico y buscaban algo más realista y moderno, como los 

paisajes y la Italia renacentista.1215 

Según se iba incrementando el número de visitantes hacia España, se incrementaba el 

número de publicaciones sobre el país en forma de guías de viaje. Todos los tópicos y 

temas de los siglos anteriores seguían vigentes, pero la atención se centraba en los 

monumentos musulmanes de Andalucía y los monumentos medievales de Castilla. Desde 

finales del siglo XVIII, bajo el progreso implacable y a veces frenético de la 

modernización, la causa de los monumentos antiguos de los países europeos se situó en 

primera línea.1216 

El movimiento conservacionista europeo nació del progreso, para satisfacer la necesidad 

de conservar y restaurar el patrimonio histórico de cada país, no solo por razones 

nostálgicas y sentimentales, sino por razones nacionalistas y económicas, con la idea de 

que los principales países europeos compitieran entre ellos para atraer turistas y así dar 

un empujón a la economía.1217 

El movimiento conservacionista en Francia, a mediados del siglo XIX, dependía en gran 

parte de financiación y apoyo del estado. En 1830, el ministro del interior nombró un 

inspector general de los monumentos históricos franceses1218 y se inició una clasificación 

                                                      
1214 BRAND, C.P., Italy and the English Romantics: the Italianate Fashion in early nineteenth century 
England, Cambridge: CUP, 2011 (primera edición, CUP, 1957), prefacio. 
1215Ibídem, pp. 24-25. 
1216 GLENDINNING, M., The Conservation Movement: A History of Architectural Preservation, Antiquity 
to Modernity, Oxford: Routledge, 2013, p. 65. 
1217Ibídem, p. 66. 
1218 GLENDINNING, M., (2013), op.cit., p. 88. 
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de los edificios del país merecedores de la condición de “monumento histórico”. En 1837, 

se estableció una Comisión de Monumentos Históricos, que incluía figuras como Victor 

Hugo.1219El sistema francés de cohesión nacional fue imitado por otros países, entre ellos 

España, donde se inició un sistema similar en 1844 para “proteger los edificios y objetos 

de arte que habían pasado a ser propiedad del Estado después de las medidas 

desamortizadoras”.1220 

En Gran Bretaña, sin embargo, la conservación de los monumentos históricos dependía 

en gran parte de inversores privados. De esta manera, al no estar centralizada, como en 

Francia, en Escocia se concentraba en la conservación y restauración de los castillos, 

mientras que en Inglaterra la cuestión de restaurar o no una iglesia o una catedral fue la 

base de un debate político que duró varias décadas.1221 

La división entre pasado y presente, creada por la precocidad de la Industrialización en 

Gran Bretaña, había dado lugar a una nueva y compleja idea de que no se podía apreciar 

el presente moderno sin tener en cuenta el pasado histórico.1222 

Esta actitud se ve reflejada en el Scramble, donde Clifford hace varias referencias al 

pasado glorioso de España, arruinado por la modernidad presente: “(…) y poco queda 

ahora para recordarnos de su grandeza anterior, cada nueva oleada de recién llegados 

arrancando los avances de sus antecesores”.1223 

Como se ha mencionado anteriormente en este trabajo, los movimientos 

conservacionistas, en concreto en su faceta de enviar comisiones para documentar el 

patrimonio histórico, tuvieron como gran aliado a la fotografía. Notables son las misiones 

heliográficas de Francia de los primeros años de la década de los 1850. Clifford, como se 

recordará, había participado activamente en una misión en España en 1853 para clasificar 

y documentar los monumentos de Salamanca y Ávila. 

                                                      
1219Ibídem, p.89. 
1220 Inventario de los legajos de las comisiones provinciales y de la Comisión Central de Monumentos 
Histórico-artísticos. Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Madrid, 2001 con correcciones a 31 
de enero de 2016, p. 6 (disponible en www.rabasf.com)  
1221 GLENDINNING, M., (2013), op.cit., p. 99. 
1222Ibídem, p. 100. 
1223 CLIFFORD, op. cit. pp. 3-4 [Texto original: “and little now remains to remind one of her former 
greatness – each successive inroad of fresh comers rooting up the advances of their predecessors”] 
Traducción propia. 
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Critica, asimismo, el papel de los especuladores privados en la adquisición de materiales 

procedentes de las propiedades eclesiásticas desamortizadas para convertirlos en 

carreteras1224 o que el Arco de Carbón, una fachada morisca de Granada, está a punto de 

ser derribado para construir en su lugar un teatro.1225 Por otro lado, Richard Ford comenta 

que el Arco de Carbón se ha convertido en una guarida degradada de mendigos.1226 

La cuestión de la decadencia de España y de sus monumentos no solo se limitaba a 

cuestiones conservacionistas. A la hora de abordar el tema político y social, la decadencia 

de España tenía otra lectura: la de la pérdida de las colonias y del poder en el escenario 

mundial.1227 

Durante siglos, los dos países habían sido enemigos políticos y rivales comerciales. 

Comenzando en el siglo XVIII y siguiendo en el XIX, los viajeros ingleses a España 

parecían disfrutar de la decadencia de su rival. No se trataba exclusivamente de comentar 

cuestiones sobre la decadencia del país y sus habitantes, mucho menos sugerir de manera 

constructiva soluciones prácticas a los problemas, sino juzgar y criticar al país y sus 

gobiernos, echándoles la culpa de todos los males sociales y patrimoniales que sufrían.1228 

Esta crítica, nada constructiva, tampoco se limitaba al presente. Se remontaba al pasado 

para incorporar la cuestión de la expulsión de los judíos y de los musulmanes, por un 

lado, por cuestiones religiosas y, por otro, por cuestiones socioeconómicas. La religión y, 

en este caso, el fanatismo católico, se presenta claramente en los relatos de los viajeros 

ingleses como los grandes culpables de la deteriorada situación de la España del siglo 

XIX.1229 Tanto Clifford, en la introducción del Scramble, como Ford parecen hacerse eco 

de esta imagen. En cuanto al primero, afirma que la pérdida de grandeza de España se 

debe, primero, a la expulsión de los moros y los judíos, segundo a la sed febril de oro y 

al prejuicio y fanatismo crueles del fanático Felipe II.1230 

Ford, con más dureza afirma lo siguiente:  

“De esta manera, los españoles, quienes antes habían expulsado a los comerciantes 

ricos judíos, completaron su imprudencia, echando a los moros, agricultores y 

                                                      
1224 CLIFFORD, op. cit. p. 39. 
1225Ibídem, p. 42. 
1226 FORD, (1855), op. cit., p. 322. 
1227 ALBERICH, (2001), op. cit., p. 25. 
1228 ALBERICH, (1978), p. xxvii. 
1229Ibídem, p. xxiii. 
1230 CLIFFORD, op. cit., p.4. 
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trabajadores, así depravándose de dinero y trabajo físico y espiritual. Les era más 

fácil destruir y expulsar que reconciliar y convertirse”.1231 

Tampoco se salvan del ojo crítico de los viajeros los habitantes del país. De los 

acercamientos a la aristocracia culta e ilustrada de finales del siglo XVIII, los viajeros 

ingleses cambian radicalmente de rumbo y de actitud a mediados del siglo XIX.1232 Pocos 

tienen acceso a las nuevas clases medias y altas de la sociedad, pero muchos de ellos, 

especialmente los románticos, las rehúyen y prefieren la compañía de las clases bajas y 

rurales, que encuentran más hospitalarias y agradables.  

Clifford tuvo la oportunidad de tratar a la aristocracia y a la realeza y comenta que es 

testigo directo a la gran cortesía y hospitalidad ofrecidas a los ingleses por el Duque de 

Frías.1233 Sobre los españoles en general, añade que ha tenido la oportunidad de tratar a 

personas de todas las clases sociales y jamás ha tenido la necesidad de llevar un arma para 

defenderse y que jamás se ha encontrado con un insulto ni un ejemplo de comportamiento 

descortés en ninguna parte.1234 Sin embargo, sí avisa sobre los valencianos, son más 

dignos de admiración que de confianza, y son los españoles que más usan las navajas”.1235 

Ford a los valencianos les llama “ingeniosos, pérfidos, vengativos, miserables, volubles 

y traidores” y añade que en ninguna parte de España hay más asesinatos.1236 

Esto se debe en parte a lo anteriormente mencionado, a que veían a la aristocracia como 

representantes de la historia de España, es decir, culpables de su decadencia. A las nuevas 

burguesías, les echaban la culpa de la pérdida de las tradiciones tan arraigadas debido al 

progreso y modernización del país, al ser ellos los que más se beneficiaban socialmente 

y económicamente de la creación y expansión de la industria y las infraestructuras.1237 

Como resultado de este distanciamiento de la España moderna de mediados del siglo XIX, 

la imagen reflejada en la gran mayoría de las muchas publicaciones que salieron a la luz 

en aquella época es distorsionada, valiéndose de los tópicos ya conocidos y mil veces 

relatados.  

                                                      
1231 FORD, (1855), op. cit., p. 330. 
1232 ALBERICH, (2001), op. cit., p.166. 
1233 CLIFFORD, op. cit., p. 18. 
1234Ibídem, p. 14. 
1235Ibídem, p. 25. 
1236 FORD, (1855), op. cit., p. 363. 
1237 ALBERICH, (2001), op. cit., 2001, p.166. 



426 
 

La España pintoresca se sitúa en primera línea del imaginario del país a ojos de los 

viajeros ingleses que trasmiten esta imagen a los lectores en casa reconfirmando una 

imagen que tenían anteriormente, a través de la literatura y el arte. España se convirtió 

para ellos en un país “pintoresco, arcaico y exótico”,1238 con figuras coloridas y 

pintorescas como los bandoleros y contrabandistas, los arrieros, los posaderos, las criadas 

y cocineras, casi los únicos españoles que encontraron por los caminos del país, junto con 

el omnipresente sacerdote u otros representantes religiosos. Estas figuras de la España 

rural se juntaron con los majos y las majas, el torero, los mendigos y los gitanos de las 

ciudades.  

El resultado es una imagen de un país de figuras folclóricos de profesiones artesanales a 

punto de ser arrollado bajo la marcha implacable del ferrocarril y la modernización. Este 

“remontar” de España gracias a la extensión de las vías ferroviarias, fue visto con recelos 

y desaprobación por los ingleses a pesar de que eran los mayores inversores en las obras 

de mejora de las infraestructuras. Habiendo sido testigos directos en las décadas anteriores 

en su propio país de los estragos causados en el campo por la construcción del ferrocarril, 

se encontraban en una posición idónea de avisar sobre las consecuencias. Clifford llama 

al ferrocarril el “igualador de distinciones, el destructor socialista de todas las costumbres 

tradicionales que no se encontraban bajo la regla establecida de las naciones 

modernizadas”.1239 

Sin embargo, el lamentar la pérdida de paisajes tradicionales no era el único motivo para 

criticar el ferrocarril. Gracias al desarrollo de los caminos e infraestructuras, España se 

abría cada vez más al nuevo concepto de turismo en masa que tanto rechazaban y 

aborrecían los viajeros románticos. No era solo cuestión de lamentar la destrucción de 

tradiciones y paisajes, sino la cuestión de perder exclusividad.  

El viajero romántico, siempre tenía que distinguirse de los demás viajeros; los turistas. El 

romántico no solo tenía que ver, observar, apreciar y relatar gráficamente o por escrito 

las cosas de una manera diferente, tenía que ser diferente. Tenía que indagar y profundizar 

más en el país y sus monumentos, tenía que buscar la aventura y el contratiempo para 

superarlo.  

                                                      
1238 ALBERICH, (1978), p. xvii. 
1239 CLIFFORD, op. cit. p. 29. 
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Por este motivo, el bandolero se convirtió en una figura que todos los viajeros esperaban 

y deseaban encontrar por el camino 1240a pesar de que a mediados del siglo la seguridad 

por los caminos había mejorado mucho gracias a la presencia de la Guardia Civil a partir 

de 1844. Clifford comenta que es un error pensar que viajar por España representa un 

peligro y que se ha encontrado con turistas americanos “armados hasta los dientes” casi 

“decepcionados” de no haberse encontrado con bandoleros por el camino.1241 

En cuanto a los relatos de los viajeros ingleses a mediados del siglo XIX, la cuestión era 

buscarse temas nuevos o presentar los temas antiguos de manera diferente. Después de 

las publicaciones de Ford y Borrow, ambos muy detalladas y completas, tan populares y 

leídas como para suponer un antes y un después de su publicación en cuanto a la imagen 

reflejada en ellas de España para los lectores ingleses, era muy difícil encontrar temas 

nuevos. Este hecho condicionaba mucho el resultado. Muchos de los libros publicados 

repetían lo mismo.  

“Si el Sr. Ford tuviese la oportunidad de hojear mi libro, vería que algunos 

ingredientes han sido robados de su almacén y posiblemente estropeados durante la 

cocción. Cuando uno lleva consigo como compañero de viaje a un autor tan 

perspicaz, no puede uno hacer menos que asimilar sus pensamientos y después, 

reproducir algunos como originales”.1242 

Muchos autores se limitaban, como mucho, a contradecir, desmentir y corregir a los 

viajeros anteriores sin apenas introducir novedades. Y así la imagen se perpetuaba y 

perduraba en la mente de los lectores en casa. 

José Alberich ha encontrado 130 publicaciones, entre 1834 y 1850, sobre España y 

Gibraltar en los apartados de Historia, Viajes, Política y otros temas (1040-1142) y Bellas 

Artes (1482-1511).1243 Se encuentran entre ellos títulos sencillos y anodinos como: 

Letters of a Traveller1244 (Cartas de un viajero) o A Summer in Andalucía1245 (un verano 

en Andalucía). Otros títulos son más sugerentes: Wanderings in Spain in 18431246 

                                                      
1240 THOMPSON, op. cit. p. 1 
1241 CLIFFORD, op. cit. p. 14 
1242 CLARKE, W. G., Gazpacho or, summer months in Spain, London: Parker, 1850 (version facsimile de 
Extramuros Edición, S.L., 2007), p. vi (preface) 
1243 ALBERICH, (1978), op. cit. 
1244Ibídem, p. 102 (1048), (1056) 
1245Ibídem (1056) 
1246Ibídem, p. 103 (1067) 
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(Vagando por España en 1843) o Revelations of Spain in 1845 by an English resident1247 

(Revelaciones sobre España en 1845 de parte de un residente inglés).  

Algunos viajeros abordan España desde el mar: The Journal of an African Cruiser: 

comprising sketches of the Canaries1248 (La bitácora de un crucero africano que compone 

esbozos de las islas canarias) o Narrative of a yacht voyage in the Mediterranean during 

the years 1840-41.1249 (Narrativa de un viaje en yate por el mediterráneo durante los años 

1840-41). 

Otros visitan lugares específicos: Madrid in 1835: sketches of the Metrópolis of Spain 

and its inhabitants, and of society and manners in the Peninsula, by a resident Officer1250 

(Madrid en 1835: esbozos de la sociedad y las maneras de la Península, de un Oficial 

residente) y The Cities and Wilds of Andalucía1251 (Las ciudades y la tierra virgen de 

Andalucía). En ocasiones el título de la obra nos da una idea de la complejidad del viaje: 

Reminiscences of an Excursion to Madrid across the Pyrenees in 18341252 (Recuerdos de 

una excursión a Madrid a través de los pirineos en 1834) o de lo contrario, la sencillez: 

Journal of a few months’ residence in Portugal and glimpses of the South of Spain1253 

(Diario de unos meses de residencia en Portugal y vistazos del sur de España). 

Muchos viajeros del siglo XIX tuvieron como punto de influencia a las novelas de 

aventuras sobre España cuyo denominador era “una intensidad pasional extraordinaria 

tanto por el bien como por el mal: el amor, la galantería, el heroísmo, la superstición, el 

fanatismo, la lujuria, la avaricia: todo toma en ellos proporciones sobrehumanos”.1254 

Otra nota característica de estas novelas es “la ferocidad o crueldad diabólicas”. Es 

probable que las raíces de esta creencia daten de la propaganda antiespañola de las épocas 

isabelina y jacobea, reiterada al comenzar la guerra del 1808 cuando apareció la figura 

del guerrillero, figura despreciada por los oficiales ingleses.1255 

La “mauro filia desatada” de los románticos se refleja en la ficción y la poesía de la época. 

Nombres como la Alhambra, Córdoba, Granada, los Abencerrajes etc. aparecen de 

                                                      
1247Ibídem, (1070) 
1248Ibídem, p. 101 (1046) 
1249Ibídem, p. 103 (1065) 
1250Ibídem, p. 104 (1081) 
1251Ibídem, p. 103 (1085) 
1252Ibídem, p. 105 (1096) 
1253Ibídem, (1095) 
1254Ibídem, p. xxiii. 
1255 ALBERICH, Bibliografía, op. cit., p.xxv. 
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continuo. Los caballeros moros se adornan de la galantería, la caballerosidad y el sentido 

del honor, mientras que los cristianos se presentan como fanáticos malignos, sobre todo 

cuando se trata del clero.1256 

Los novelistas de la primera parte del siglo XIX tienen una visión de la historia de España 

que promueve la idea de que al esplendor de la España musulmana sucedió, el reinado de 

la oscuridad y la tiranía, después de la reconquista. Se idealiza al moro a menudo para 

vilipendiar al cristiano, sobre todo el clérigo. En aquella época, hubo mucha beligerancia 

protestante por miedo de que el catolicismo acabase invadiendo todo el país.1257 

En la introducción del Scramble, Clifford se alinea con esta idea al echarle la culpa de la 

decadencia de España a la expulsión de los moros y los judíos como la primera de las 

razones de ella, junto con la fiebre sedienta por el oro del Nuevo Mundo y el fanatismo 

cruel del injusto rey Felipe II.1258 

3.3.1.4. Siglo XIX: los viajeros románticos franceses 

A finales del siglo XVII, la condesa d’Aulnoy (1651-1705) relató en dos libros: 

“Mémoires de la cour d’Espagne”, 1690, y Relation du voyage d’Espagne, 1691, las 

experiencias de sus viajes por España. Estos libros llegaron a grabarse en el imaginario 

francés y sus exageraciones determinaron gran parte de las ideas previas de muchos 

escritores.1259 “La emoción lírica del Romanticismo se sobrepondría a menudo a la 

realidad. España, uno de los últimos países románticos en Europa, evocará el Oriente y 

una cierta idea de África”.1260 

Esta actitud es la misma que los viajeros ingleses. Los franceses también buscaban las 

mismas cosas, los mismos estereotipos, los mismos tópicos, el mismo sueño de aventura 

romántica en España.  

Aunque esta parte del trabajo de investigación tiene como prioridad analizar los relatos 

de los viajeros británicos, se considera de interés mencionar los relatos de algunos de los 

viajeros franceses porque tienen similitudes con el relato de Clifford. En primer lugar, 

                                                      
1256Ibídem. 
1257Ibídem, p. xxiv. 
1258 CLIFFORD, op.cit., p. 4. 
1259 RUIZ BAUDRIHAYE, J.A., “De Libros y Viajeros” en ARROYO, M., C y RÍOS REVIEJO, M.T., 
Visite España, La memoria rescatada, Catálogo de Exposición, Madrid: Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte, 2014, p.51. 
1260Ibídem, p. 52. 
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porque todos beben de las mismas fuentes literarias del Romanticismo y en segundo, 

porque es muy probable que Clifford, que dominaba el francés, como se ha visto en su 

correspondencia con fotógrafos franceses, y cuya obra tiene influencia francesa, no podía 

estar ajeno a las publicaciones sobre viajes que procedían del país vecino. 

Entre los viajeros franceses del siglo XIX, se han elegido dos: Prosper Merimée (1803-

1870) y Théophile Gautier (1811-1872). 

Prosper Merimée (1803-1870) 

Merimée (Fig.432) pasó dos temporadas en España 

en 1830 y 1845 y se interesó por la gente al tener 

amigos españoles, entre ellos la condesa de Montijo, 

cuya amistad duró toda la vida1261 y de hablar el 

idioma. Sin embargo “la imagen positiva que tiene de 

España es algo siniestra y definitivamente 

romántica”.1262 Después de su primer viaje a España, 

regresó a su país, “seducido por un país de carácter 

poderoso y ardiente belleza”,1263 como su personaje, 

Carmen, “de frenesí salvaje”.1264 Merimée se 

encontraba cómodo al pasar los Pirineos.1265 Quería 

conocer en persona, “al natural sin la mediación de 

los cronistas ni de los libros al hombre del pueblo de 

España y se complacía en admirar la supervivencia de las rudezas ingenuas y de las 

pasiones primitivas”.1266 

En Granada admira la Alhambra como corresponde, pero admira más explícitamente la 

belleza de las andaluzas y presume de cenar “con un noble y agradable granadino en 

medio de ruinas venerables” y de “beber vinos de Jerez en el Palacio de Boabdil”.1267 

                                                      
1261 MÉRIMÉE, P., Cartas de España, Andalucía: Renacimiento, 2005, p.39. 
1262 RUIZ BAUDRIHAYE, op. cit., p. 52. 
1263 MÉRIMÉE, op. cit., p.39. 
1264Ibídem. 
1265Ibídem, p. 44. 
1266Ibídem, p. 53. 
1267 MÉRIMÉE, op. cit., p. 54. 

Fig. 432: Prosper Mérimée. Wikimedia 
commons. 
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Al regresar a París donde “se deja caer como de otro planeta”,1268 el artista Achille 

Deveria (1800-1857) anota lo siguiente: 

“España acaba de devolvernos a Mérimée y éste la ha recorrido solo y por todas 

partes. Tanto y tan bien que ahora lo único que ve es España, la Alhambra, Granada, 

Burgos y las corridas de toros. ¡Es admirable lo que cuenta sobre las costumbres de 

esa gente!”1269 

Además de hablar de las bellezas andaluzas, Mérimée dedica varias páginas a las corridas: 

“un género de espectáculo tan cruel”1270 pero “tan interesante, tan atractivo (que) produce 

emociones tan fuertes”.1271 “Para quien entiende un poco de tauromaquia, es un 

espectáculo interesante observar las tácticas del matador y del toro, quienes como dos 

generales hábiles parecen adivinar cada uno las intenciones del otro y varían sus 

maniobras a cada instante”.1272 

Clifford, coincide con Mérimée al hablar de la crueldad de la corrida de toros. En el 

Scramble, donde incluye una descripción bastante detallada de una corrida, mostrando un 

dominio de la terminología taurina, observa en primer lugar que: 

“La corrida de toros es, sin duda, un espectáculo bárbaro, pero dudamos que sea más 

cruel que el curé1273nocturno de una caza de ciervos francesa. (…) Todo deporte 

donde se sacrifica una vida, si se analiza con detenimiento, es cruel”.1274 

Es interesante notar que Clifford no alude a la caza de zorro inglés que se lleva a cabo de 

la misma manera que la caza de ciervos francesa. Probablemente, esté siendo cauteloso, 

al dirigirse el Scramble en primer lugar a la familia real inglesa. 

Sin embargo, a pesar de destacar la crueldad de las corridas, de la misma manera que 

Mérimée, Clifford encuentra interesante la corrida:  

                                                      
1268Ibídem, p. 56. 
1269Ibídem, p. 57. 
1270Ibídem, p. 7.1 
1271Ibídem. 
1272Ibídem, p.84. 
1273 Caza de ciervos con perros. 
1274 CLIFFORD, op.cit., p. 15. (Texto original: “Bull fighting is no doubt a barbarous spectacle, but we 
much doubt if it be more so than the night cure of a French Royal Stag Hunt. (…) Every sport where the 
sacrifice of life is concerned, if too closely analysed, is cruel. “) Traducción propia 
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“Faltan palabras para describirlo; es algo que hay que ver, y la sangre calentada por 

el sol abrasador, los ojos brillantes y el rugido excitado de miles de voces, hay que 

comprenderlo”.1275 

Ambos comentan, asimismo, la decepción que uno siente al no encontrarse por el camino 

con un bandolero, una de las figuras más importantes en la imaginación romántica cuando 

se trata de viajar por España, aunque desde perspectivas diferentes: 

“Ya estoy de regreso en Madrid, después de haber recorrido durante varios meses 

Andalucía en todas direcciones, esa tierra clásica de los ladrones, sin encontrar ni 

uno solo. Casi estoy avergonzado de ello. Me hallaba dispuesto a un ataque de 

ladrones, no para defenderme, sino para hablar con ellos (…)”1276 

Clifford añade: 

“Es absurdo creer, como se cree generalmente, que es peligroso viajar por España. 

(…) nos hemos encontrado con americanos armados hasta los dientes con pistolas 

etc., quienes estaban asombrados y casi decepcionados con una de las “emociones” 

esperadas del viaje, al no encontrarse con bandoleros, quienes pensaban iban a 

aparecer por el camino como cuervos”.1277 

En 1859, Mérimée visita España por última vez.  

“Encontré aquí muchos cambios. La civilización ha hecho unos progresos 

considerables, demasiado considerables para nosotros, aficionados al color local. El 

meriñaque ha desbancado por completo la antigua saya tan bonita y tan inmoral. Se 

habla mucho de la Bolsa y se están construyendo ferrocarriles. Ya no hay bandoleros 

y casi tampoco guitarras. […] me fui al Museo y de ahí a los toros. Los Rafael, como 

siempre, siguen admirables pero los toros han degenerado”.1278 

En este último texto sobre España de Mérimée, encontramos el mismo lamento por el 

progreso que está presente en toda la obra de Clifford, lamento por otro lado lógico y 

                                                      
1275 CLIFFORD, op.cit., p. 17. (Texto original: “All description must fall short: it must be seen, and the 
blood heated by the scorching sun and the flashing eyes and confused roar of exited voices, to be 
understood.”) Traducción propia 
1276 MÉRIMÉE, op. cit. p. 115. 
1277 CLIFFORD, op. cit., pp. 13-14. [Texto original: “A most absurd error has gained very general credence, 
as to the danger of travelling in Spain (…) we have even met with Americans armed to the teeth with 
revolvers etc., and who really seemed astonished and almost disappointed of one of the expected feasts of 
the voyage, at not meeting with brigands, whom they appeared to have imagined would appear as plentiful 
as crows “] Traducción propia. 
1278 MÉRIMÉE, op.cit., p. 66. 
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comprensible en una persona que había conocido la España de antaño y podía comparar. 

Se anota también el interés de ambos en el Museo Nacional de Pinturas y que Clifford 

incluye en el catálogo del Scramble, una obra de Raphael: La Perla.1279 

Théophile Gautier (1811-1872) 

Théophile Gautier (1811-1872) (Fig. 433)fue indiscutiblemente el más famoso de los 

viajeros franceses por ser “el más observador, culto y objetivo, amante de la pintura 

española y gran hispanista”.1280También, era fotógrafo miembro de la Société Française 

de Photographie1281 y cuando viajó a España en 1840 por primera vez acompañado de su 

amigo, Eugène Piot, lo hizo con un equipo fotográfico. Al abordar por primera vez un 

viaje con daguerrotipo, Gautier se definió como “viajero a la luz de la fotografía” al 

entender que “nada se parecía más al ojo del turista que el ojo de la cámara.”1282 No queda 

evidencia definitiva de su trabajo fotográfico en España, aunque sí se le han atribuido tres 

fotografías, encontradas en la colección del J.Paul Getty 

Museum.1283 

Al realizar su viaje a España, Gautier ya conocía el arte y 

cultura españoles y la imagen que tenía del país se había 

formado gracias en parte a las obras de Mérimée.1284 Su 

relato ofrece una imagen de España realmente 

costumbrista y colorida – los colores están en casi cada 

página. Gautier, asimismo, se fija mucho en los detalles; 

la ropa, la comida. 

La imagen de España de Gautier es romántica:“Pronto 

perderé Francia y quizá pierda también una de mis ilusiones. Tal vez se disipe para mí la España 

                                                      
1279 CLIFFORD, op. cit. p. 48. (cat. ref.168) 
1280 RUIZ BAUDRIHAYE, op. cit. p. 53. 
1281 SOUGEZ, M-L (coord.), (2007) op. cit. p.111. 
1282 VEGA, C., Lógicas turísticas de la fotografía, Madrid: Cátedra, 2011, p.9. 
1283 Helena Pérez Gallardo hace referencia a fotografías realizadas durante el viaje de 1840, que se 
encuentran en el Paul Getty Museum, atribuidas a Eugène Piot. Ver PÉREZ GALLARDO, (2013)op. cit., 
p. 204. 
1284 MIÑANO MARTÍNEZ, E. “España: un viaje de Théophile Gautier a su poética” en BRUÑA CUEVAS 
M La Cultura del otro: español en Francia, francés en España, Sevilla, Universidad de Sevilla, 2006, p 
549. 

Fig. 433: Théophile Gautier. 
Wikimedia Commons 
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del ensueño, la España del Romancero, la de los poemas de Víctor Hugo, la de las novelas de 

Mérimée y los cuentos de Alfredo de Musset”.1285 

Si comparamos esta imagen a la de Clifford, encontramos, a grandes rasgos, muchas 

similitudes; temario, itinerarios, datos históricos, conservación etc. Sin embargo, la de 

Gautier, al igual que la de Mérimée, no es una imagen condicionada. Gautier describe 

España tal y como la ve y como la percibe; su percepción basada en ideas formadas con 

anterioridad a su viaje en 1840 y basada en lo que ha leído, principalmente, y lo que ha 

visto  

“¡Con qué gusto iría a España!”, empieza Gautier su relato1286 Este tono alegre y animado 

es constante durante el viaje a pesar de los numerosos contratiempos encontrados durante 

el mismo por los dos amigos viajeros. Este tono “alegre” se encuentra en gran parte del 

relato de Clifford. 

Durante su primera parada en Bayona, los hoteleros les hicieron una serie de 

recomendaciones:  

“Compren ustedes fajas para abrigarse el vientre; no se olviden de llevar peines, 

trabucos y medicamentos, lleven también galletas y otras provisiones, pues los 

españoles se limitan a desayunar con una jícara de chocolate; comen un diente de ajo 

mojado en agua y para cenar se contentan con un cigarrillo, también deberían ustedes 

llevarse un colchón y unos cacharros para dormir y comer”.1287 

Comer por el camino, es un tema tratado con cierto humor por Clifford. Hace referencia 

al desayuno: “Por la mañana muy temprano es costumbre tomar una jícara de chocolate, 

o una mañana de coñac blanco con un vaso de agua”.1288 El tema de cenar en la posada 

ya se ha tratado anteriormente en este capítulo cuando Clifford se encontró con hambre 

después de un día a lomos de mula y sin cena, debido al no saber que era necesario llevarse 

provisiones. 

Gautier se alarmó al escuchar un diálogo “nada tranquilizadora” entre un francés y un 

español en Bayona:  

                                                      
1285 GAUTIER, op.cit., p. 24. 
1286 GAUTIER, op.cit., p. 11. 
1287Ibídem, p. 22. 
1288 CLIFFORD, op. cit. p. 7. 
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“Deseo comer algo”. “Tome usted una silla.” “Muy bien, pero preferiría tomar algo 

más alimentación.” “¿Qué trae usted?” “Nada”. “Entonces, ¿cómo quiere que yo le 

dé de comer?” “Allí está la carnecería, un poco más allá la panadería; compre carne 

y pan y si podemos hacer lumbre, mi mujer, que entiende algo de cocina, le podrá 

hacer una comida”.1289 

El viajero en cuestión “se alarma y se pone furioso”.1290 Sin embargo, el posadero 

“permanece impasible y le aumenta en la cuenta seis reales por el escándalo”.1291 

Clifford cuenta algo similar, también en clave de humor: 

“(…) solo una vez, una vez solo, llegamos sin provisiones; esperando inocentemente 

una selección de manjares, entramos de prisa en la cocina y preguntamos con ansia 

a la diosa que allí mandaba, qué había para cenar. Aunque no faltaban ni cacerolas 

ni sartenes al fuego, se nos informó fríamente que, “(…) a no ser que hubiésemos 

traído suministros, no habría cena”.1292 

Los problemas alimenticios continúan para Gautier cuando le sirven una sopa de ajo: “una 

sopa grasienta, que se diferencia a la nuestra en el pimentón, que la da un tinte rojizo que 

pudiéramos tomar por una muestra del color local”.1293 “De composición desagradable, a 

no decir asquerosa”, añade Clifford.1294 

Ya hemos mencionado las dificultades experimentadas por Clifford a la hora de 

transportar en caravana de mulas, su pesado equipo fotográfico. Gautier y Piot también 

experimentan problemas, pero en este caso, en la aduana.  

“Llegamos a Vitoria al ponerse el sol. El coche se detuvo en el Parador Viejo, donde 

registraron minuciosamente nuestros equipajes. Nuestro aparato de daguerrotipo fue 

lo que más sobresaltó a los aduaneros: se acercaban a él con toda clase de 

                                                      
1289 GAUTIER, op. cit. pp. 22-23. 
1290Ibídem, p. 23. 
1291Ibídem. 
1292 CLIFFORD, op. cit. p. 8. [Texto original: “We once and once only came unprovided; innocently 
expecting a choice of viands, we dived into the kitchen, and eagerly asked the presiding goddess what we 
could have for supper. Although there was a plentiful supply of pots and pans, all busily stewing by the 
fire, we were coolly told, that unless we had brought provisions with us we should have no supper.”] 
Traducción propia. 
1293 GAUTIER, op. cit. p. 30. 
1294 CLIFFORD, op. cit., p.9. [Texto original: “their compound is unpleasant, not to say disgusting. “] 
Traducción propia. 
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precauciones, como si tuviesen miedo de salir volando. Sin duda lo tomaban por una 

máquina eléctrica, error del que nosotros nos guardamos muy bien de sacarles”.1295 

En Valladolid, al intentar fotografiar la fachada de la iglesia de San Pablo, Gautier y Piot 

experimentan problemas al estar lloviendo intensamente.1296 Sin embargo, Gautier 

comenta que: 

“Por fortuna esta fachada presenta delante de sí el amplio espacio de una plaza y se 

puede tomar vista con el daguerrotipo, cosa nada fácil en otros edificios medievales 

que suelen estar empotrados entre casas y construcciones abominables”.1297 

Gautier entra en España por Bayona y viaja a Madrid vía Burgos y Valladolid. Desde 

Madrid visita El Escorial, Toledo y Aranjuez. Después viaja a Jaén, Granada, Málaga, 

Córdoba, Sevilla, Cádiz, Jerez, Gibraltar, Valencia y, por último, Barcelona. Los 

itinerarios y lugares visitados son muy similares a los de Clifford en el Scramble, aunque 

las observaciones de Gautier son mucho más detalladas y precisas al disponer de más 

páginas su relato. 

Además del hecho de que ambos fotografían España (o en el caso de Gautier lo intenta), 

viajan por carretera, se alojan en posadas, prueban la comida y hacen observaciones sobre 

las personas que encuentran y las costumbres, ambos se enfrentan a los contratiempos y 

los superan con una buena dosis de humor.  

Entre otras similitudes, ambos están cautivados por el ambiente del Salón del Prado en 

Madrid, al observar a las mujeres. Gautier lo compara con la gran avenida de las 

Tullerías,1298 mientras que Clifford observa que es “El campo Eliseo de los 

madrileños”.1299 Sobre las mujeres en el Salón del Prado, comenta Gautier: “En el Prado 

se ven pocas mujeres con sombrero; sólo van con mantilla. (…) suelen ser de encaje 

blanco o negro, más frecuente, negro (…) resulta encantador”.1300 Clifford añade: “El rico 

atavío de las mujeres, sus vestidos escotados, sus cabezas libres de cobertura salvo quizás 

                                                      
1295 GAUTIER, op. cit. p. 35. 
1296Ibídem, p. 56. 
1297Ibídem. 
1298Ibídem, p. 78. 
1299 CLIFFORD, op. cit., p.12. [Texto original: “The Elysian field of the Madridlenos (sic.) “] Traducción 
propia. 
1300 GAUTIER, op. cit. p. 35. 
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de una mantilla fina, su espléndido cabello negro destacándose en contraste con una flor 

de color vivo”.1301 

Continúan las similitudes en los comentarios de ambos sobre la costumbre española de 

abanicarse. Gautier comenta que en España no se ve ninguna mujer sin abanico y que les 

acompañan a todas partes, incluso a la iglesia.1302 “En Francia se desconoce por completo 

el arte del abanico. Las españolas lo realizan de maravilla. Entre sus manos juega, se abre 

y se cierra con tal viveza y velocidad que no lo haría mejor un prestidigitador”.1303 

Clifford comenta: “(…) grupos charlando y abanicándose, (como solo lo sabe hacer una 

mujer española)”.1304 

Los dos expresan su admiración por la catedral de Burgos “una de las más bellas del 

mundo”, según Gautier1305 y “magnífica” según Clifford, quien añade que vale la pena 

visitar Burgos solo para verla1306. Ambos consideran a los valencianos, dignos de 

sospecha: “tienen reputación de ser mala gente”, según Gautier1307. “Los valencianos son 

más dignos de ser admirados que confiados, se usa más la navaja aquí que en otras partes 

de España”, comenta Clifford,1308 aunque ambos expresan su admiración por la huerta: 

“el verdadero atractivo de Valencia”, según Gautier1309 y “el jardín de España”, según 

Clifford.1310 

Para Gautier, Cádiz tiene “un aspecto luminoso” que produjo “una impresión brillante en 

aquella gloriosa mañana”.1311 Clifford comenta que “las casas blancas brillan al sol y 

parecen surgir del océano, formando un horizonte brillante, lo cual da un encanto sin rival 

a esta ciudad marítima”.1312 

                                                      
1301 CLIFFORD, op. cit. p. 13. 
1302 GAUTIER, op. cit. p. 79. 
1303 GAUTIER, op. cit. p. 80. 
1304 CLIFFORD, op. cit. p. 13 [Texto original “(…) groups, chatting and fanning (as none but a Spanish 
woman can fan”] Traducción propia. 
1305 GAUTIER, op. cit., p. 40. 
1306 CLIFFORD, op. cit., p. 10. 
1307 GAUTIER, op.cit., p. 270. 
1308 CLIFFORD, op. cit., p. 25. 
1309 GAUTIER, op. cit., p. 270. 
1310 CLIFFORD, op. cit., p. 25. 
1311 GAUTIER, op. cit., p. 261. 
1312 CLIFFORD, op. cit., p. 24 [Texto original “Her white, flat topped houses glitter in the sun and rise 
directly from the ocean, forming a dazzling horizon that gives a charm unrivalled by any other maritime 
Town.” Traducción propia 
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Ambos se emborrachan en las bodegas Jerez, donde Gautier tiene dificultad en llegar con 

equilibrio a su coche después de probar todos “aquellos vinos, por lo menos los de las 

clases principales”.1313 Clifford va más allá al advertir sobre la cata de vinos de Jerez 

porque, al salir de la bodega, se podrán ver más estrellas a mediodía que el astrónomo 

más vigilante.1314 

En su percepción visual de España, Clifford y Gautier tienen muchas similitudes. Les 

impresionan los detalles arquitectónicos de los monumentos históricos, el colorido y la 

luminosidad.  

3.3.1.5. La influencia del escritor William Wordsworth 

En el apartado sobre las anécdotas en el Scramble, hemos señalado que tanto el primero, 

la excursión en caravana de mulas, como el segundo, la excursión en barca de vela desde 

Málaga a Gibraltar, tienen sus raíces en la narrativa de viajes romántica, donde el objetivo 

fue encontrarse con contratiempos por el camino y superarlos con éxito. 

Otra persona para quien el naufragio y otros 

contratiempos durante el viaje tenían gran 

importancia, como se refleja en su obra, fue William 

Wordsworth (1770-1850) (Fig. 434), el más conocido 

y admirado de los poetas románticos ingleses. En 

1843, Wordsworth fue nombrado Poet Laureate1315 y, 

en 1845, presentó a la Reina Victoria su libro Poems 

por el que la Reina expresó su agradecimiento y 

admiración por la obra del poeta.1316 

Wordsworth fue, asimismo, muy aficionado a caminar 

por terrenos duros y peligrosos, sobre todo las montañas1317 por el desafío físico y 

psicológico que ofrecían. Su poema épico y autobiográfico The Prelude,1318(El Preludio), 

                                                      
1313 GAUTIER, op. cit., p. 264. 
1314 CLIFFORD, op. cit., pp. 24-25. 
1315 Poeta Laureado o Poeta de la Corte, nombramiento vitalicio en la corte británica. 
1316 RCIN 1084651 https://www.royalcollection.org.uk/collection/1084651/poems. Texto descriptivo 
adaptado de Victoria & Albert: Art & Love, (Catálogo de la exposición del mismo nombre), London, 2010, 
(https://www.royalcollection.org.uk/collection/themes/exhibitions/victoria-albert-art-love/the-queens-
gallery-buckingham-palace) 
1317 THOMPSON, op.cit., p. 188. 
1318 Título completo: The Prelude; or, Growth of a Poet’s Mind. (El preludio o el desarrollo de la mente de 
un poeta) 

Fig. 434: William Wordsworth, Benjamin 
Robert Haydon, 1842. NPG. 
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puede considerarse un viaje,1319 visto que consiste en una serie de secuencias, la mayoría 

presentadas como excursiones o viajes. El poeta comenzó a escribirlo en 1798 y continuó 

escribiéndolo durante toda su vida, llegando a 14 volúmenes (books). Cuenta su viaje por 

la vida desde la infancia hasta la madurez. Comienza con un viaje a pie desde la ciudad a 

la campiña,1320 y termina con la subida, también a pie, del Monte Snowden en el país de 

Gales.1321En muchos aspectos el poema está construido por un viajero, su autor.1322 

De niño, Wordsworth sentía terror al leer los relatos de naufragios, que le impresionaron 

profundamente.1323 No es de extrañar, por lo tanto, que se encuentren tantas imágenes y 

símbolos de naufragios y contratiempos en el mar en su obra poética.  

Wordsworth pasó gran parte de su vida en el Distrito de los Lagos, en el noroeste de 

Inglaterra y gran parte de su poema biográfico se desarrolla en este lugar. En ocasiones 

adopta el papel del marinero cansado que ha vuelto a tierra,1324 en otras describe una 

tempestad que ha visto en alta mar o el oleaje creado en un lago durante una tormenta.  

En uno de los extractos más conocidos del Preludio, Wordsworth describe una excursión 

en barca por el lago Ullswater, en el distrito de los lagos. Se encuentra en el Libro primero, 

que habla de su niñez y de los años de escuela.1325 

En una “noche de estío”,1326 el poeta encuentra una barquita “atada a un sauce”. Sin poder 

resistir la tentación, la desata y después de abordarla la aleja de la orilla. La barquita 

avanzaba dejando pequeños círculos que brillaban a la luz de la luna hasta fundirse en 

una estela de luz resplandeciente. Todo era paz y tranquilidad, la barca “se deslizaba 

suave como un cisne” cuando, de repente, “tras la escarpada cresta –el horizonte entonces 

– un enorme pico, negro y enorme, como ejerciendo su propio poder, levantó su cabeza”. 

Muy asustado, Wordsworth “remaba y remaba, y la forma sombría crecía en lo alto, 

                                                      
1319 THOMPSON, op. cit. p. 190. 
1320 La biografía de Wordsworth se encuentra en Selected Poems by William Wordsworth, Penguin Popular 
Classics, 1996. 
1321 THOMPSON, op. cit. p. 191. 
1322Ibídem. 
1323Ibídem, p. 206. 
1324 THOMPSON, op. cit. p 207. 
1325 “The Prelude: Book First. Introduction – childhood and school time”, en The Collected Poems of 
William Wordsworth, (introduction by Antonia Till), Wordsworth Poetry Library, 2006, pp. 751-762 
1326 Me he guiado por la traducción del Preludio que se encuentra en MORA FANDOS, J. M., William 
Wordsworth. Poemas escogidos, La Isla de Siltolá, 2015, pp. 87-88. 
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alzándose cual torre, entre mí y las estrellas y, además, lo creí, con una intención propia 

y una marcha constante, como hace un ser vivo, me venía a la zaga”. 

“Remando tembloroso” Wordsworth giró y “puso proa hacia el secreto abrigo que 

cobijaba el sauce”. Allí dejó la barca y regresó a casa “con el ánimo grave y sombrío”. 

La visión de unas “enormes formas poderosas, ajenas a lo humano” permaneció durante 

días en la mente del poeta, turbando sus sueños. 

Al igual que en el poema de Wordsworth, la excursión en falúa de Clifford comienza con 

una noche tranquila, estrellada. La barca avanza plácidamente por las aguas tranquilas y 

Clifford dormita ajeno al peligro inminente. De repente, ve con espanto, “una sombra 

enorme y amenazante” que se presenta a pocos metros de distancia. Enseguida la sombra 

se convierte en un enorme bergantín, dirigiéndose a toda vela hacia ellos.  

Incorporándose “de un sobresalto”, Clifford despierta al Capitán y le obliga con dificultad 

a agarrar el timón, evitando así el desastre. Después, vuelve la calma, aunque fue “un 

escape milagroso que no inspiraba confianza para el resto del viaje”. Además, el propósito 

del viaje fue frustrado, debido a la falta de brisa, al regresar al punto de partida. 

La anécdota de Clifford tiene en común con el extracto del Preludio los siguientes 

elementos: la barca, la noche de estrellas, la calma y la tranquilidad, una sombra oscura 

y grande, sobrenatural, que aparece de repente y toma forma, el peligro, el susto, la acción 

frenética para salvarse, la solución al problema, la vuelta a la tranquilidad, la inquietud y 

el recuerdo: todas convenciones románticas. 

3.3.2. Los artistas 

3.3.2.1. La imagen artística romántica de España 

La llegada de Clifford a España en 1850 coincidía con el comienzo de un periodo de 

progreso y modernización. Como fotógrafo, se puso al servicio de esta modernización a 

raíz de los encargos de la Casa Real, ansiosa de proyectar una imagen de un país próspero. 

Sin embargo, como artista, Clifford se encontraba en un periodo de transición entre el 

romanticismo, periodo durante el cual sin duda se había formado, y el realismo innato del 

medio fotográfico.  

La influencia romántica de la primera mitad del siglo XIX se manifiesta en la obra de 

Clifford de distintas maneras; la búsqueda de lo novedoso, el uso de la luz y la sombra en 
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la creación de ambientes, la tensión dramática, la colocación de figuras etc. De esta 

manera, sigue los dictámenes del mercado británico del arte y posteriormente, al menos 

en los primeros años, de la fotografía, en la búsqueda de una imagen romántica de España, 

en otras palabras, la España imaginada por los ingleses, la España que deseaban 

contemplar desde casa. 

Los artistas británicos más conocidos y populares por su representación de España se 

codeaban también con los pintores españoles de la Escuela de Sevilla1327 para 

intercambiar ideas y técnicas. Muchos de ellos llegaron con la idea de copiar, en el Museo 

Nacional de Pinturas de Madrid, las obras de Velázquez y Murillo, los pintores españoles 

más apreciados y conocidos en Gran Bretaña, y así transferir su método a la Escuela 

inglesa.1328 Sin embargo, antes de dar con la clave a la obra de los grandes pintores 

españoles, recalaban en Sevilla, centro del arte español en el siglo XIX, entraron en 

contacto con diplomáticos y coleccionistas ingleses que les aconsejaban y ayudaban a 

integrarse en la sociedad sevillana, se enamoraron de Sevilla y su historia, sobre todo la 

musulmana, y terminaron ofreciendo una imagen distorsionada y romántica en su extremo 

que coincidía con lo que los compradores en Gran Bretaña querían ver. Poco les 

importaba si la versión pintada correspondía con la verdadera y sus vistas de ciudades 

muchas veces eran sumamente imaginativas con detalles arquitectónicas añadidos.1329 

Al ofrecer Clifford a sus clientes en Gran Bretaña un repertorio basado en los itinerarios 

de los viajeros románticos es fácil encontrar similitudes en contenido y composición. Sin 

embargo, el fotógrafo hace buen uso de la técnica a su disposición para crear ambientes 

de luz y sombra, matizando la imagen dura y realista de la fotografía para que el resultado 

encaje más con la imagen ofrecida anteriormente por los artistas.  

Aunque se ha mencionado anteriormente que emplea figuras ante los monumentos, 

principalmente para dimensionar, algunas fotografías, sobre todo las que incorporan más 

de una figura, recuerdan los costumbristas españoles, quienes, a su vez, influían en los 

pintores británicos interesados en representar escenas de la vida cotidiana de la calle y de 

las clases populares, objeto de tanto interés en la literatura de viajes. 

                                                      
1327 CALVO SERRALLER, F. La imagen romántica de España, Arte y arquitectura del siglo XIX. Madrid: 
Alianza, 1995, pp. 93-99. 
1328 HOWARTH, (2007), op. cit., p. 89. 
1329MÉNDEZ RODRÍGUEZ, L., op. cit., p. 34. 
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3.3.2.2. Los artistas británicos 

En la primera mitad del siglo XIX, en pleno movimiento romántico, España se convirtió 

en el país “romántico” por excelencia al ofrecer a los viajeros la oportunidad de explorar 

una cultura desconocida, exótica e irracional: “una rica mezcla de influencias católicas y 

moriscas”.1330 En 1830 fue visitado por Benjamin Disraeli, futuro primer ministro, quien 

observó lo siguiente que bien podría resumir la opinión que tenían los británicos de la 

España de entonces: “Ay España es maravillosa. Piensen en esta tierra romántica llena de 

ruinas moriscas y Murillo”.1331 

El “audaz, insolente, animoso y perspicaz” 1332George Borrow quien, junto con Richard 

Ford, había ayudado a miles de lectores ingleses a conocer la imagen romántica de un 

país singular entre los otros países europeos donde “la historia estaba viva”,1333 un país 

sin modernizar fue más allá que su compatriota Disraeli al exclamar que España tenía: 

“(…) una población inculta, sorprendente, formada por muy varios elementos, pero 

española (…)”.1334 

No es de extrañar por tanto que España atrajera a tantos viajeros románticos de otros 

países, los cuales se encontraban en plena revolución industrial y urbana. Los viajeros 

estaban fascinados, “específicamente por aquella parte del territorio más exótico y 

oriental” junto con “una amplia serie de valores de contraste: la tradición católica, la 

pluralidad de nacionalidades, una cultura fundamentalmente anticlásica, el prestigio de lo 

medieval, lo agreste de su geografía, la diversidad de paisaje (…)”.1335 

Los lugares favoritos de sus antecesores, los viajeros ilustrados de finales del siglo XVIII 

eran Francia, Italia y Suiza, etc. A partir de la Guerra de la Independencia (1808), durante 

la cual España se convirtió, por primera vez en su historia, en aliado de Gran Bretaña 

contra los franceses, los viajeros británicos volvieron su mirada hacia este país, 

abriéndolo cada vez más a otros países europeos, a través de los relatos de los militares 

ingleses y franceses basados en “el espíritu de las aventuras” y “cargados de tópicos y 

prejuicios, algunos de los cuales, pese a su evidente falsedad, tendrían fortuna en la 

                                                      
1330 HEIDE, C., “The Spanish Picturesque”, en BAKER, C. y otros, The Discovery of Spain, op. cit., p. 47. 
1331Ibídem. [Texto original: “Ah wonderful Spain. Think of this romantic land covered in Moorish ruins 
and Murillo”.] Traducción propia. 
1332 CALVO SERRALLER, op. cit., (1995), p. 16. 
1333 HOWARTH, (2007) op. cit., p. 198 
1334 CALVO SERRALLER, op. cit., (1995), p. 17. 
1335Ibídem, p. 16. 
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imaginación romántica”.1336 Aunque bien es cierto que el mito romántico no cuajaría 

definitivamente hasta los años 1830.1337 

En 1810, el inglés Henry Swinburne, publicó el libro Picturesque Tour through Spain, 

que va acompañado de 20 grabados que muestran vistas de Burgos, Barcelona, Valencia, 

Vizcaya, Madrid, Toledo, Oropesa, Málaga, Sevilla y Granada. La palabra Picturesque, 

pintoresco, “digno de pintar”, forma parte del título de muchos de los libros ilustrados 

publicados en esta época.1338 Los grabados del libro de Swinburne evocan un país 

misterioso, montañoso y agreste con torres y castillos en ruinas. 

 

Fig. 435: David Roberts by D.O. Hill, 1844. Everett Collection Inc. 

Entre 1835 y 1838, el viajero escocés, Thomas Roscoe, publicó The Tourist in Spain en 

4 volúmenes, dedicados a Vizcaya y Castilla, Andalucía y Marruecos, dentro de Jennings 

Landscape Annual. Cada volumen llevaba ilustraciones del pintor escocés David Roberts 

(1796-1864), uno de los más conocidos y populares pintores románticos de España en la 

primera mitad del siglo XIX en Gran Bretaña. Una copia de la obra de Roscoe se 

encuentra en The Royal Collection en Windsor y fue presentado a la Reina Victoria por 

su madre cuando todavía era Princesa de Kent.1339 Este hecho demuestra que la Reina de 

                                                      
1336 CALVO SERRALLER, op. cit., (1995), p.18. 
1337Ibídem 
1338Ibídem, p. 22. 
1339Jennings Landscape Annual for 1835: The Tourist in Spain, Granada Royal Collection Trust (RCT) 
(RCIN 1191065-66), Jennings Landscape Annual for 1836: The Tourist in Spain, Andalusia (RCIN 
1191067-68), Jennings Landscape Annual for 1838: The Tourist in Spain, Biscay and the Castilles (RCIN 
1191069), Jennings Landscape Annual for 1835: The Tourist in Spain, Spain and Morocco (RCIN 
1191070), https://www.royalcollection.org.uk/collection/search#/page/2. 
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Inglaterra tuvo acceso a una edad temprana a la imagen romántica de España, tan vigente 

en el imaginario británico. 

Según David Howarth, David Roberts (1796-1864) (Fig.435) tenía un deseo insuperable 

de ganar dinero con su obra, no de cambiar fronteras. Proporcionó a sus compradores lo 

que esperaban, lo que entendían y lo que deseaban.1340 Vio por tanto un mercado sin 

explotar en un país pintoresco.1341 Sus compradores ya habían leído Washington Irving y 

Blanco White1342 y sabían lo que buscaban. Habían llegado a la imagen imaginaria de 

España por la literatura no por la pintura.1343 Los relatos de los viajeros habían dejado 

impreso en la imaginación colectiva de los británicos un país “montañoso y agreste con 

palacios islámicos, fortalezas, monasterios, catedrales y poblado de gitanos que bailaban, 

frailes hirsutos, y bandoleros armados hasta los dientes”.1344 

Trabajando con rapidez, una habilidad adquirida durante sus años de trabajo como pintor 

de escenarios teatrales y dioramas,1345 Roberts satisfizo la demanda de estos compradores, 

sacrificando la verdad por lo pintoresco,1346 añadiendo efecto dramático a sus vistas de 

monumentos icónicos de España, buscando “lo espectacular, el contraste, los claroscuros 

y resaltando el verticalismo y alargamiento de las estructuras con un acusado ángulo de 

enfoque de abajo-arriba”.1347 Por otro lado, tenía una “tendencia a edulcorar o a idealizar 

el objeto, un rasgo típicamente romántico.1348 

  

                                                      
1340 HOWARTH, (2007) op.cit., p. 193. 
1341Ibídem, p. 194. 
1342 Joseph Blanco White (1775-1841), fue escritor anglo español y considerado el crítico más importante 
del catolicismo español en Gran Bretaña durante la primera mitad del siglo XIX. Véase David Howarth, 
The invention of Spain, Manchester University Press, 2007, pp. 59-88. 
1343HOWARTH (2007), op. cit., p. 197. 
1344 HEIDE, op. cit. p. 47. 
1345 GIMENEZ CRUZ, A., La España Pintoresca de David Roberts, Universidad de Málaga, 2007, p. 65. 
1346Ibídem, p. 204. 
1347 GIMENEZ CRUZ, (2007),op. cit. p. 65. 
1348Ibídem. 
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Fig. 436: Torre de Comares, la Alhambra, 1832? 

Colección Particular? 

 
Fig. 437: Molino árabe y Torre Comares, 1862. Álbum 

de Andalucía. BNE, Madrid. 
Las figuras, 436-439, permiten comparar la imagen romántica de Roberts con la imagen 

fotográfica de Clifford. En las primeras, 436 y 437, los dos ofrecen un ángulo de enfoque 

bajo que agranda la imagen de la Torre de Comares de la Alhambra. En la tercera imagen 

(Fig. 438), Roberts ofrece una vista romántica en acuarela de la Torre del Oro desde el 

Guadalquivir, mientras que Clifford (Fig. 439) resalta las embarcaciones delante del 

monumento para destacar la importancia de Sevilla como puerto: antiguo, simbolizado 

por la Torre del Oro y moderno, simbolizado por las embarcaciones. Una mezcla de 

pasado y presente que se encuentra a menudo en la obra del fotógrafo. 

 
Fig. 438: Torre del Oro, 1832. MNP, Madrid. 

 

 
Fig. 439: Torre del Oro, 1862. Álbum de Andalucía. 

BNE, Madrid. 

Roberts llegó a España en septiembre de 1832, visitando Burgos y Madrid para ir después 

a Granada y Sevilla, en busca de una manera de escaparse del crudo invierno de Madrid 

que no era de su agrado. En la capital estuvo tres semanas donde vivía con un caballero 

inglés. Según el embajador, eran los únicos ingleses residentes, aquel año, en Madrid.1349 

                                                      
1349GIMENEZ CRUZ, op. cit., p. 93. 
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Su interés en España se inspiró por la influencia de otro pintor, David Wilkie (1785-

1841), el “pintor más distinguido de España”, quién describió el país como the wild 

unpoached game-preserve of Europe (El coto de caza salvaje y sin explotar de 

Europa).1350Wilkie se había quedado cautivado por la colección Soult1351 que había visto 

en París y deseaba aprender lo antes posible e in situ la técnica de los grandes maestros 

españoles, sobre todo Velázquez1352 con el fin de usar al pintor español como modelo 

sobre el que crear una Escuela británica1353. Visitó Madrid en 1827, como parte de un 

viaje de varios meses a Italia y España en busca de escenas pintorescas, y se quedó unos 

siete meses, visitando Toledo y el Escorial para viajar posteriormente a Sevilla donde 

entabló una amistad con Washington Irving.1354 De vuelta a Madrid, tuvo tiempo para 

absorber la técnica de los grandes pintores españoles,1355aunque nunca llegó a descifrar 

el secreto de Velázquez al resultarle demasiado complejo.1356 

Durante su estancia en España, concretamente en Madrid, Wilkie realizó tres de sus 

cuadros más importantes sobre hechos ocurridos durante la Guerra de la Independencia. 

Todos fueron adquiridos por la Corona Británica.1357 Otro cuadro de la serie, fue pintado 

por Wilkie, en 1830, después de regresar de su viaje a España e Italia, por encargo de 

George IV. En este mismo año, el pintor fue nombrado pintor oficial de la Corona 

británica, papel que desempeñó durante el reinado de George IV y la primera parte del 

reinado de Victoria.1358 

Los cuatro cuadros encontrados en the 

Royal Collection, Windsor, tienen como 

tema principal, la Guerra de la 

Independencia y la figura del guerrillero. 

Tres de ellos fueron pintados en Madrid. El 

primero de ellos (Fig. 440) es The Defense 

of Saragossa (1828), copia firmada en óleo 

                                                      
1350 HOWARTH, (2007), op.cit., p.188. 
1351 Mariscal Soult (1769-1851), oficial francés de la Guerra de la Independencia, que amasó una importante 
colección de pinturas españolas (HOWARTH, p. 164) 
1352 HOWARTH, op. cit., p.188. 
1353Ibídem, p. 189. 
1354 GIMÉNEZ CRUZ, op. cit., p. 58. 
1355GIMÉNEZ CRUZ, op. cit., p. 57 
1356 HOWARTH, (2007) op. cit., p.189. 
1357 GIMÉNEZ CRUZ, op. cit., p. 61. 
1358 Datos biográficos encontrados en la descripción del cuadro “The Defense of Saragossa”, Royal 
Collection, Windsor: RCIN 405091 https://www.royalcollection.org.uk/collection/search#/page/1  

Fig. 440: The Defense of Saragossa.” ©Queen Elizabeth 
II, RCT, Windsor. 
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y comprada por George IV.1359 Este cuadro tiene como tema central el asedio de 

Zaragoza, ciudad defendida por el comandante Don José de Palafox y Melci, figura 

popular en la literatura inglesa de la época, destacando su presencia en el poema Childe 

Harolde’s Pilgrimage (canto I, 54-9) de Lord Byron. Palafox, vestido de voluntario, 

orienta el cañón, mientras que Agustina Zaragoza (La Dama de Zaragoza) prende la 

mecha. También está presente el Padre Consolación, un fraile agustino.  

El papel de la iglesia en el conflicto se 

presenta en los otros cuadros de Wilkie en 

Windsor. El siguiente: “The Spanish 

Posada, A Guerrilla Council of War” 

(1828), copia firmada en óleo y comprada 

por George IV,1360(Fig. 441),mezcla el tema 

militar con el colorido local de España al 

incorporar figuras folclóricas y 

costumbristas como un estudiante, quien 

flirtea con la posadera, un contrabandista 

con un burro, un enano con una guitarra que se considera un homenaje a Velázquez (Las 

Meninas), una joven y un cabrero y tres figuras religiosas que parecen ser tratadas como 

reyes. Lo extraño de este cuadro es precisamente la presencia de los tres religiosos visto 

que, a ojos del público británico, los religiosos no encajaban con los guerrilleros.  

El tercer cuadro The Guerrilla’s Departure (1828), 

copia firmada en óleo y comprada por George 

IV1361(Fig. 442), muestra a un guerrillero a la entrada 

de una iglesia, aceptando fuego de un monje carmelita, 

posiblemente su confesor. El acercamiento de las dos 

figuras les permite intercambiar información, 

arrojando interrogantes sobre la naturaleza del 

intercambio; si la información transferida es secreta o 

si es parte de una confesión. El fuego sugiere una 

posible explosión, una situación de tensión dramática, 

                                                      
1359 Royal Collection, Windsor: RCIN 405091 
1360 RCT, Windsor: RCIN 405094. Un boceto en acuarela (1827) fue adquirida en 1980 y se cree que es un 
estudio para este cuadro. RCIN 922931. 
1361RCT, Windsor: RCIN 405092. 

Fig. 441: The Spanish Posada, 1828, ©Queen Elizabeth 
II, RCT, Windsor. 

Fig. 442: The Guerrilla’s Departure, 1828. 
©Queen Elizabeth II, RCT, Windsor. 
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un peligro. El toque costumbrista lo aporta un niño mendigo; a los pies del monje, y un 

buey. 

El último de la serie “The Guerrilla’s Return” 

(1830)1362, (Fig. 443), fue realizado por encargo del 

Rey George IV, después de nombrar a Wilke Pintor 

Real Oficial en el mismo año, papel que desempeñó 

hasta su muerte en 1841.1363 

Evidentemente se trata de la escena que faltaba para 

completar la serie. El guerrillero regresa a su hogar, 

herido, y a lomos de mula, donde es recibido por su 

esposa desconsolada, mientras una mujer se arrodilla 

para curarle las heridas y un monje, su confesor, le 

ayuda a bajarse para meterle en un edificio, que podría ser o bien una choza o bien una 

iglesia, para ocultarle. Esta escena es un eco de la entrada de Cristo en Jerusalén.1364 

La versión pintoresca y romántica de la Guerra de la Independencia de Wilkie contrasta 

con un contemporáneo suyo español, Francisco de Goya, cuyos grabados “Desastres de 

la Guerra” muestran la barbarie y crueldad de la contienda. La marcha definitiva de Goya 

de España, autoexiliándose en Francia, en el otoño de 1827, coincidió con la llegada, por 

la misma frontera, de Wilkie. Aunque no se conocieron, Nicolas Tromans se refiere a 

“algo simbólico” de esta coincidencia. Mientras que España perdió un “testigo valiente y 

honesto de su propia degradación” ganó en su lugar a “un artista extranjero que permitía 

que una versión más pintoresca del Romanticismo colorease su visión de España”.1365 

No solo pintó Wilkie escenas de guerra. Es conocido también por sus pinturas de género 

incluidos “The Spanish Mother” (1828), “Sancho Panza in the Days of his Youth” (1835) 

ambos inspirados por figuras de un altar, no en España, sino en Italia y por Correggio, 

pintor favorito del artista.1366 

                                                      
1362RCT, Windsor: RCIN 405093. 
1363 https://www.royalcollection.org.uk/collection/search#/34/collection/405094/the-spanish-posada-a-
guerilla-council-of-war (23/02/2018). 
1364 La información descriptiva de los cuadros se encuentra en 
https://www.royalcollection.org.uk/collection/search#/page/1 (23/02/2018). 
1365 TROMANS, N., “The Age of Goya”, en BAKER, et al., op.cit., pp. 29-30. 
1366Ibídem, p. 31. 

Fig. 443: The Guerrilla’s Return. ©Queen 
Elizabeth II, RCT, Windsor. 
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Volviendo a David Roberts, a diferencia de Wilkie, su obra se centra en el paisaje 

romántico y los monumentos de las principales ciudades españolas. “En estas 

representaciones predomina lo fantástico sobre lo real, de 

manera que la apariencia de estas ciudades es frecuentemente 

deformada según los intereses de la imaginación de Roberts; 

hace coincidir edificios que en la realidad estaban separados, 

quita y añade sin reparo, siempre con el fin de acentuar 

teatralmente los efectos románticos de la composición.”1367 

Su acuarela del interior de la Catedral de Burgos, “Entrance 

to the North Transept” (1835) (Fig. 444), nos hace preguntar 

si no la tendría en mente Clifford a la hora de experimentar 

con la fotografía de interiores en la misma catedral en 1853, 

aunque no repitió el experimento en la Catedral de Sevilla, 

donde Roberts realizó una serie de vistas del interior de la 

misma durante la celebración de Corpus Christi en 1833. En 

cuanto a más comparaciones entre el artista y el fotógrafo, se puede decir que tenían 

itinerarios similares y salían en ocasiones de la ruta establecida en busca de novedades, 

dominaban la luz y la sombra para crear ambientes románticos en el exterior y el interior 

de los monumentos y les gustaba el efecto dramático.  

Aunque Roberts y Clifford tuvieran agendas diferentes, hay similitudes entre su obra en 

cuanto a temario y perspectivas, en ocasiones similares, lo cual demuestra el seguimiento 

del fotógrafo de los artistas románticos a pesar de las evidentes limitaciones del medio 

(Figs. 445-448). 

  

                                                      
1367 CALVO SERRALLER, op. cit., p. 23. 

Fig. 444: David Roberts. 
Entrance to the north transept of 

Burgos Cathedral, 1835. Tate 
Gallery, London. 
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Fig. 445: David Roberts, Interior de la Mezquita de 

Córdoba, 1838. MNP 

 

Fig. 446: Interior de la Mezquita de Córdoba, 1862. 
Álbum de Andalucía. 

Al mismo tiempo que Roberts visitaba España, llegaba otro artista británico, John 

Frederick Lewis (1804-1876).Aunque no se conocían, los dos jóvenes artistas llegaron a 

España para aprender de los grandes maestros españoles y emprender un viaje pintoresco. 

Fue por este motivo que llegaron a sentir atracción hacia España.1368 

 
Fig. 447: David Roberts, Puerta de la Justicia en la 

Alhambra, 1834. V&A, Londres. 

 
Fig. 448: Puerta de la Justicia, 1862. Álbum de 

Andalucía 64, BNE, Madrid. 

Lewis llegó en el verano de 1832 con un salvoconducto gestionado por el conocido 

escritor Richard Ford1369 que también era, “un muy estimable dibujante”.1370 Ford 

conocía y protegía a Lewis. Cuando le pedía el salvoconducto, decía a las autoridades que 

“no le fusilen o le cuelguen por España.”1371 El artista visitó primero Granada, donde 

                                                      
1368 GIMÉNEZ CRUZ, op. cit. p. 231. 
1369Ibídem. 
1370 CALVO SERRALLER, op. cit., p. 24. 
1371 GIMÉNEZ CRUZ, op. cit., p. 231. 
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estuvo hasta finales de 1832, para ir después a Sevilla, donde residió con los Ford quienes 

tenían la costumbre de pasar el invierno en aquella ciudad.  

Mientras que a David Roberts le interesaba principalmente la España monumental, a 

Lewis le interesaban las personas, sus costumbres y tradiciones. Representaba a los 

españoles como sensuales, vivos y apasionados, siempre dispuestos a divertirse.1372 

 
Fig. 449: John Frederick Lewis. Spanish Fiesta, 1856, Wikigallery.org., 

Como muestra de su éxito entre los compradores británicos, su cuadro, “Spanish Fiesta” 

(Fig. 449), fue adquirido por John Ruskin, quien observó que Lewis había tenido mucho 

éxito a la hora de captar la esencia del carácter español.1373 Lewis “favorecía lo étnico y 

el rastro de lo exótico”. “Le atraía la arquitectura morisca, los trajes étnicos y las mujeres 

bellas.”1374 

Otra diferencia entre los dos artistas era el hecho de que Lewis estaba “enamorado de la 

obra de Velázquez”, como había comentado en una ocasión Richard Ford.1375 Copió más 

de 60 cuadros de los maestros españoles en el Prado y la Academia de San Fernando en 

Madrid y en varias colecciones en Sevilla. En las mejores copias en acuarela, Lewis 

“consigue mostrar la buena técnica, riqueza de tonalidad y la luz y sombra dramáticas de 

Velázquez, Murillo, Zurbarán, Claudio Coello y otros”.1376 

Las copias fueron adquiridas por la Real Academia Escocesa (Royal Scottish Academy 

RSA) en 1853 y mostradas al público desde 1853 hasta 1857.1377 Las copias de Velázquez 

                                                      
1372 HEIDE, op. cit. p. 49. 
1373 HEIDE, op. cit. p. 50. 
1374 HOWARTH, (2007), op. cit. p. 197. 
1375Ibídem 
1376 MACARTNEY H. “The Reproduction of Spanish Art” en GLENDINNING N Y MACARTNEY H. 
Spanish art in Britain and Ireland, 1750-1920, Studies in Reception, London, Tamesis, 2010, p. 118. 
1377 MACARTNEY, (2010), op.cit., p. 118. 
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fueron prestados a la Biblioteca Pública de Manchester (Manchester Public Library) en 

1857 para coincidir con la Exposición de Tesoros Artísticos (Manchester Art Treasures 

Exhibition) del mismo año.1378 En la Academia Escocesa se permitía entrar a los 

estudiantes de bellas artes, con el propósito de estudiar y de realizar copias de las 

reproducciones españolas y tanto el Presidente, como miembros del Comité gobernador 

de la Academia, expresaron su deseo de que “aquellos recuerdos brillantes de los viejos 

Maestros tuviese un beneficio inmediato para la producción artística del país en aquel 

momento”.1379 

En 1836, Lewis publicó en Londres una colección de 26 litografías, llamado Sketches in 

Spain.1380 El éxito de la publicación le ganó el apodo de Spanish Lewis. Adelantó en un 

año a Roberts a quién no había tenido la ocasión de conocer personalmente, aunque sí 

existe correspondencia entre ellos que muestra una sana rivalidad entre dos artistas cuyas 

obras españolas “encajaban a la perfección con el gusto de la época.”1381 

Una copia de “Sketches of Spain” se encuentra en la Royal Collection, Windsor. Fue 

adquirida durante el reinado de la Reina Victoria (Fig. 450).1382 La descripción aporta lo 

siguiente: “Combinan la delicadez y belleza de la Alhambra con figuras contemporáneas 

de España, enlazando el pasado y el presente.”1383 

Una vez más nos recuerda la fotografía de Clifford que muestra unos gitanos bailando y 

cantando en el Patio de los Leones de la Alhambra, combinando así, de la misma manera 

que Lewis, el pasado y el presente en la misma imagen.  

Asimismo, Lewis llenaba los patios de la Alhambra con sus antiguos habitantes, 

aportando color y vida de la misma manera que Clifford en su descripción evocadora del 

pasado mencionada anteriormente en este capítulo (Fig.450).1384 

                                                      
1378Ibídem. 
1379Ibídem. 
1380 HEIDE, op. cit. p. 49. 
1381 GIMÉNEZ CRUZ, op. cit. p. 234. 
1382RCT: RCIN 1070415 
1383RCT: RCIN 1070415 
https://www.royalcollection.org.uk/collection/search#/2/collection/1070415/lewiss-sketches-and-
drawings-of-the-alhambra-made-during-a-residence-in-granada  
1384Véase Capítulo 3, pp.399-400. 



453 
 

 
Fig. 450: John Frederick Lewis. Litografía, 1835. ©Queen Elizabeth II, RCT, Windsor. 

Ya se han mencionado en el capítulo anterior las maquetas en escayola realizadas por 

Rafael Contreras, especialista en monumentos árabes en España y las fotografías 

realizadas de ellas por Clifford.  

“Plans, Elevations, Sections and Details of the Alhambra” (1842-1845, 2 vols.) del 

arquitecto Owen Jones fue una de las grandes publicaciones victorianas sobre 

arquitectura.1385 Trabajando con el arabista Pascual de Gayangos, Jones dibujaba los 

detalles del interior del monumento mientras que Gayangos traducía las inscripciones 

(Fig. 451).1386 Visitó la Alhambra en dos ocasiones; en 1834 y 1837. En la Gran 

Exposición de Londres de 1851, pintó la estructura metálica en azul, verde y rojo, los 

colores básicos de la Alhambra y en 1854, creó Alhambra Court, una réplica del Patio de 

los Leones, en la nueva sede permanente de la exposición en Sydenham.1387 

 
Fig. 451: Owen Jones. Tiles at the Alhambra, V&A, Londres.1388 

                                                      
1385 HOWARTH, (2007), op. cit., p. 198. 
1386 HOWARTH, (2007), op. cit., p. 200. 
1387 Artículo: “Owen Jones, el arquitecto que descubrió los colores de la Alhambra” en El Mundo: 
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/10/31/andalucia/1320064167.html (22/12/2017). 
1388 Artículo: “A Higher Ambition, Owen Jones (1809-74)” en V&A: 
http://www.vam.ac.uk/content/articles/a/a-higher-ambition-owen-jones/ (2/03/2018) 
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Otro pintor escocés, John Philip, visitó España tres veces, en 1851-1852, 1856-1857 y 

1860-1861, coincidiendo con la estancia de Clifford en el país. Ya se ha visto una obra 

suya que muestra un velatorio español acompañado de una fiesta y baile. Su compromiso 

con el país le ganó el apodo de “Philip of Spain”,1389 aunque su llegada parece deberse a 

razones personales al tener que escaparse de una esposa con problemas mentales.1390 

 
Fig. 452: John Philip, La Bomba, 1863. Aberdeen Art Gallery. 

Al igual que Lewis, el interés principal de Philip eran las costumbres y tradiciones. Dos 

de sus cuadros más conocidos son “La Bomba” (1863) (Fig. 452), que muestra a una 

mujer bella sirviendo a un torero en una taberna y “The Early Career of Murillo – 1634” 

(1865) (Fig. 453), que incluye una “multitud de figuras pintadas con una gran habilidad 

técnica”.1391 John Ruskin consideraba la obra de Philip como “algo ordinaria” (slightly 

vulgar) aunque tuvo éxito con el público.1392 Con el tiempo Ruskin llegó a apreciar “la 

sensibilidad del pintor por la luz mediterránea” y “una nueva habilidad de captar la 

esencia de sus personajes españoles.”1393 

                                                      
1389 HEIDE, op.cit., p.51. 
1390 HOWARTH, (2007), op.cit., p. 217. 
1391 HOWARTH, (2007), op.cit., p. 217. 
1392Ibídem, p. 218. 
1393Ibídem. 



455 
 

 
Fig. 453: John Philip. The Early Career of Murillo, 1865, Wikimedia. 

3.3.2.3. Los artistas españoles 

Partiendo del comentario sobre los méritos de Velázquez que realiza Clifford en el 

Scramble y de lo que se entiende como una indicación de su preferencia de este artista 

sobre Murillo,1394creo que es importante mencionar la importancia de estos dos pintores 

españoles en Gran Bretaña en el siglo XIX y el debate que surgió entonces sobre cuál era 

el mejor. 

Se recordará que Clifford menciona Velázquez en su descripción del museo nacional de 

pinturas y le dedica varias líneas de elogio. En la opinión de Clifford, en la obra de 

Velázquez, el tema es más importante que el color y la realidad severa del cuadro no es 

sacrificada a beneficio de efectos poéticos.1395 Sin embargo, no incluye en el catálogo 

fotográfico, ninguna reproducción de una obra de Velázquez. No es el caso de Murillo, a 

quién no se hace mención en el relato, pero sí incluye reproducciones de obras suyas, 

realizadas en Sevilla en 1854 en el catálogo destinado a los álbumes de Windsor. 

No hay obras de Velázquez en la colección de Windsor. Sin embargo, existen unas 40 

reproducciones fotográficas de su obra junto con copias de otros artistas de la Escuela 

Española y varios libros biográficos del artista. En cuanto a Murillo, hay menos 

reproducciones fotográficas, destacándose las de Clifford, poco material bibliográfico y 

algunas copias de la Escuela Española.1396 

                                                      
1394 CLIFFORD, op. cit. p.14. 
1395Ibídem. 
1396RCT: https://www.royalcollection.org.uk/collection/search#/page/1 (22/12/2017)  
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En el siglo XIX, Gran Bretaña era el país europeo donde Murillo era más popular. Su 

fama empezó a extenderse a partir de 1724 con la publicación del libro “Parnaso español” 

de Antonio Palomino que había conocido en persona al artista.1397 Palomino se refiere en 

el libro a la tendencia creciente de Murillo “a dulcificar los colores y a diluir los tonos 

más oscuros”.1398 David Wilke, el pintor oficial del Rey George IV, considerado una 

autoridad en arte español, define la obra de Murillo como “más dulce y de colores más 

tenues”, en contraste con el “brillo” y “vivacidad” de Velázquez y que, cuando se trataba 

de belleza femenina e infantil, Murillo era insuperable.1399 La popularidad del artista se 

debía, según Wilkie, al aprecio y admiración que recibía hasta de las clases populares.1400 

Sin embargo, consideraba que la obra de Velázquez tenía “más intelecto”, que no tenía 

rivales a la hora de realizar un retrato “inteligente”, y que su obra era admirada por un 

público mejor informado.1401 

Wilkie no era el único en utilizar estos términos a la hora de comparar a los dos artistas. 

Sin embargo, como ha señalado Hilary Macartney, sus comentarios se basaron 

únicamente en los cuadros encontrados en el Museo Real de Pinturas de Madrid y en las 

iglesias y conventos de Sevilla, ignorando los bodegones y escenas urbanas de ambos 

artistas.  

Los comentarios de Wilkie sobre ambos artistas vieron la luz en 1843 con la publicación 

de sus cartas y diarios. Es difícil saber si tenía preferencia por uno sobre el otro y este 

hecho dio lugar a otros críticos posteriores que aprovechaban sus temas para poder 

desarrollar una discusión propia y así perpetuar el debate.1402Lo que fascinaba a Wilke, 

sin embargo, fue el hecho de que los dos artistas, contemporáneos, tenían dos estilos tan 

diferentes.1403 

William Stirling, autor del primer libro ilustrado con fotografías, “Annals of the Artists of 

Spain” y uno de los principales coleccionistas de arte español en Gran Bretaña a mediados 

del siglo XIX, contó que le había comentado su guía en Sevilla en 1841 que Wilkie pasaba 

                                                      
1397 HARRIS, E., “Murillo in Britain” en GLENDINNING y MACARTNEY, (2010), op. cit., p. 228. 
1398Ibídem, p. 229. 
1399 MACARTNEY, H “The Murillo/Velázquez debate: aspects of the critical fortunes of Murillo and 
Velázquez in nineteenth and early twentieth century writing on Spanish art in Britain and Ireland” en 
GLENDINNING y MACARTNEY, (2010), op. cit., p. 163. 
1400Ibídem. 
1401Ibídem. 
1402 MACARTNEY, (2010), op. cit. p. 168. 
1403Ibídem. 
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una o dos horas diarias contemplando sentado el cuadro de Murillo, “Moses Striking the 

Rock” en el Hospital de la Caridad para declarar posteriormente que “el cuadro debe de 

haber sido pintado con el pensamiento visto que ninguna mano podría haber sido tan 

feliz”.1404 

El cuadro en cuestión, uno de los más conocidos del artista en Sevilla, fue fotografiado 

por Clifford en 1854 (Fig. 206). 

En cuanto al género, el escritor Richard Ford comentó en su libro “A Handbook for 

Travellers in Spain (1845) que Murillo favorecía la pintura de mujeres y niños mientras 

que Velázquez favorecía sujetos más masculinos e intelectuales.1405 Ford, al igual que 

Wilkie, no expresaba preferencia por uno u otro artista, pero sí notaba que, mientras que 

Velázquez elevaba el retrato al nivel digno de la historia, tenía menos éxito a la hora de 

delinear la belleza femenina, lo ideal y los temas religiosos. Asimismo, e igual que 

Wilkie, Ford censuró la tonalidad fría y gris de Velázquez resaltando el maravilloso color 

de Murillo, comparándolo al de Titiano.1406 A pesar de ello, Ford destacó que consideraba 

a Velázquez el más grande de los pintores españoles.1407 

El género de color fue un tema fácilmente reconocido durante la época victoriana en la 

que diseñadores y arquitectos distinguían, con frecuencia, entre áreas masculinas y 

femeninas de la casa, decorando en colores oscuros las primeras y más claras las 

segundas.1408 

En su comentario sobre Velázquez, Clifford nos muestra que era consciente del debate 

del género de color entre los dos artistas. 

De todas formas, a mediados del siglo XIX, en la época de la estancia de Clifford en 

España, Murillo era el artista más popular en Gran Bretaña donde había más obras suyas 

que en España.1409 La fascinación por el artista llegó a tales extremos que hasta se 

utilizaban figuras suyas, principalmente, niños, para papel de decoración de paredes.1410 

El público británico, como se ha mencionado anteriormente, gracias a la literatura de 

                                                      
1404Ibídem. 
1405Ibídem, p. 170. 
1406 MACARTNEY, (2010), op. cit. p. 170. 
1407 FORD, (1855), op. cit. p. 191. 
1408Ibídem. 
1409 HARRIS, op.cit., p. 229. 
1410 TRUSTED M “Access to collections of Spanish art in Britain and Ireland in the eighteenth and 
nineteenth centuries” en GLENDINNING y MACARTNEY, (2010), op.cit., p. 73. 
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viajes y a la imagen visual que había recibido y seguía recibiendo de España a través del 

arte, apreciaba sobre todo las figuras de niños “pintorescos” de Murillo y estas obras eran 

las que gozaban de más popularidad entre coleccionistas privados.1411 

El libro “The History of our Lord” de Mrs Jameson, publicado en 1848, la primera de 

varias ediciones ayudó a aumentar el interés del público británico en Murillo, al tratar el 

tema de la iconografía religiosa.1412 Las cinco reproducciones de Clifford incluidas en El 

Scramble son de temario religioso.  

En la Royal Collection la mayoría de las copias de Murillo son de tema infantil. A 

diferencia de las obras de Velázquez en la colección, todas copias o “atribuidas a…”, una 

de las de Murillo, se creía original hasta hace relativamente poco. La obra, un óleo, se 

titula “Two children opening mussels”.1413Las otras copias o “atribuidas a…”, algunas de 

la Escuela Italiana, son: “The angels from a painting by Murillo” (RCIN 2932790), “Boy 

leaning on a table” (RCIN 929511), “Saint Anthony of Padua with the Christ child” 

(RCIN 831102), “The Spanish Flower Girl” (RCIN 814572), “A seated boy holding 

puppies” –(atribuida a…) (RCIN 402683) y “Carlos II of Spain” (RCIN 404964). 

En cuanto al temario religioso, se encuentran pocas copias de obras de Murillo en 

Windsor, la mayoría de Clifford. Estas cinco copias fotográficas parecen servir para 

completar el temario de Murillo en la Royal Collection. 

El escritor francés Prosper Mérimée, nos ayuda a entender el punto de vista francés sobre 

el debate entre Velázquez y Murillo. “Murillo me parece inferior a Velázquez, sobre todo 

porque, habiendo probado un género más elevado, no pudo alcanzar la perfección donde 

su rival la consiguiera en un género secundario”.1414 Arremete contra los restauradores de 

obras de arte en Francia: “Es cierto que restaurar un cuadro es un arte desconocido en 

España; ésta quizá sea la única causa a la cual se pueda atribuir el magnífico estado de las 

obras de Velázquez y Murillo en el Museo de Madrid. ¡Ojalá quisiera el cielo que este 

arte funesto no fuera jamás practicado en nuestros museos!”1415 

                                                      
1411 HARRIS, op. cit., p. 230. 
1412Ibídem, p. 232. 
1413RCT: RCIN 404001 (adquirida durante el reinado de George III) 
https://www.royalcollection.org.uk/collection/search#/7/collection/404001/two-children-opening-mussels 
(22/12/2017) 
1414 MÉRIMÉE, P., Cartas de España, 1ª Ed. 1830, Traducciones: Marie-Christine del Castilla, Antonio 
Giménez, Ramón Ibáñez y Pedro Vances, Sevilla: Renacimiento, 2005, p. 177. 
1415 MÉRIMÉE, (1830), op.cit., p. 179. 
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3.3.2.4. El costumbrismo y su reflejo en la obra de Clifford 

Hemos mencionado anteriormente la imagen romántica de España de los pintores 

británicos basada en los mitos románticos del país. Sin embargo, hay que destacar que: 

“(…) por parte española, no hubo ningún empeño en rebelarse contra los mitos. Más 

bien lo contrario: todos los pintores dedicados al género de paisajes o al de las 

costumbres – con independencia del nivel de sus contactos con el extranjero, (…) 

manifestaron las universales emociones acerca de aquello que representaban 

(…)”.1416 

La revolución romántica en otros países europeos como Gran Bretaña, Francia y 

Alemania apenas tuvo reflejo en los medios socio-artísticos de España de la época, debido 

a la represión del estado absolutista de Fernando VII y de la Guerra de la 

Independencia.1417 El impulso llegó con el regreso de los exiliados después de la muerte 

del rey, al amparo de la amnistía de Isabel II. Así se creó un ambiente cultural donde “la 

literatura, el pensamiento y la creatividad artística se hermanaron para dar un impulso 

decisivo al movimiento.”1418 

Los pintores españoles costumbristas, principal pero no exclusivamente, los andaluces y 

los madrileños, se centraban en la época en: 

“la representación de prácticas, tipos o tradiciones propias de un determinado lugar 

al margen de su circunstancia histórica temporal, de modo que su carácter genuino, 

castizo actúa como principal motivo de significación”.1419 

La obra de los pintores costumbristas andaluces es la que quizás representa mejor la idea 

romántica de sus contemporáneos ingleses, concentrándose en tipos populares, 

representados en colores vivos, muchas veces de fiesta o de celebración religiosa, propia 

de Andalucía, con música y alegría. También representaban “amplias escenas al aire 

libre” como las corridas o las procesiones religiosas.1420 En ella se encuentran gran 

variedad de tipos folclóricos: el majo, la bailarina “de pelo negro, con peineta, mantilla y 

                                                      
1416 REYERO C y FREIXA M., Pintura y Escultura en España, 1800-1910, Madrid: Cátedra, 1995, p. 116. 
1417Ibídem, p. 67. 
1418 REYERO y FREIXA, op.cit., p. 68. 
1419 REYERO y FREIXA, op. cit., p. 116. 
1420Ibídem. p.119. 
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castañuelas, voluptuosa y erótica”, el cantor ciego, el mendigo, el bandolero y el 

campesino entre otros.1421 

Estas obras, muy populares entre los coleccionistas británicos, contribuyeron a perpetuar 

el mito romántico al mostrar una versión feliz y alegre de España, exagerada en la 

realidad. Además, fomentaron la idea en el extranjero de que Andalucía era España.1422 

Aunque los primeros pintores costumbristas andaluces procedieron de Cádiz,1423 el centro 

del costumbrismo andaluz era Sevilla, en parte por la presencia de los Duques de 

Montpensier a partir de 1848 que dieron un impulso importante al género.1424 Los más 

célebres eran Manuel Cabral Bejerano (1827-1891) y Joaquin Domínguez Becquer 

(1817-1879). 

Para relacionar a Clifford con la tendencia costumbrista andaluza, podemos referirnos a 

su relato, en el cual dedica varias páginas a la descripción de una corrida de toros, la 

descripción más larga en el mismo y donde salpica la narrativa de tipos folclóricos como 

el majo, sobre el que lamenta que el destino esté comprometido por el progreso, el arriero, 

el posadero, el mendigo etc. La relación entre la imagen pictórica “amable” y “feliz” y su 

representación en la literatura de la época ya se ha examinado anteriormente en este 

trabajo. 

 

Fig. 454: 2) Vista de la Plazuela y Puerta Principal de 
entrada al Capricho con grupo de dependientes, 1856, 

BNE, Madrid. 

 

 

Fig. 455: Traje de boda en La Gartera (sic.), 1858, 
Patrimonio Nacional: AGP, Madrid 

 

                                                      
1421Ibídem, p.117. 
1422Ibídem. 
1423Ibídem. 
1424Ibídem p. 119. 
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Fig. 456: La Alhambra. Jitanos (sic.) Bailando, 1862. 

BNE, Madrid. 

 
Fig. 457: La Alhambra. Jitanos (sic.) Cantando, 1862. 

BNE, Madrid. 

Sin embargo, es importante fijarnos en las fotografías de tipos ofrecidos por Clifford para 

determinar hasta qué punto se dejaba influir por las tendencias costumbristas de la época. 

Para ello hemos elegido tres: Alameda de Osuna: “Vista de la plazuela y puerta principal 

de entrada al Capricho con grupos de dependientes” (1856), Álbum Alameda 2 (Fig. 454), 

Oropesa: “Traje de Boda en la Gartera (sic.)” (1858), Portafolio Extremadura 13 (Fig. 

455)y la Alhambra: “Jitanos bailando (sic.)”, (1862), Álbum Andalucía 60, la Alhambra: 

“Jitanos cantando (sic.)”, (1862), Álbum Andalucía 61 (ILF 58)(Figs. 456 y 457). 

Estas tres fotografías aparecen en álbumes y fueron realizadas por encargo. En el caso de 

la primera (Fig. 454), parte de una serie cuyo objetivo fue retratar la residencia de verano 

de los Duques de Osuna, esta fotografía se encuentra entre otras de tipos, en concreto, 

trabajadores de la finca. El objetivo, más que enseñarles como alegres y felices, era 

mostrar la finca como un lugar que proporcionaba empleo, una finca activa. Por este 

motivo, la fotografía en cuestión está acompañada de otras en las que se ven una serie de 

empleados de la finca: jardineros, barqueros, guardas, mozos de establo. 

Lo curioso de esta fotografía es quizás la composición del grupo con un guitarrista en el 

centro y la variedad de personajes: hombres, mujeres, niños y niñas realizando sus 

labores. Al añadir música a esta escena, Clifford pretende sugerir tranquilidad, una 

imagen de trabajadores satisfechos y bien tratados, lo cual era importante en tiempos de 

incertidumbre política. Evidentemente la imagen está compuesta y carece de naturalidad, 

pero al incluir la música a esta escena, Clifford refleja las escenas costumbristas de fiesta 

mostradas en la pintura costumbrista. 

La segunda fotografía, “Traje de Boda en La Gartera” (Fig. 455), es curiosa por dos 

motivos. Primero porque una vez más se encuentra en un álbum de encargo, esta vez del 

Duque de Frías y segundo, porque es la única fotografía de tipos que aparece en el anexo 
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del Scramble y en los álbumes de Windsor. En el caso del álbum de Extremadura, la 

fotografía se encuentra sola entre otras que muestran las residencias en la provincia de 

Toledo del Duque y monumentos de significado histórico como el monasterio de Yuste. 

En muchas de ellas, se ven figuras: trabajando en la finca de caza, realizando labores de 

jardinería en la huerta del monasterio, reunidas alrededor de una cruz gótica. Todas 

ofrecen una imagen de la España contemporánea y en el caso del monasterio en ruinas, 

unen el pasado con el presente; técnica que Clifford había utilizado en muchas fotografías 

de la Alhambra.  

La diferencia de esta fotografía es que los tipos que aparecen en ella estaban ajenos al 

reportaje fotográfico del álbum. Se encontraban por casualidad en los alrededores del 

Castillo de Oropesa (hoy en día el Parador de Oropesa) y Clifford les encontró, le 

gustaron, los fotografió e incluyó la fotografía en el álbum, a modo decorativo. ¿Por qué 

la incluye en el catálogo del Scramble y posteriormente en el álbum de Windsor? 

Posiblemente por su rareza, una escena costumbrista inusual. La divulgación de una 

España diferente y desconocida.  

En un apartado anterior de este trabajo, se ha hablado de estas fotografías y su objetivo 

de actualizar o dar vida al Patio de los Leones de la Alhambra. Las fotografías de los 

gitanos en la Alhambra son quizás las que más se parecen a los cuadros costumbristas, 

sobre todo teniendo en cuenta el lugar. Una vez más se encuentran en un álbum, entre 

vistas de lugares y monumentos. En esta ocasión los clientes eran los reyes de España. Es 

conocida la afición de Isabel II a la fiesta, el baile y la música. Asistió a un tablao 

flamenco durante el mismo viaje, pero en Córdoba:  

“El tablado se vio inundado por una alegre comparsa de zíngaros de ambos sexos. 

Sonó el rasgueado de la tradicional guitarra, tocada por hábiles manos; pusiéronse 

las parejas en su debido lugar, y mientras las unas entonaban cantares rigorosamente 

meridionales con el acompañamiento de las indispensables palmadas, las otras con 

la gracia que solo los gitanos saben desplegar, bailaban una de esas danzas que 

únicamente se conciben bajo el ardoroso cielo de nuestra tierra. (…) El zíngaro se 

sentía orgulloso en aquellos instantes y levantaba erguida la frente. (…)¡Cuántas 

amarguras habían traspasado el corazón del gitano antes de merecer aquella 

rehabilitación (…) S. M. , antes de regresar a palacio, dirigió la palabra a las jóvenes, 

así como a los Diputados provinciales y demás concurrentes, encomiando los 
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festejos y haciendo especial mención de la bella perspectiva que el real de la feria 

ofrecía (…)”1425 

A mediados del siglo XIX, el gitano se había asimilado como parte de la cultura y 

economía andaluzas,1426 y el traje gitano de baile se había convertido en algo 

representativo de Andalucía. Durante la visita regia, el ayuntamiento de Sevilla regaló 

estos trajes al Príncipe de Asturias y a su hermana Isabel.1427Los trajes gitanos serían “a 

lo largo del tiempo, un símbolo; primero de una posición anti ilustrada, después, anti 

napoleónica o anti francesa, y, por fin, la constatación, en positivo, de que España seguía 

teniendo personalidad propia”.1428 

El texto de Tubino arriba mencionado, va acompañado de un grabado (Fig. 458), “de una 

fotografía” similar a la de Clifford (Fig. 456), sobre todo si se fija en el traje, la cara y el 

peinado de la guitarrista. Francisco Tubino fue uno de los cronistas “patrocinados” desde 

Palacio y su crónica incluía 28 láminas que incluían al pie ser tomadas de fotografías. En 

muchos casos coinciden con las incluidas en la crónica oficial de Cos Gayón, lo cual hace 

suponer que la fuente gráfica fuera Clifford.1429 La temporalidad de la feria de Córdoba 

probablemente hacía imposible fotografiar a los gitanos bailando en aquel lugar al tener 

Clifford que montar la escena. Por este motivo, al saber que había gitanos en la Alhambra 

y al tener el monumento a su disposición después de la visita de los reyes, el fotógrafo 

optó por fotografiarles en la Alhambra. La composición fotográfica impone seriedad a 

una escena alegre, pero tiene no obstante reflejos costumbristas. 

 
Fig. 458: Gitanos bailando ante la Corte, reproducido de Tubino, op.cit., p. 90. 

                                                      
1425 TUBINO, D. F. M., Crónica del viaje de SS.MM y AA.RR. a las provincias andaluzas, Sevilla: imprenta 
de la Andalucía, 1863, pp. 91-93. 
1426 MÉNDEZ RODRÍGUEZ, L y PLAZA ORELLANA, R., Viaje a un Oriente europeo, Sevilla: Centro 
de Estudios Andaluces, 2010, p. 155. 
1427Ibídem, p. 157. 
1428Ibídem. 
1429 HERRERO DE COLLANTES, op. cit., p. 99. 
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Por otro lado, Lady Louisa Tenison, viajera y esposa del fotógrafo Edward King Tenison 

sobre quienes daremos más detalles en un apartado posterior del trabajo, describe un baile 

de gitanos en Triana, Sevilla: 

“(…) Cada movimiento tiene su significado, cada gesto una expresión, cada 

brillo de sus ojos de fuego, nos proporciona más de lo que nos podrían contar 

las palabras. (…) Aquellos que no pueden ver estos bailes, viajando tan lejos 

como hasta el Sur, pueden apreciarlos este año en las paredes de la Academia; 

han sido pintados por un Mr Phillip,1430 el artista, quien pasó un tiempo en 

Sevilla y a quién agradecemos la oportunidad que nos brindó de ver algo de 

esta raza exótica”.1431 

Lady Tenison incluye un dibujo del baile de los gitanos en Triana, Sevilla, en su libro 

(Fig.459).1432 

 
Fig. 459: El dibujo de Lady Louisa Tenison de gitanos en Sevilla, reproducido de Tenison L., op.cit. p. 183.: 

Para concluir este apartado sobre la influencia de los pintores costumbristas en la obra de 

Clifford, es necesario mencionar a dos pintores de paisajes románticos: Jenaro Pérez 

Villaamil (1807-1854) y Francesc-Xavier Parcerisa (1803-1876). El primero, quién se 

formó en Francia, se considera “el principal paisajista español del Romanticismo y uno 

de los más genuinos representantes del movimiento”.1433 De un estilo parecido al del 

escoces David Roberts, a quien conoció en Sevilla, lo que fue “determinante para su 

orientación definitiva”,1434 realizó varios viajes por España, buscando motivos para sus 

                                                      
1430Véase Capítulo 3, pp. 388-389 y (Fig. 421). 
1431 TENISON, Lady LOUISA, Castille and Andalucía, London, Richard Bentley, 1853, p. 183-184 [Texto 
original: “Every movement has a meaning, every gesture an expression, each flash of their fire-glancing 
eyes conveys more than words could tell. (…) Those who cannot see these dances by wandering so far to 
the South, may see them this year on the walls of the Academy; for they have been depicted to the life by 
a Mr. Phillip, the artist, who spent some time in Seville, and to whom we owe the opportunities we had of 
seeing something of this strange race.“] Traducción propia 
1432TENISON, op. cit., p. 183. 
1433 REYERO, y FREIXA, op. cit. p. 129. 
1434 REYERO, y FREIXA, op. cit. p. 130. 
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cuadros, “siempre muy relacionados con los monumentos, por lo general, 

medievales”.1435 

En 2014, se exhibió un tríptico en el Museo del Pardo, que mostraba 42 vistas 

monumentales de ciudades españolas, realizado para Lord Clarendon, embajador 

británico en Madrid entre 1833 y 1839 y coleccionista de arte español, lo cual muestra la 

aproximación del artista al gusto inglés.1436 Clarendon, gran aficionado de Villaamil, 

llegó a tener la colección más importante de obras del pintor.1437 

En Toledo Clifford realizó algunas fotografías con influencia romántica: “Puente de 

Alcántara y Artificio de Juanelo” (1858) (Fig. 461)y varias del claustro en ruinas de la 

iglesia de San Juan de los Reyes (1857) (Fig.460). En la serie de 11 fotografías de la 

iglesia, que se encuentran en el inventario de Lee Fontanella,1438 muchas de ellas ubicadas 

en una colección particular, somos testigos del manejo de la técnica a su alcance para 

crear un ambiente tenebroso y romántico. Esta serie, que comienza con una vista de 

aproximación de la iglesia, continúa hasta el interior, donde Clifford muestra con un 

ángulo bajo, el púlpito y el claustro desde distintas perspectivas, resaltando el aspecto 

decadente y deteriorado e introduciendo figuras, una contemporánea en forma de un 

hombre quien contempla sentado el claustro y otra, una estatua que parece vigilar al lado 

de una puerta al final del pasillo. 

    

Fig. 460: Diferentes perspectivas de San Juan de los Reyes, 1858 

 
El gran deterioro que sufrió en 1808, el antiguo monasterio debido a un incendio que 

destruyó la galería sur del mismo resultando en la mutilación de algunas estatuas, junto 

                                                      
1435Ibídem, p. 131. 
1436 Catálogo de la exposición: Genaro Pérez Villaamil, Díptico con vistas de ciudades españolas, Museo 
Nacional del Prado, 2014 
1437Ibídem, p. 12. 
1438 FONTANELLA, (1999), op. cit. pp. 311-312. 
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con la desamortización de Mendizábal en 1836 que dio lugar a la utilización del mismo 

como almacén militar1439, fueron las razones por las que el antiguo monumento inspirara 

el instinto conservacionista del fotógrafo.  

 
Fig. 461: Puente de Alcántara y artificio de Juanelo, 1858. Álbum de Extremadura, Patrimonio Nacional: AGP, 

Madrid. 

Toledo, junto con Segovia, la Granja y El Escorial no fue visitada por Roberts,1440 a pesar 

de existir litografías de algunas de sus vistas y monumentos en el libro de Thomas Roscoe, 

The Tourist in Spain: Biscay and the Castilles (1837) y Jennings landscape Annual, 

ambos mencionados anteriormente en este capítulo. Las litografías y grabados fueron 

realizados por Tte. Edridge, amigo de Roberts y utilizados por el artista escocés para sacar 

copias.1441 Sin embargo, sí fue visitada por Villaamil, quien ofrece vistas del Artificio de 

Juanelo y el claustro en ruinas de San Juan de los Reyes (Fig.462). 

  

Fig. 462: Genaro Pérez Villaamil. Díptico con Vistas de Ciudades Españolas. Madrid, 2014. Museo del Prado. 
Artificio de Juanelo, Toledo, p. 50 y Claustro de San Juan de los Reyes, Toledo, p. 48. 

En la fotografía de Clifford (Fig. 461), el antiguo artificio se vislumbra detrás del puente 

de Alcántara, perspectiva más habitual y a diferencia de la de Villaamil. Los reflejos en 

                                                      
1439 PÉREZ HIGUERA, T., “En torno al proceso constructivo de San Juan de los Reyes en Toledo”, Anales 
de la Historia del Arte, Vol.7, 1997, p. 23. 
1440 GIMÉNEZ CRUZ, op. cit. p. 120. 
1441Ibídem. 
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el agua del río Tajo, aporta un aire romántico a la imagen. En el caso del claustro de la 

iglesia de San Juan de Reyes, una figura contempla las ruinas, de la misma manera que 

dos figuras con sotana, de espaldas al artista contemplan los escombros en el mismo lugar 

en la vista de Villaamil. Otro artista romántico, menos conocido, el toledano Cecilio 

Pizarro (c.1820-1886), se retrató en 1846, contemplando las ruinas de San Juan de 

Reyes.1442 

Francesc Xavier Parcerisa, como se ha mencionado en el capítulo anterior,1443utilizó la 

fotografía de San Miguel de Lillo (1854), de Clifford (Fig.42), para realizar una litografía 

en 1856 añadiendo detalles y figuras (Fig.43). La obra suya “Exterior de la catedral de 

Burgos” (Fig.463) ganó una medalla en la exposición nacional de 1860,1444 exposición 

en la que realizó fotografías Clifford. El inventario de Lee Fontanella, incluye una 

reproducción de esta obra de Parcerisa (Fig. 464) aunque la fecha, 1853 no es exacta. La 

fotografía se encuentra asimismo en el álbum Photographic Souvenir Vol. II, de 

Windsor,1445 y probablemente data de la misma fecha que la exposición mencionada, 

1860. 

 
Fig. 463: Francesc Xavier Parcerisa, Exterior de la Catedral de Burgos, 1859. ArteHistoria.com. 

En esta ocasión, Clifford utiliza una vista de Parcerisa, de la misma manera en que 

Parcerisa utilizó una vista de Clifford. 

                                                      
1442 REYERO y FREIXA, op. cit. p. 134. 
1443 Ver capítulo 2, p.109 y Fig.43. 
1444Ibídem. 
1445RCT, Windsor: RCIN 2700124. 
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Fig. 464: West side of Cathedral, Burgos, 1860. ©Queen Elizabeth II, RCT, Windsor. 

3.3.3. Los fotógrafos 

En el siguiente apartado de este trabajo de investigación se estudiarán tanto los 

fotógrafos establecidos en España como sus contemporáneos en otros países. 

3.3.3.1. Camile Silvy (1834-1910) 

 
Fig. 465: River Scene, 1858, JPGT. 

La influencia “romántica” del fotógrafo francés Camile Silvy (1834-1910) es patente en 

parte de la obra de Clifford. Ya hemos hecho referencia a los efectos luminosos del agua 

del rio Tajo en la fotografía “romántica” del Puente de Alcántara y Artificio de Juanelo 

en Toledo. Sin embargo, existen otras dos fotografías de Clifford donde este efecto 

luminoso es más patente, ambas realizadas en Madrid entre 1858 y 1859: “Palacio Real 

desde el Estanque de la Casa de Campo” (Fig. 466) y “Embarcadero en el Retiro”(Fig. 

467). 
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A finales de la década de los 1850, Silvy fotografió un río en el Valle de Huisne, Francia. 

La fotografía se titula River Scene, (Fig.465). La composición parece derivarse de la obra 

del artista Charles-Françoise Daubigny y se consideró una obra maestra cuando apareció 

en 1858.1446 La claridad de la técnica de Silvy reside en la combinación relativamente 

nueva de colodión húmedo sobre placa de cristal con papel albuminado, bañado en oro 

para aportar más riqueza de tonalidad y permanencia.1447 

 
Fig. 466: Palacio Real desde el Estanque de la Casa del Campo, 1858-1862, BNE, Madrid. 

No fue el único fotógrafo en conseguir una composición pictórica, ni el primero y 

Haworth-Booth señala la obra del Conde Aguado y de Henri-Victor Regnault como 

influencias destacadas en Silvy a la hora de componer la escena del río.1448 

En 1859, Silvy participó en la exposición anual de la Société Française de Photographie 

donde exhibió por primera vez en su país la fotografía “River Scene” o su nombre en 

francés “Vallée de l’Huisne”.1449 Recibió los mismos elogios que había recibido el año 

anterior en la exposición de la sociedad fotográfica de Escocia en Edimburgo y dio lugar 

a un encendido debate sobre el aspecto artístico de la fotografía.1450 

                                                      
1446 HAWORTH BOOTH, M., Camile Silvy: River Scene, France, Malibu: Getty Museum studies on Art, 
1992. Disponible en Getty Publications online 
(http://www.getty.edu/publications/virtuallibrary/0892362057.html) 
1447Ibídem. 
1448 HAWORTH BOOTH, op.cit., pp. 28-31. 
1449Catalogue de la troisième exposition de la Société française de Photographie (1859) disponible en 
http://sfp.asso.fr/collection/images/pdf_cata/1859_expoSFP_FSFP_0453bib_.pdf (28/12/2017) 
1450Photographic Exhibitions in Britain 1839-1865. (http://peib.dmu.ac.uk/indexphotographer.php./the 
group=silvy) (28/12/2017). 
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Fig. 467: Embarcadero en el Retiro, 1858-1862, BNE, Madrid. 

Clifford coincidió con Silvy en la exposición de París de 1859 mostrando una vista de la 

Cascada de San Miguel de Fey, además del Puente del Diablo de Martorell. Como se ha 

mencionado anteriormente en este trabajo, el debate sobre la cuestión de la fotografía 

como arte estaba en su momento más vivo.1451 Sin duda Clifford vio las vistas de Silvy y 

de Aguado, también presente en la exposición y copió la técnica a su vuelta a Madrid.  

3.3.3.2. Roger Fenton (1819-1869) 

También presente en la exposición de 1859 en París estuvo el fotógrafo Roger Fenton  

(1819-1869), con diez fotografías, incluidas una vista de la Catedral de Lichfield (1858) 

y otra de la Abadía de Tintern (1854).  

Como se ha mencionado anteriormente en otro apartado de este capítulo, en la fotografía 

de la Abadía de Rievaulx (1854) en el norte de Inglaterra (misma serie que la de la Abadía 

de Tintern), Fenton colocó a una diminuta figura femenina, probablemente su esposa, 

entre las “ruinas evocadoras” (Figs.403 y 404). El propósito de Fenton a la hora de 

fotografiar la abadía era mostrar un lugar extraordinario y a la vez construir una 

narrativa.1452 La mujer está leyendo bajo un inmenso arco que enmarca el paisaje al fondo. 

Varios años después, en 1859, Clifford colocó a una dama, posiblemente su esposa, 

debajo del arco central del antiguo puente de Martorell, fotografía expuesta por Clifford 

en la exposición de París, que también enmarca el paisaje al fondo (Fig.401). Esta 

fotografía también tiene el doble propósito de mostrar el tamaño del monumento a la vez 

                                                      
1451 Ver Capítulo 2, p. 228. 
1452 BALDWIN, en BALDWIN, et.al., op. cit., 2014, p. 59. 
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de construir una narrativa, repleta, en este caso de tensión dramática, que invita al 

espectador a participar en un juego de adivinanzas.  

Se encuentran muchas similitudes en el uso de figuras en la obra de ambos fotógrafos. 

Las figuras en la obra, además de proporcionar edificios y monumentos tienen otras 

funciones como construir una narrativa, reunir pasado con presente al introducir grupos 

o pares de figuras conversando a la puerta de una iglesia, contemplando las ruinas o 

participando en lo que podrían ser verdaderas escenas teatrales como es el caso de la 

entrada al patio del Palacio del Infantado fotografiado por Clifford en 1856 y el antiguo 

claustro la Abadía de Tintern, fotografiado por Fenton en 1854 donde, en cada caso, un 

grupo de personas se reúne y conversa y bajo el principal punto de luz de la imagen 

enmarcadas por un inmenso arco que representa con claridad el tamaño y grandeza del 

lugar.1453 

 

3.3.3.3. Francis Frith (1822-1898) y Robert Peters Napper (1819-1867) 

Otro fotógrafo victoriano, Francis Frith (1822-1898), utilizaba figuras en sus fotografías 

de viajes a Egipto y Palestina no solo para dimensionar. Frith, nacido en Liverpool, era 

uno de los fotógrafos británicos más conocidos en las décadas de los 1850 y 1860. 

Comenzó su carrera como fotógrafo comercial en 1851 con “una sensibilidad romántica 

actualizada para dar respuesta a las inquietudes socioculturales post románticas”.1454 En 

1853, fue miembro fundador de la Sociedad Fotográfica de Liverpool1455 y en 1856, 

cuando viajó por primera vez a Egipto, ya dominaba varios formatos, incluido de gran 

tamaño y una variedad de equipos fotográficos siempre a la vanguardia.1456 

  

                                                      
1453 Extracto adaptado de un artículo inédito. BULLOUGH AINSCOUGH, R. “Claves británicas en la obra 
de Charles Clifford (1819-1863)”, (II Jornadas sobre Investigación en Historia de la Fotografía. 1839-1939. 
Actas, Zaragoza, 2017. 
1454 NICKEL, D.R., Francis Frith in Egypt and Palestine: a Victorian photographer abroad, Princeton 
University Press, 2004, p. 10. 
1455Ibídem, p.43. 
1456Ibídem, p.46. 
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Fig. 468: The Ramesseum of El-Kurneh, Thebes, 

1857. San Francisco Museum of Modern Art 
(SFMMA) 

 
Fig. 469: The Ramesseum of El-Kurneh, Thebes, 1857. 

SFMMA.Detalle 

En las fotografías de Egipto, realizadas entre 1856 y 1858, destacan las figuras, colocadas 

entre las ruinas. Se utilizaban para dimensionar, pero también tenían un mensaje para el 

público que tenía: 

“(…) una batería de destrezas de percepción, hábitos de lectura y expectaciones 

culturales que le llevaba a buscar significado en este tipo de fotografías, algo que 

Frith siempre tenía presente a la hora de realizar la fotografía”.1457 

En las primeras fotografías, las figuras, cuidadosamente colocadas por el fotógrafo son 

compañeros europeos mezclados con nativos seleccionados (Figs. 468 y 469). La idea, 

turística, era: “Ya hemos estado aquí”, anticipación de los mensajes turísticos de las 

instantáneas del siglo XX y hasta hoy en día.1458 

En las últimas fotografías, correspondientes al segundo viaje de Frith a Egipto, las figuras 

son todas nativos: guías, ayudantes. La idea en este caso era presentar una imagen menos 

occidental, más nativa.1459 

El uso de figuras, más allá del papel habitual de las mismas de dimensionar, es parecido 

en Frith y en Clifford.  

Otra similitud entre ambos fotógrafos es que hablan de las dificultades que experimenta 

un fotógrafo en un país cálido.  

                                                      
1457NICKEL, op.cit., p.10. 
1458Ibídem, p.67. 
1459Ibídem, p.68. 
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“No son pocas las dificultades de un fotógrafo, mientras viaja por un país donde son 

desconocidos los convenientes del transporte y donde la temperatura a mediodía va 

desde 90 a 110 grados y no menos de 80 a la sombra; donde agua destilada, se 

encuentra con la misma facilidad que en el desierto del Sáhara, y donde, debido a la 

extrema sequedad de la tierra, el polvo es la regla absoluta (…)”1460 

Durante su primer viaje a Egipto, el fotógrafo Francis Herbert Wenham (1824-1908) 

quien acompañó a Frith en el viaje1461 aporta una larga descripción de las condiciones en 

las que tenían que trabajar para poder positivar los negativos in situ, como requería la 

técnica de colodión húmedo.  

“Montamos nuestra tienda-laboratorio negra en la arena. Pronto subió la 

temperatura a 45° dentro. El primer frasco de colodión reventó y el contenido salió 

burbujeando encima de la placa. A los diez segundos, la imagen expuesta estaba 

nublada y agujereada por el polvo de arena (…)”1462 

Frith aporta la siguiente descripción: 

“Las dificultades que yo tuve que soportar al trabajar con colodión en estos lugares 

cálidos y secos eran también muy serias (…) el termómetro marcaba 43° en mi tienda 

(…) sufrí mucho durante todo el viaje por el trabajo duro a cada etapa del proceso 

que tiene que ser conducido con rapidez en estas condiciones climáticas.” 

Otra técnica utilizada por Frith, de la que encontramos reflejo en la obra de Clifford es el 

uso de una figura de espaldas (Fig. 471) posición común en los paisajes románticos, 

presente en la obra de Caspar David Friedrich (1774-1840) (Fig.470).  

                                                      
1460 CLIFFORD, op. cit., pp. 5-6 (Texto original: “The difficulties of a Photographer are not few, while 
travelling in a country where the conveniences of transport are unknown, and where the temperature ranges 
in mid-day from 90° a 110° and not less than 80° in the shade; where distilled water, is about as likely to 
be met with as in the Sahara Desert, and where, owing to the extreme dryness of the soil, dust is the absolute 
rule.”) Traducción propia 
1461 WENHAM, F., “A Photographic Tour past and Present,” British Journal of Photography 45, no. 1997 
(12 Aug. 1898). (Texto original “We pitched our small black developing tent on the sand. Soon the 
temperature therein registered 114. The first bottle of collodion uncorked popped like ginger-beer and its 
contents bubbled on the plate. After ten seconds exposure the developed picture was all in a fog and filled 
the pin holes from sand dust.”) Traducción propia. En NICKEL, op. cit. p. 46 
1462 NICKEL, op. cit. p. 67. (Texto original: “The difficulties I had to overcome in working collodion, in 
those hot and dry climates, were also very serious. (…) the thermometer at 110 in my tent (…) I suffered a 
great deal throughout the journey from the severe labour rendered necessary by the rapidity with which 
every stage of the process must be conducted in climates such as these”.) Traducción propia.  
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Fig. 470: Caspar David Friedrich. Caminante sobre el mar de nubes (1817-1818). Kunsthalle, Hamburgo. Disponible 

en Wikipedia. 

La figura de espaldas o “Rückenfigur”, quien contempla el paisaje, invita al espectador a 

hacer lo mismo, a compartir la experiencia. Es una figura anónima, un vehículo de un 

mensaje en vez de un carácter quien indica la posición del espectador dentro y fuera de la 

imagen a la vez.1463 

 
Fig. 471: Assouan, Upper Egypt, 1857. Colección Particular. 

En la fotografía de la Puerta de la Justicia de la Alhambra (1862) (Fig.391), p. 369, dos 

figuras contemplan el monumento de espaldas, un hombre y un niño. En la de “Torre de 

las Aguas” (1862) (Figs. 472 y 473), una figura en traje regional, cruza, de espaldas al 

                                                      
1463 NICKEL, op. cit. p. 138. 



475 
 

fotógrafo el arco del puente que enlaza la torre con el Generalife, desde donde provenía 

el agua.1464 La misma figura se encuentra, también de espaldas, en el Jardín de Carlos 

Calderón también del álbum de Andalucía, lo cual confirma el uso de este recurso en la 

Alhambra en 1862 (Figs. 473 y 474). 

 
Fig. 472: Torre de las Aguas, 1862. Álbum de 

Andalucía 66, BNE, Madrid. 
 

 
Fig. 473: Torre de las Aguas, 1862. Álbum de 

Andalucía66, BNE, Madrid. Detalle. 

 
Fig. 474: La Alameda y el Jardín de D. Carlos 

Calderón, 1862. Álbum de Andalucía 71, BNE, 
Madrid. 

 

 
Fig. 475: La Alameda y el Jardín de D. Carlos 

Calderón, 1862. Álbum de Andalucía 71, BNE, 
Madrid. Detalle. 

 

A partir de sus viajes a Egipto y Palestina, Frith se convirtió en una celebridad de la 

fotografía, dando conferencias y discursos en las sociedades fotográficas en Gran Bretaña 

y creó una gran empresa fotográfica, F. Frith and Co.,1465 en cuyos fondos se estiman se 

encuentran más de un millón de fotografías realizadas en Gran Bretaña, donde existen 

fotografías de todos los rincones, la mayor parte de Europa occidental, Argelia, América, 

                                                      
1464 Archivo Patronato de la Alhambra: http://www.alhambra-patronato.es/index.php/Torre-del-
Agua/1601/0/ (29/12/2017). 
1465 V & A Museum: http://collections.vam.ac.uk/item/O136907/granada-photograph-napper-robert-peters/ 
(29/12/2017). 
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China y Japón. Evidentemente, no todas las fotografías fueron realizadas por Frith, sino 

por un gran número de fotógrafos profesionales que trabajaban para él.1466 La demanda 

de sus fotografías coincidía con el desarrollo de técnicas de producción en masa, lo cual 

permitió a Frith a expandir su empresa y convertirse en unos de los fotógrafos de más 

éxito durante las décadas de 1850 y 1860.1467 

Entre los años 1862 y 1863, el fotógrafo galés, Robert Peters Napper (1819-1867) realizó 

un viaje a España y realizó un conjunto de unas 140 fotografías de Córdoba, Sevilla y 

Granada, además de Málaga, Loja y Gibraltar, Toledo, Aranjuez, Ávila, El Escorial, 

Madrid, Valladolid, Burgos, Miranda de Ebro, Logroño, Zaragoza, Lleida, Tarragona, 

Manresa y Barcelona.1468 Estas fotografías formaban parte de la “Universal series “de 

Frith, unas 4000 fotografías en total.1469 

 
Fig. 476: R.P. Napper, Granada, Generalife, 1862, V&A, Londres. 

Las fotografías ofrecían nuevas perspectivas de los monumentos españoles (Fig.476). 

En una reciente publicación, Helena Pérez Gallardo presenta tres tablas que incluyen 

datos sobre fotógrafos extranjeros que recorrieron España desde 1840 y 1880; lugares 

visitados y fechas de la visita. En cuanto a los franceses, de los 14 mencionados, 13 

                                                      
1466Colección Fernández Rivero de Fotografía Antigua: https://cfrivero.blog/2012/06/27/robert-p-napper-
espana-en-la-friths-series/ (29/12/2017). 
1467 V & A Museum: http://collections.vam.ac.uk/item/O136907/granada-photograph-napper-robert-
peters/ (29/12/2017). 
1468 Colección Fernández Rivero de Fotografía Antigua: https://cfrivero.blog/2012/06/27/robert-p-napper-
espana-en-la-friths-series/(29/12/2017). 
1469 V & A Museum: http://collections.vam.ac.uk/item/O136907/granada-photograph-napper-robert-
peters/(29/12/2017). 
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visitaron España durante la época de Clifford.1470 De los británicos, 12 en total incluido 

Clifford, seis estaban en España al mismo tiempo que Clifford.1471 De los otros fotógrafos 

extranjeros, cinco en total, todos visitaron España durante la época de Clifford.1472 

Suman en total 24 fotógrafos extranjeros en España durante la década de los 1850. Los 

lugares de más interés fotográfico eran Sevilla y Granada, seguidos de Madrid y Toledo.  

De ellos hemos elegido cuatro por el hecho de que hayan sido relacionados de alguna 

manera u otra con Clifford en otros trabajos de investigación.  

3.3.3.4. Edward King Tenison (1805-1878) 

Los Tenison, Edward King (E.K) y Lady Louisa Mary Anne Anson (1820-1882) llegaron 

a España en el otoño de 1850, al mismo tiempo que los Clifford, aunque en este caso a 

Málaga, ciudad en la que residieron unos meses antes de emprender un recorrido por el 

país que terminó en 1853.Fruto de este viaje es el libro “Castile and Andalucia (sic.)”, 

escrito por Lady Louisa e ilustrado por 43 dibujos litografiados suyos, y las fotografías 

de su marido, cuya cantidad exacta se desconoce al encontrarse en dos álbumes y sueltas 

en colecciones públicas y privadas.1473 A la hora de ilustrar el libro, Lady Louisa solo 

utilizó de referencia, una de las fotografías, la del Palacio Real de Madrid.1474 

Una reciente publicación de Lee Fontanella 1475analiza en detalle la estancia de esta 

singular pareja en España y nos proporciona una visión novedosa y fascinante del país, 

reflejada en el libro/crónica del viaje escrita por Lady Louisa Tenison, publicado en 1853, 

posteriormente al viaje e ilustrado con dibujos suyos y del artista sueco, Egron Lundgren, 

a quien había conocido en Sevilla donde residía.1476 Lundgren adquirió varias fotografías 

de Clifford y fue uno de los artistas que realizaron los grabados de J. Cooper para el libro 

de Henry Blackburn, Travelling in Spain in the present day (1866) cuyos grabados se 

                                                      
1470 PÉREZ GALLARDO, (2013), op. cit. pp. 207-208 (Tabla 12.1). 
1471Ibídem, pp. 208-209 (Tabla 12.2). 
1472Ibídem, p. 209 (Tabla 12.3). 
1473 PIÑAR SAMOS, J. Dibujo y fotografía en el periplo andaluz de Louisa y Edward King Tenison, 
Biblioteca Virtual Andalucía, 2010. Disponible en: 
http://www.bibliotecavirtualdeandalucia.es/opencms/lecturas-pendientes/018-castilla_andalucia.html 
(20/12/2017) 
1474Ibídem. 
1475 FONTANELLA L. This favoured land. Edward King-Tenison and Lady Louisa in Spain, 1850-1853, 
New York: Peter Lang, 2017. 
1476 TENISON, op. cit. Prefacio. 
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basaron en fotografías de Clifford.1477Asimismo, existe una reproducción artística de un 

retrato pintado por Lundgren realizada alrededor de 1857.1478 

Como anota Fontanella, muchos historiadores han señalado que los Tenison viajaron a 

España “por razones de salud”, práctica frecuente entre los viajeros del norte de Europa. 

Sin embargo, lo más probable es que tuvieran que dejar Irlanda debido a la hambruna en 

su país en aquella época.1479 

Anteriormente a su viaje, la pareja de aristócratas, propietarios de varias fincas, habían 

salvado de la hambruna nada menos que a 163 personas, trabajadores en sus tierras, al 

pagar una cantidad generosa con el fin de transferirles a tierras más productivas, 

proporcionarles transporte, comida y hogar.1480 Esta característica filantrópica y generosa 

de la pareja perdura y se manifiesta durante su estancia en España1481 donde Lady Louisa 

muestra una preocupación sincera, no siempre condicionada por los tópicos pintorescos 

y románticos vigentes, hacia los habitantes de las zonas rurales de España de los que 

quería aprender y entre los que se encuentra cómoda sin tener en cuenta las diferencias 

sociales existentes.1482 

Esta sociabilidad y comodidad de los Tenison en España se explica en parte por la manera 

en que habían actuado en Irlanda antes y después de su viaje a España. A la vuelta, 

Tenison fotografió a los trabajadores de sus fincas supervivientes de la hambruna y estos 

retratos se encuentran en álbumes familiares, enmarcados y montados con el mismo 

afecto y cuidado que los retratos de la familia.1483 Asimismo, el fotógrafo era miembro 

del Partido Liberal, magistrado y diputado para varios condados de Irlanda.1484 

En todo caso, los Tenison formaban una pareja de viajeros atípica. Lady Louisa era, según 

Fontanella, una viajera perspicaz, curiosa e interesada1485 quien se esforzaba por entender 

a los españoles y su cultura, aunque no siempre lo conseguía.1486 También le interesaba 

la España moderna comparando a Málaga con Liverpool o Glasgow; ciudades activas y 

                                                      
1477 FONTANELLA (1996), op. cit. p. 161. 
1478Ibídem. 
1479 FONTANELLA (2017), op. cit., p. 6. 
1480 FONTANELLA (2017), op. cit., p.5. 
1481Ibídem. 
1482Ibídem, p. 33. 
1483Ibídem, pp. 6-7. 
1484Ibídem, p. 13. 
1485 FONTANELLA (2017), op. cit., p. 26. 
1486Ibídem, p. 24. 
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una señal de futura prosperidad.1487 Le hubiera gustada ver algo más de modernización 

pero por el bien de España.1488 Incluso, achaca la desaparición de la mantilla al hecho de 

que se modernizaba la moda en España.1489 Este dato le distinguía también de otros 

viajeros extranjeros de la época, que rechazaban y criticaban cualquier señal de progreso 

por considerar que les estropeaba la imagen romántica que tenían y preferían tener del 

país. 

Viajando por las zonas remotas y aisladas de Andalucía, muchas veces a lomos de caballo 

u otro método primitivo de transporte, por elección propia y sin tener en cuenta su 

posición social, acompañada solo de su marido, cae en la tentación de entregarse al sueño 

romántico de encontrarse con bandoleros por el camino, sueño compartido también por 

los viajeros españoles, según cuenta.1490 Sin embargo, rectifica y dice que son cosas de la 

imaginación, la aventura buscada por los que exploran España, una inocente manera de 

divertirse sin más.1491 Hasta que un día se encontraron con unos bandoleros de verdad a 

quienes describió como “deliciosamente pintorescos”.1492 

El buen humor y actitud positiva caracterizan la actitud de Louisa Tenison, durante toda 

su estancia en España, donde dice que uno tiene que prepararse para todas las 

eventualidades y aceptarlo con buen humor, porque las nuevas experiencias siempre traen 

consigo nuevos conocimientos.1493 

Aunque su relato en general es “más positivo que negativo” y su “ojo crítico implacable 

más benévolo y cariñoso que malévolo”,1494 es cierto que es crítica con muchos aspectos 

del país, aunque, una vez más, lo hace de una forma que le distingue de otros viajeros al 

intentar buscarse una explicación o justificación o simplemente reitera que son solo 

observaciones suyas.1495 

En el caso de su observación de que falta la vida social fuera de Madrid, en sociedades 

como Sevilla donde esperaba encontrar más, por ejemplo, achaca esta circunstancia al 

                                                      
1487 FONTANELLA (2017), op. cit., p. 31. 
1488Ibídem, p. 56. 
1489Ibídem, p. 58. 
1490Ibídem p. 22. 
1491Ibídem, p. 23. 
1492Ibídem, p.22. 
1493Ibídem, p. 29. 
1494Ibídem, p.46. 
1495Ibídem, p. 31. 
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hecho de que las guerras civiles recientes habían roto el discurso.1496 Sobre la falta de 

libros, resalta la preferencia por el teatro,1497 la decadencia de España la achaca al 

egoísmo elitista de los privilegiados a la hora de quedarse con las propiedades y terrenos 

desamortizados recientemente, y el conformismo de la población al permitirlo1498 y la 

pérdida de grandeza, en su opinión, se debe a la destrucción durante la guerra y los 

saqueos llevados a cabo por los franceses además de la actitud relajada hacia las 

infraestructuras y el mal gusto en la arquitectura moderna.1499 

Las similitudes entre el relato de Lady Louisa Tenison y el relato en el Scramble de 

Clifford son un tono positivo y benévolo, la misma actitud a medias entre la realidad y la 

imagen romántica, en ocasiones desmintiendo los mitos románticos basándose en su 

propia experiencia, algunos itinerarios y lugares visitados y la influencia de la literatura 

de viajes británica y francesa. El relato de Lady Louisa es realmente una crónica detallada 

de su viaje por España. Entra de fondo en los temas que se le presentan por el camino, 

opina, profundiza y da detalles. Utiliza, para ilustrar su relato dibujos suyos y de 

Lundgren; 42 en total entre láminas (23) y estampas (19).1500 El Scramble no estaba 

ilustrado, pero sí incluía un catálogo fotográfico, cuyo contenido terminó en los álbumes 

de Windsor. De esta manera se puede decir que otra similitud es el uso de dos fuentes de 

comunicación; la escrita y la visual. 

Lee Fontanella observa que, al llevar la voz cantante Lady Louisa, E.K. Tenison casi 

pasaría desapercibido si no fuera por la existencia de dos álbumes suyos: El “Carr 

Scrapbook”, que se encuentra en la Biblioteca Nacional de Irlanda y “Recuerdos de 

España” que se encuentra en la Biblioteca Nacional de París.1501 Sin embargo, las pocas 

veces que le menciona su esposa, nos aportan una valiosa información sobre las 

dificultades experimentadas por un fotógrafo a principios del siglo XIX en España.  

Primero, señala que el tamaño del aparato de Talbotipos despertaba sospechas y 

dondequiera que fuesen se encontraban rodeados de gente intentando averiguar lo que 

                                                      
1496 FONTANELLA (2017), op. cit., p. 21. 
1497Ibídem, p. 19. 
1498Ibídem p. 45. 
1499Ibídem, p. 47. 
1500 TENISON, LADY LOUISA, op. cit., (Introducción: list of “Plates” and “Vignettes”) 
1501 FONTANELLA (2017), op. cit., p. 77. 



481 
 

era.1502 La gente se disgustaba cuando se les permitía ver el interior del aparato al ver la 

imagen invertida1503 y se enfadaron en Segovia porque el aparato bloqueaba la calle.1504 

Javier Piñar Samos destaca el valor de la obra de E.K. Tenison, que, aunque “no es 

innovadora en buena parte de los motivos fotografiados”, es moderna, en muchos de sus 

puntos de vista.1505 Esta “modernidad” encaja perfectamente con la visión y 

planteamientos modernos de su esposa además de aproximarle a Clifford como veremos 

más adelante. 

La obra fotográfica española de Tenison tuvo otras salidas. Unas vistas suyas fueron 

exhibidas por primera vez en 1853 en La Exposición Industrial Irlandesa cuyo catálogo 

hace referencia al gran formato de las mismas.1506 Destacan sobre todo una vista de 

Toledo (Fig. 478): “el mejor ejemplo en la colección”, la fachada oriental de la Catedral 

de Burgos (Fig. 477): “admirable” al igual que las vistas de la iglesia de San Pablo en 

Valladolid y el Palacio Real de Madrid, además de una vista “encantadora” de Córdoba 

y de su Puerta de entrada. Sin embargo, mencionan que la fotografía del Patio de los 

Reyes en El Escorial tenía “un tono violeta”, la portada de la Catedral de León “estaba 

demasiado oscura” y la parte delantera de la vista del Congreso de los Diputados en 

Madrid estaba “completamente negra”.1507 

 
Fig. 477: E.K. Tenison, Catedral de Burgos. Álbum 

Recuerdos de España, 1852, BnF, París. 

 
Fig. 478:E.K. Tenison, Puente de Alcántara y el Alcázar 

de Toledo, 1852. Álbum Recuerdos de España, 1852, 
BnF, París. 

 

  

                                                      
1502 FONTANELLA (2017), op. cit., p. 78. 
1503Ibídem. 
1504Ibídem, p. 79. 
1505 PIÑAR SAMOS, (2010), op. cit. (publicación sin numeración de páginas). 
1506Ibídem. 
1507 The Irish Industrial Exhibition of 1853: a detailed catalogue of its contents, pp. 234-235. Disponible 
en: https://catalog.hathitrust.org/Record/011600996 (20/12/2017). 
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Quizás por esta razón, Tenison optó por incluir las dos primeras vistas: Panoramic View 

of Toledo y Cathedral de Bruges (sic. Burgos) entre las cinco vistas españolas que exhibió 

en 1854 en la exposición de la Sociedad Fotográfica en Londres.1508 En esta exposición 

figura por primera vez el nombre de Tenison junto al de Clifford. Además de las 

fotografías de Toledo y Burgos, las cinco fotografías expuestas por Tenison incluyen una 

del Palacio de San Telmo de Sevilla, otra del Alcázar de la misma ciudad y una del 

acueducto de Segovia (Fig. 479). 

En esta fotografía coincide con Clifford, que también exhibe una fotografía del acueducto 

de Segovia (Fig. 480) junto con otras tres de la ciudad, tres de Salamanca, dos de Madrid 

y tres de La Granja.1509 

 
Fig. 479: E.K. Tenison. Acueducto de Segovia, 1852. 

Álbum Recuerdos de España, 1852, BnF, París. 
 

Fig. 480: Charles Clifford. Acueducto de Segovia, 
1853. ©Queen Elizabeth II, RCT, Windsor. 

El hecho de mostrar sus fotografías en dos exposiciones internacionales de fotografía, la 

primera a pocos meses de regresar a Irlanda desde España, indica que podía haber motivos 

comerciales tras la obra fotográfica de Tenison, cuestión no planteada hasta ahora, visto 

que el principal motivo del viaje siempre se ha presentado como de placer, teniendo en 

cuenta, asimismo, que Tenison había aprendido la técnica, poco antes de su viaje a 

España, en un círculo de aficionados relacionados con Gustave Le Gray.1510 Los defectos 

en algunas de sus fotografías, mencionados antes, parecen dar fe de este hecho. 

Sin embargo, aunque es dudoso que Tenison tuviera la intención de comercializar o de 

exponer sus fotografías a la hora de emprender el viaje a España, los hechos mencionados 

arriba indican un cambio de opinión durante su estancia en el país. Otro detalle importante 

es que, aunque los Tenison viajaran juntos a muchas partes de España, hay lugares 

                                                      
1508Photographic exhibitions in Great Britain 1839-1865: http://peib.dmu.ac.uk/itemphotographer.php? 
(20/12/2017). 
1509 BULLOUGH AINSCOUGH, (2012) op. cit. pp.173-183. 
1510 PIÑAR SAMOS, (2010), op. cit. 
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fotografiados por Tenison que no están incluidos en el relato de Lady Louisa-por ejemplo, 

Montserrat.1511 Lo que parece cierto, como afirma Javier Piñar Santos, es que ambos 

establecieron su mirada particular sobre España sin que sus trabajos se interfirieran ni se 

integraran.1512 

Así pues, se puede deducir que Tenison persiguió una carrera fotográfica en España, 

mejorando su técnica recientemente aprendida, y que parte de su obra resultante tuvo una 

salida comercial. ¿Pero, qué ocurrió para que tomara la decisión de comercializar con su 

fotografía? 

En su reciente publicación, Lee Fontanella revela que los Tenison estuvieron en Madrid, 

a principios de 1852, según la crónica de Lady Louisa, quien se refiere al intento de 

asesinato de Isabel II por parte del padre Merino1513 y, posteriormente, a cuando la reina 

hizo su reaparición para presentar en público a la Princesa de Asturias. Sin duda, la pareja 

coincidió con los Clifford en esta fecha y ante este evento de gran importancia 

histórica.1514 Además, como se ha mencionado anteriormente en este trabajo, el primer 

trabajo fotográfico en España de Clifford fuera del estudio fue un álbum conmemorativo 

de siete calotipos presentado a la reina con ocasión de la presentación en el templo de 

Atocha de la princesa.  

Es muy probable, como ha indicado Fontanella, que dos fotógrafos de origen irlandés y 

galés, únicos en la capital entonces, se conocieran e intercambiaran conocimientos y 

experiencias. Además, ambos empleaban la misma técnica fotográfica moderna, el 

calotipo. Posiblemente, si ese fuera el caso, Clifford se habría interesado por la calidad 

de los calotipos que realizaba Tenison y por su técnica1515 y, posiblemente, por el gran 

formato que utilizaba Tenison, adoptándolo posteriormente. 

Después de visitar Madrid, los Tenison estuvieron en Segovia, La Granja y El Escorial. 

Las fotografías de Clifford realizadas en Segovia, La Granja y El Escorial tienen como 

fecha 1853, aunque, es posible que, al tratarse de calotipos, el fotógrafo cambiara la fecha 

para evitar el problema de patente de Fox Talbot, resuelto en 1853.1516 

                                                      
1511 FONTANELLA, (2017) op. cit., p. 88. 
1512 PIÑAR SAMOS (2010), op. cit. 
1513 FONTANELLA, (2017) op. cit., p. 40. 
1514 FONTANELLA, (2017) op. cit., p.41. 
1515Ibídem. 
1516 KURTZ, G. F., (1996), op. cit. p. 63. 
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En todo caso, no hay que descartar que Clifford y Tenison realizaran juntos una excursión 

a Segovia, La Granja y El Escorial para realizar fotografías y para seguir perfeccionando, 

cada uno, su técnica fotográfica. Sendas fotografías del Acueducto de Segovia, realizadas 

desde el mismo punto de vista, aunque desde distancias diferentes, indican esta 

posibilidad, sobre todo teniendo en cuenta que cada uno mostró la suya en la exposición 

de la Photographic Society de Londres en 1854. Asimismo, existen acuarelas de Louisa 

Tenison en el álbum de la Biblioteca Nacional de Irlanda basadas en fotografías de 

Clifford, incluida una de la catedral de Segovia.1517 

En otra reciente publicación se hace referencia a la coincidencia de Clifford y Tenison en 

la ciudad de Granada en 1853, donde Clifford le entrega varios papeles a la sal.1518 

Otro contacto, aunque en este caso no directo, entre los Tenison y Clifford, es el hecho 

de que se ha encontrado en la colección de la obra de Egron Lundgren en el Konstmuseet 

en Göteborg, Suecia, una cantidad considerable de fotografías de Clifford, pertenecientes, 

supuestamente, a Tenison.1519 Es sabido que utilizaba fotografías de Clifford como base 

de algunos dibujos1520 y, por otro lado, que Clifford realizó una fotografía de un cuadro 

de Lundgren.1521 

Antes de terminar este apartado, es importante mencionar que, nada más regresar al Reino 

Unido en 1853, Louisa Tenison se puso a trabajar en otro proyecto: el asesoramiento 

artístico para el Panorama de Leicester Square que abrió en mayo de 1853 y que tenía 

como tema principal Granada.1522 

3.3.3.5. Luis León Masson (1825-¿?) 

Louis François Leon Masson y Besnée nació en Tours en 1825. Salvo este dato, no se 

sabe nada más de su biografía hasta 1858,1523 cuando llegó a Sevilla acompañado de su 

esposa, Lorenza Simonin Berard, y su madre; allí abrió un establecimiento fotográfico y 

anunció en la prensa local “Retratos sobre placa, papel, vidrio y papel (…) vistas, 

                                                      
1517 Reproducida en FONTANELLA, (2017) op. cit. p. 159. 
1518El Mundo al Revés, el calotipo en España, (catálogo de exposición), Museo Universidad de Navarra, 
2014, p 17, nota de pie, 7. 
1519 FONTANELLA, (2017) op. cit., p. 109. 
1520Ibídem. 
1521 ILF (693). 
1522 PIÑAR SAMOS, (2010) op. cit. y FONTANELLA, (2017), op. cit. pp. 112-114. 
1523 FERNÁNDEZ RIVERO, J.A y GARCÍA BALLESTEROS, T., Descubriendo a Luis Masson, fotógrafo 
en la España del siglo XIX, Málaga: Ediciones del Genial, 2017, p. 24. 
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reproducción de pinturas antiguas, modernas y retratos de muertos”.1524 La razón de su 

llegada a Sevilla se desconoce, pero Juan Antonio Fernández Rivero y Teresa García 

Ballesteros, en su reciente publicación sobre la vida del fotógrafo, sugieren que puede 

deberse a un encargo de los editores franceses Gaudin y Ferrier para hacer vistas 

estereoscópicas de la ciudad.1525 

Enseguida, y a pesar de no disponer de muchos datos biográficos concretos, podemos 

encontrar las primeras similitudes entre Masson y Clifford. En primer lugar, la falta de 

datos biográficos anteriores a su respectiva llegada a España, lo cual dificulta cualquier 

investigación sobre su vida. En segundo lugar, ambos tienen una conexión francesa. 

Clifford llegó a Madrid en 1850, procedente de Burdeos, y mantuvo una relación estrecha 

con sus colegas franceses, intercambiando información fotográfica, publicando artículos 

en revistas especializadas francesas, sin olvidar su participación en exposiciones 

fotográficas en París. Llegó a Madrid acompañado de su esposa Jane, quien tuvo, como 

se ha visto anteriormente, un papel importante en su producción fotográfica. Abrió su 

primer estudio en Madrid con nombre Daguerrotipo Inglés para distinguirse. Masson, 

abrió un estudio en 1863 llamado Fotografía Parisiense.1526 Además, como se ha 

mencionado anteriormente en este trabajo, Clifford realizó encargos fotográficos para el 

editor parisino Ferrier en 1857.1527 

Entre 1858 y 1880, cuando desapareció de la escena sevillana, se estima que Masson 

había llegado a tener un archivo de unas ochocientas fotografías, principalmente de 

Sevilla, pero también de otras ciudades andaluzas, además de Madrid, Salamanca, 

Valladolid, Ávila, Burgos y el País Vasco.1528 Este número se aproxima al de la obra de 

Clifford, aunque hay que tener en cuenta que el recorrido del fotógrafo galés era más 

extenso en el sentido geográfico y menos amplio en el sentido temporal.  

Fernández Rivero y García Ballesteros señalan que Masson rellenó el vacío dejado por 

Clifford en la realización de la fotografía topográfica en España, pensando quizás que 

merecía la pena hacerse con un catálogo más completo y así incrementar el negocio.1529 

                                                      
1524Ibídem, p. 26. 
1525Ibídem, p. 25. 
1526 FERNÁNDEZ RIVERO y GARCÍA BALLESTEROS, (2017),op. cit. p. 24. 
1527Véase Capítulo 2, pp. 176-179. 
1528Colección Fernández Rivero de Fotografía histórica: https://cfrivero.blog/2017/10/26/descubriendo-a-
luis-masson-fotografo-en-la-espana-del-xix/. 
1529 FERNÁNDEZ RIVERO y GARCÍA BALLESTEROS, (2017), op. cit., p. 45. 
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Las similitudes entre la obra de Clifford y la de Masson han sido señaladas por Lee 

Fontanella. Éstas incluyen formato, presentación y estilo, que son evidentes en muchas 

fotografías.1530 Sin embargo, añade que muchas de las fotografías de Clifford no podrían 

atribuirse a Masson.1531 Para Fernández Rivero y García Ballesteros, aunque Masson 

tenía un fondo superior de fotografías de Sevilla, la calidad y prestigio de Clifford eran 

incuestionables.1532 De todas formas, al tratarse de temáticas similares, existen “multitud 

de álbumes” que incluyen fotografías de ambos fotógrafos, lo cual podría sugerir cierta 

rivalidad comercial entre ellos a la hora de vender su obra.1533 

Sin embargo, es inevitable encontrar similitudes entre algunas fotografías de ambos, lo 

cual nos hace preguntaron hasta qué punto Masson tenía en la cabeza la obra de Clifford 

a la hora de realizar en ocasiones sus propias fotografías. Un dato curioso es el hecho de 

que a ambos les llamaba la atención la flora exótica de Andalucía, aunque se tratan de 

fotografías singulares en sus respectivas obras, y no de un tema de gran interés 

comercial.1534 

   
Fig. 481: Luis Leon Masson. “Salamanca. Colegio de los Jesuitas”.1535Cortesía Colección Fernández Rivero y 

Portada de Santo Domingo (1853) álbum Photografías, RABASF, Madrid. 
La similitud en la presentación de la fotografía correspondiente de la fachada de la iglesia 

de San Esteban (Fig. 481)1536 no deja lugar a dudas de que Masson tenía influencia de 

Clifford, en nuestra opinión, al menos a la hora de visitar Salamanca, aunque bien es 

                                                      
1530 FONTANELLA L., DE LOS SANTOS GARCÍA, Mª y KURTZ, G., Fotógrafos en la Sevilla del siglo 
XIX, Sevilla: Fundación fondo de la cultura de Sevilla, 1994, p. 28. 
1531Ibídem. 
1532 FERNÁNDEZ RIVERO y GARCÍA BALLESTEROS, (2017),op. cit., p.164. 
1533Ibídem. 
1534Ibídem, p. 89. 
1535 En el título de esta fotografía, (Fernández Rivera, p. 214), Masson parece haberse confundido los 
jesuitas con los dominicos, mientras que Clifford sí acierta en el título. Para más detalles ver: 
http://www.conventosanesteban.es/historia (25/05/2018) 
1536 FERNÁNDEZ RIVERO Y GARCÍA BALLESTEROS, (2017),op. cit. p. 164. 
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cierto que, salvo los dos monumentos mencionados, no siguieron la misma ruta temática 

por la ciudad.1537 

Otras similitudes entre ambos fotógrafos se encuentran en algunas fotografías de la 

Alhambra, aunque Fernández Rivero y García Ballesteros señalan, con razón, que ambos 

fotografiaron todos los rincones y detalles posibles del monumento granadino, trabajaban 

acompañados y apoyados por sus esposas; Jane Clifford y Lorenza Simonin y ambos 

trabajaban por encargo para los Duques de Montpensier. 

 
Fig. 482: Luis Leon Masson. Patio de los Leones, La 

Alhambra, V&A, Londres. 

 
Fig. 483: Charles Clifford, Court of Lions, Alhambra 

Palace, Photographic Souvenir Vol I, ©Queen 
Elizabeth II, RCT, Windsor. 

A pesar de que los dos fotógrafos siguieran el mismo temario, existen diferencias de matiz 

en algunas de sus fotografías. Hemos mencionado anteriormente que Clifford hacía buen 

uso de la luz y la sombra para crear efectos románticos y que un buen ejemplo de ello es 

la fotografía del antiguo claustro de la iglesia de San Juan de los Reyes de Toledo, donde 

se vislumbra una estatua con una presencia algo siniestra al fondo del pasillo. La 

fotografía de Masson desde la misma perspectiva (Fig. 484), que resalta los detalles de la 

estatua (Fig.485), nos muestra una manera diferente de plantear el objeto de la fotografía. 

Otras fotografías que muestran similitudes con la obra de Clifford, que se encuentran en 

el inventario proporcionado por Fernández Rivero,1538 son de la Torre del Clavero de 

Salamanca, “Salamanca. Torre del clavero del antiguo Palacio de los Soto Mayor”, SA-

4, p.214;del interior del Alcázar de Toledo, “Toledo del Alcazar” (interior del patio), TO-

10, p.242, (Panorámica desde el sur y Alcázar), TO-16, p. 243 (Fig.496)y (Córdoba, 

                                                      
1537Ibídem, p. 158. 
1538FERNÁNDEZ RIVERO Y GARCÍA BALLESTEROS, (2017), op. cit. pp. 185-245. 
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Interior de la Mezquita), CO-30, p.196 (Fig.487), aunque bien es cierto que las similitudes 

son lógicas visto que las fotografías se realizaron desde la misma perspectiva. 

 
Fig. 484: Claustro de St. Joan de Rois. Cortesía de la 

Colección Fernández Rivera. 
 

 
Fig. 485: Claustro de St. Joan de Rois. (Detalle) 

 

 

 
Fig. 486: Luis Leon Masson. Córdoba. Interior de la 

Mezquita, V&A, Londres. 

 
Fig. 487: Charles Clifford. Córdoba. Interior de la 
Catedral, 1862. Álbum Andalucía, BNE, Madrid. 

 
  



489 
 

3.3.3.6. Gustave de Beaucorps (1825-1906) 

Gustave de Beaucorps, aristócrata y coleccionista francés, visitó España en 1858 como 

parte de un viaje a otros países europeos y al norte de África.1539 Realizó vistas de Burgos, 

Valladolid, El Escorial, Toledo, Sevilla y Granada.1540 En 1859, presentó dos fotografías 

españolas; “La Puerta de Santa Cruz” (Hospital de la Santa Cruz de Toledo) y “El 

Pequeño Mendigo” (reproducción de una pintura, posiblemente de Murillo) en la 

exposición anual de la Société Française de Photographie.1541 

Francisco Alonso Martínez menciona por primera vez la coincidencia en España con 

Clifford,1542según Chavanne et al.,1543 quienes, a su vez, se refieren a la revista 

L’Illustration, París, 26 de julio de 1858, p. 141. Hemos consultado esta revista y no se 

encuentra ninguna referencia a la relación entre ambos fotógrafos, aunque sí hay una 

referencia a Clifford con respecto a la serie fotográfica realizada aquel año y aquel mes 

en Valladolid. Tampoco se encuentra ninguna otra referencia en L’Illustration durante los 

años 1858 y 1859, años que nos conciernen, aunque varios grabados basados en 

fotografías de Clifford, del Canal de Isabel II y del Puente del Príncipe Alfonso de 

Valladolid, aparecen durante la segunda parte del año 1858, junto a reportajes sobre estas 

dos obras públicas en los que hacen referencia a Clifford como “notre correspondant” 

(`nuestro corresponsal´).1544 

 
Fig. 488: Patio de los Leones, 1858. Fondo 

Universidad de Navarra (FUN). 

 
Fig. 489:Sevilla, Plaza Mayor, 1858, Fondo Universidad 

de Navarra (FUN). 
 

                                                      
1539 ALONSO MARTÍNEZ, op. cit., p.62. 
1540 PÉREZ GALLARDO, op. cit., p. 207. 
1541 ALONSO MARTÍNEZ, op. cit., p. 62. 
1542Ibídem. 
1543CHAVANNE, B., et. al., Gustave de Beaucorps, 1825-1906: calotypes "l'appel de l'Orient", 1858-1861. 
Musée de l'Echevinage (Saintes, France), 1992. 
1544 Para consultar copias de L’Illustration Universal, ver (https://babel.hathitrust.org). 
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Es posible que De Beaucorps y Clifford se conocieran y que mantuvieran una relación 

comercial, teniendo en cuenta las similitudes de composición y estilo de ambos, como 

han sugerido otros investigadores. 1545 

Datos más concretos sobre esta relación los aporta el investigador Javier Piñar Samos, 

quien sitúa a de Beaucorps en Granada, al encontrarse las firmas de ambos fotógrafos en 

el libro de firmas de la Alhambra en 1858.1546 Según Piñar Samos, algunas de las 

imágenes de la Alhambra, en concreto, del Patio de los Leones y la vista desde el Albaicín, 

no solo son casi idénticas en composición, sino en puntos de vista. Sugiere asimismo que 

es posible que tomara las vistas de Clifford como referencia o incluso que comprara parte 

del repertorio de Clifford.1547 

3.3.3.7. Jean Laurent (1816-1886) 

El nombre de Jean Laurent siempre ha estado asociado con Clifford por varios motivos 

que se analizarán a continuación. En primer lugar, el archivo de ambos tiene itinerarios y 

perspectivas en común, así que es inevitable una comparación de contenido. En los 

primeros años después de abrir su estudio en Madrid en 1856, Laurent empleaba la misma 

técnica de Clifford y ofrecía el mismo surtido de objetos fotográficos, aunque a gran 

escala, con un negocio fotográfico considerablemente mayor.  

Fue fotógrafo de obras públicas, recorriendo 

España para documentar la construcción civil 

durante más de dos décadas y, aunque sus 

primeras fotografías distan mucho de la 

perspectiva ofrecida por Clifford, al limitarse a la 

obra, sin incluir actividad humana, a partir de los 

años sesenta incorporó figuras de la misma 

manera que lo hizo anteriormente Clifford, como 

se ve en la serie de fotografías realizadas a comienzos de los 1860, que muestran la 

construcción del Canal de Henares (Fig. 490). 

El primer estudio fotográfico de Laurent se encontraba en la Carrera de San Jerónimo, nº 

39, en el mismo inmueble donde, años antes Clifford había tenido un estudio. Los dos 

                                                      
1545 PÉREZ GALLARDO, (2013), op. cit., p. 210. 
1546 PIÑAR SAMOS, (2012) op. cit., p. 27. 
1547Ibídem, p. 28. 

Fig. 490: Canal de Henares, ¿1863?FUN. 
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fotógrafos trabajaban para la Casa Real, siendo Laurent el primer fotógrafo oficial de la 

misma, al recibir el título en 1861.1548 El primer retrato que realizó como fotógrafo oficial 

fue el de la Infanta Isabel de Borbón (Fig. 491).1549 

Aunque no existe evidencia alguna de que ambos 

fotógrafos se conocieran personalmente, es muy probable 

que sí coincidieran en más de una ocasión, al menos en la 

capital, donde ambos trabajaban. Existe una serie de 

fotografías con el tamaño y el pie de firma de Jean Laurent 

llamada Canal de Lozoya que es idéntica a las fotografías 

de Clifford del Canal de Isabel II. Los negativos de estas 

copias, que se encuentran en El Instituto de Patrimonio 

Histórico, Archivo Ruiz Vernacci, tienen el sello seco de 

Clifford.1550 Este hecho no debe extrañar, visto que el 

intercambio y adquisición de negativos entre fotógrafos era 

una práctica común en esta época. 

Se ha especulado sobre la posibilidad de que Clifford instruyera a Laurent cuando éste 

empezaba a interesarse por la fotografía y se adaptaba paulatinamente 1551 a la profesión 

durante la primera mitad de la década de los 1850. Es cierto, como hemos indicado más 

arriba, que Clifford impartía clases sobre métodos y procesos fotográficos en sus primeros 

estudios en la capital, entre 1851 y 1852. Sin embargo, Maite Díaz Francés, en su nueva 

biografía sobre el fotógrafo, deja claro que Laurent tenía una amplia formación en 

química.1552Además, señala que se sentía atraído por el comercio, el arte y las nuevas 

técnicas. Teniendo en cuenta estos factores, y por falta de evidencias concretas sobre una 

posible relación profesor-alumno entre ambos fotógrafos, lo más probable, como 

concluye Díaz Francés, es que Laurent fuera autodidacta a través de tratados fotográficos.  

                                                      
1548 UTRERA, R., “Álbumes de J. Laurent y Cía en la Real Biblioteca” en Reales Sitios, revista de 
Patrimonio Nacional, nº 179, pp.58-68 citado en DÍAZ FRANCÉS, M. J. Laurent 1816-1886. Un fotógrafo 
entre el negocio y el arte, Madrid: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2016, p. 43. 
1549 Agradecimientos a Reyes Utrera del Archivo General de Palacio por facilitarme esta información y por 
la fotografía. 
1550 GONZÁLEZ, R. “Fotografías de Charles Clifford sobre el Canal de Isabel II” en De París a Cádiz, 
calotipo y colodión, Museu Nacional d’Art de Catalunya. (Catálogo de Exposición) 2004, p. 178. 
1551 DÍAZ FRANCÉS, M., J. Laurent 1816-1886. Un fotógrafo entre el negocio y el arte, Madrid: 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2016, p. 32. 
1552Ibídem, p.32. 

Fig. 491: La Infanta Isabel de 
Borbón, Patrimonio Nacional: AGP, 

Madrid. 
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En cuanto al temario común, existen algunas 

curiosidades, como la serie de fotografías de 

gitanos que Laurent realizó en Granada durante 

la década de los 1860 y 1870 llamada 

“Bohémiens ou gitanos” (Fig.492). No son 

fotografías aisladas, si tenemos en cuenta que 

Laurent se dedicó a fotografiar tipos de todas las 

regiones de España, ataviados con trajes típicos, 

existiendo gran número de estas fotografías en 

su archivo. 

Otras dos fotografías curiosas de Laurent, comparables 

visualmente con las anteriores de Clifford, son la de una 

estatua de San Bruno en la Cartuja de Granada (Fig. 493) que 

recuerda la realizada por Clifford en 1853 en la Cartuja de 

Miraflores de Burgos (Fig.11),y otra del navío Isabel II (Fig. 

332) fotografiada por Clifford en Cartagena en 1862, en esta 

ocasión, una vista estereoscópica. 

Una conexión clara entre ambos fotógrafos es el estudio en 

la Carrera de San Jerónimo, nº 39. Sin embargo, se 

encontraba vacío a la hora de ocuparlo Laurent, que se limitó 

a la ocupación y reaprovechamiento del espacio y de la galería acristalada en la azotea.1553 

Por último, Laurent ha sido llamado 

“sucesor” de Clifford en su papel de 

fotógrafo de la Casa Real española 

después de la muerte precoz del fotógrafo 

británico en 1863. Sin embargo, en 

primer lugar, Laurent, como se ha 

mencionado antes, fue fotógrafo oficial 

de la familia real a partir de 1861, dos años antes de la muerte de Clifford. En segundo 

lugar, Clifford nunca fue fotógrafo oficial de la Casa Real. Solo realizaba encargos que 

                                                      
1553 DÍAZ FRANCÉS op. cit., p. 33. 

Fig. 492: Groupe de Bohémiens ou gitanos, 1862-
1870, FUN. 

Fig. 493: Alonso Cano. Saint 
Bruno à Grenade, 1870, FUN. 

Fig. 494: Navío Isabel II, s/f., FUN. 
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incluían retratos y las fotografías de los álbumes conmemorativos, sin ostentar título 

alguno.  

Aunque, por una serie de coincidencias temporales, profesionales y geográficas, es muy 

probable que Clifford y Laurent se conocieran, no existe evidencia alguna de que fuera 

así. 

3.3.3.8. David Octavius Hill (1802-1870) y Robert Adamson (1821-1848) y Gustave 

le Gray (1820-1882) 

Para concluir el apartado sobre influencias de otros fotógrafos, es importante mencionar 

a tres cuya obra se refleja en la de Clifford.  

Los dos primeros, a los que hemos referido en un capítulo anterior en el apartado sobre 

las fotografías de Yuste, realizadas en 1858 por Clifford, combinaron la fotografía y el 

arte, no solo de una manera filosófica, sino de una manera práctica. Octavius Hill era 

pintor de paisajes antes de ser fotógrafo y Adamson era ingeniero, ambos escoceses y 

residentes en Edimburgo. Su obra conjunta abarcaba paisajes, retratos y documentación 

etnográfica.1554 

Comenzaron con un negocio de retratos, utilizaron el método de calotipo (negativo a 

partir de papel) aprovechándose de que no estaba sujeto en Escocia a las exigencias de 

derechos de autor impuestas por el inventor Fox Talbot para usuarios en Inglaterra1555. 

Tenían, asimismo, un concepto idea innovador: en vez de hacer retratos para particulares 

como se hacían en la mayoría de los estudios de los 1840, sus retratos se publicarían con 

fines divulgativos, llegando a ser apreciados así por un público más amplio.1556 Su serie 

fotográfica de los pescadores de Newhaven (1845) da testimonio de esta idea. 

El resultado de su colaboración como calotipistas es una gran imaginación visual, 

utilizando aspectos formales del método y aprovechándose de uno de sus defectos: una 

superficie desigual, para crear grandes zonas de luz y sombra, renunciando así  a detalles 

para crear una imagen final artística. Su trabajo como retratistas, y el empleo de la luz y 

                                                      
1554 WARNER MARIEN. M., A Cultural History of Photography, (3rd Edition) London: Laurence King 
Publishing, 2010, pp. 66-67. 
1555 STEVENSON, S. Facing the Light. The Photography of Hill & Adamson, Edinburgh: Scottish National 
Portrait Gallery, 2002, p. 19. 
1556Ibídem, p. 23. 
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la sombra para conseguir efectos teatrales, hizo que el público comparara su estilo con 

los efectos de la luz y la sombra de la obra de Rembrandt.1557 

Las fotografías de árboles, realizadas justo antes de la muerte precoz de Adamson en 

1847, se podrían considerar experimentos con la luz. Los productos químicos fotográficos 

en los primeros años de los 1840 reaccionaban a destiempo a las diferentes tonalidades 

cromáticas y por eso, no son comunes ni siquiera en la obra de Hill, pintor de paisajes.1558 

El efecto de los destellos de luz a través de las ramas del árbol crea un ambiente encantado 

y misterioso, de ahí el nombre “Fairy Tree” (El árbol encantado)(Fig. 495), al que ya nos 

hemos referido en el capítulo anterior. Por otro lado, las fotografías de árboles en los 1850 

despertaban un profundo sentimiento en los victorianos, relacionado con los bosques, 

lugares mágicos asociados a los ritos y creencias ancestrales, en donde pasar el verano 

soñando, alejados de la cruda realidad del progreso industrial cercano.1559 

Otro fotógrafo que también experimentaba con la luz en 

las fotografías de árboles era Gustave Le Gray (1820-

1882). Le Gray propuso y defendió una idea muy similar 

a la de Hill & Adamson: sacrificar el motivo de la 

fotografía a favor de sus diferentes posibilidades 

técnicas,1560 con diferentes áreas tonales bien definidas o 

suaves.1561 En su serie de fotografías de árboles, realizada 

en el Bosque de Fontainebleau, a las afueras de París en 

1852, la luz sin filtrar atraviesa las ramas (Fig.496).1562 

 

                                                      
1557 STEVENSON, op.cit., p.69. 
1558A Companion Guide to Photography in the National Galleries of Scotland, Edinburgh: National 
Galleries of Scotland, 2009, p.22. 
1559 TAYLOR, (2007), op. cit., p. 92. 
1560 GARCÍA FELGUERA, Mª DE LOS SANTOS, “Arte y Fotografía (I). El Siglo XIX” en SOUGEZ et. 
al., 2007, p. 230. 
1561 WARNER MARIEN, op. cit. p. 55. 
1562Ibídem. 

Fig. 495: D.O. Hill y R. Adamson, 
Fairy Tree, 1846. MMA, Nueva York. 
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Para Le Gray, la fotografía era una 

combinación de arte y ciencia. En sus 

famosas marinas, realizadas entre 1856 

y1859, manipulaba la fotografía de varias 

maneras: en ocasiones, fotografiaba las 

vistas del mar y de nubes por separado, 

combinando con posterioridad los dos 

negativos y retocando con cuidado la línea 

de horizonte donde las dos vistas se 

fusionaban.1563 Lo que más le interesaba 

era el efecto final, la armonía estética de la imagen, y esto le llevaba a retocar y también 

a acentuar los elementos horizontales o verticales, es decir, oscurecer los bordes para dar 

énfasis al centro de la imagen.1564 En 1849, por ejemplo, fotografió “un simple muro de 

adoquines” lo cual demuestra la falta de interés que tenía por el motivo de la 

fotografía.1565 

 
Fig. 497: Charles Clifford. Vista panorámica de Toledo, 1857, V&A, Londres. 

Como se ha mencionado anteriormente en este trabajo, Lee Fontanella se refiere a un 

intento de Clifford a experimentar con una vista panorámica de Toledo con nubes (Fig. 

497), tras haber visitado la casa de El Greco en la ciudad. En esta ocasión la parte inferior 

derecha de la imagen sale oscura y desenfocada. Esta sobreexposición se debe, según 

Fontanella, al intento de parte del fotógrafo de sacar el cielo con nubes como se ve en la 

obra de El Greco. 

                                                      
1563 WARNER MARIEN, op. cit., 57. 
1564Ibídem, p. 58. 
1565 GARCÍA FELGUERA en SOUGEZ, (2007), op. cit., p. 231. 

Fig. 496: Gustave Le Gray. Forest of Fontainebleau, 
1851-52, V&A, Londres. 
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Fig. 498: El Greco. Vista de Toledo, 1596-1600, MMA, Nueva York. 
Le Gray era químico y le interesaba la experimentación en los años pioneros de la 

fotografía. En los primeros años de Clifford en Madrid, se encuentran muchos ejemplos 

de experimentación en su obra, incluida la experimentación temática y artística.  

Una serie de fotografías, tomadas en 1853, de símbolos religiosos en el interior de la 

Granja, junto con las realizadas en el interior de la Catedral de Burgos en el mismo año, 

son indicios claros de una combinación de experimentación técnica y temática.  

Otra fotografía singular en la obra de Clifford puede relacionarse indirectamente con Le 

Gray. 

En 1851, como miembro de la Misión Heliográfica creada por el gobierno francés con el 

fin de realizar una documentación fotográfica de los principales monumentos del país, Le 

Gray formó pareja con el fotógrafo Auguste Mestral (1812-1884)1566 al decidirse a unir 

itinerarios y trabajar juntos, fotografiando las regiones del suroeste francés, aunque 

posiblemente se habían conocido alrededor de 1840.1567Mestral es el menos conocido de 

los cinco fotógrafos elegidos para la misión.1568 La obra conjunta de Le Gray y Mestral 

muestra matices de luz y sombra en las fotografías de la Carcasona y del Portal Sur de la 

Iglesia de Saint Pierre, Melle, Deux-Sévres para conseguir un efecto dramático.1569 

                                                      
1566La fotografía “The Ramparts of Carcassonne” (1851), Gustave Le Gray y Auguste Mestral: Heilbrunn 
Timeline of Art History: https://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/2005.100.34/ (30/12/2017). 
1567 HANNAVY, J. Encyclopedia of Nineteenth Century Photography, New York: Routledge, 2008, p. 922. 
1568 GARCÍA FELGUERA, en SOUGEZ, op. cit. p. 230. 
1569 Heilbrunn Timeline of Art History: https://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/2005.100.34/ 
(30/12/2017), nota 1543. 
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En 1853, Mestral recibió dos encargos: fotografiar las obras de restauración de Saint 

Chapelle y de Notre Dame en París.1570 El encargo de Notre Dame incluye una fotografía 

de la estatua de Saint Jacques del escultor Victor Geoffroy-Dechaume. Mestral resalta la 

estatua con un fondo de telón blanco, aislándolo de la obra para acercarlo con todo detalle 

al espectador.1571 

El efecto es una humanización de la estatua, visto que 

ocupa toda la imagen. En una de sus fotografías más 

curiosas, realizada en Saint Chapelle el mismo año, 

Mestral parece jugar con el espectador al mostrar una 

estatua imponente de un ángel al lado de uno de los 

obreros de la restauración (Fig. 498). La atención del 

espectador se centra en el ángel, que adquiere una 

presencia sobrenatural. 

Estas dos fotografías nos recuerdan la fotografía de 

Clifford de San Bruno, tan singular y única. En esta 

ocasión es Clifford quien parece sacar fuera la estatua 

para fotografiarla a la luz del día, pero también para 

acercarla al espectador.1572 No quiere aislarla del fondo 

con un telón, como ha hecho Mestral, para no separar la 

estatua de su entorno y dar la impresión de “acabar de 

abrir la gran puerta y de disponerse a dirigirse a Dios y a los oyentes desde el punto de 

mira privilegiado de los escalones del pórtico”.1573 

Lo que realmente llama la atención, sin embargo, es la proximidad de las fechas de 

realización de las fotografías de ambos, 1853-1854. Las fotografías de símbolos 

religiosos, singulares en la obra de Clifford, se realizaron en 1853, como se ha 

mencionado en el capítulo anterior, en el apartado del año correspondiente. Es muy 

tentador creer que Clifford, durante uno de sus viajes a París, conociera el trabajo de 

Mestral y que decidiera copiar su técnica a la vuelta a España.  

                                                      
1570Salt & Silver: Early Photography 1840-1860. (Catálogo de Exposición) Tate Britain, 2015, p. 52. 
1571Ibídem. 
1572 FONTANELLA, (1996) op. cit., p. 76. 
1573Ibídem. 

Fig. 499: Auguste Mestral, Angel of the 
Passion, Saint Chapelle, París, 1853-1854. 

MMA, Nueva York. 
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3.3.3.9. Otros contactos de Le Gray relacionados con Clifford 

Por otro lado, es importante mencionar otros datos biográficos de Le Gray que le 

aproximan a Clifford, aunque no existe evidencia de que se conocieran personalmente. 

Primero, propuso, en 1849, el uso de colodión en placa de cristal como emulsión para 

obtener negativas, procedimiento que iba a revolucionar profundamente la historia de la 

fotografía y que fue perfeccionado y presentado en sociedad por Frederick Scott Archer 

(1813-1857) en 1853.1574 Inventó el negativo en papel encerado seco en 18511575 y se 

dedicó a instruir a otros fotógrafos, entre los que se encuentran figuras de la fotografía 

del siglo XIX, tanto francesas como internacionales.1576 

Como se ha mencionado anteriormente, en 1850, a través de un tratado, Le Gray invitó a 

todos los fotógrafos que experimentaban alguna dificultad a visitarle en su taller de París. 

En poco tiempo, este taller/escuela ganó prestigio y acudieron docenas de fotógrafos 

aficionados, entre ellos Roger Fenton y Edward King Tenison. 

Roger Fenton se inició en la fotografía al entrar en contacto con Le Gray en octubre 1851, 

después de haber visto las fotografías expuestas en la Gran Exposición en Londres.1577 

La escuela de Le Gray proporcionó un modelo en el que Fenton podía basar su carrera 

fotográfica. Encantado con el procedimiento, “coherente en la articulación de escenarios 

y detalles, de una potencia inmensa”, del que fue testigo en el estudio del fotógrafo 

francés, lo adoptó de inmediato.1578 

Lo que más impresionó a Fenton fue quizás el propósito, llevado a cabo y mantenido por 

Le Gray, de no degradar el arte de la fotografía al entregarse a las exigencias de un 

mercado cada vez más competitivo y comercial.1579 

Edward King Tenison recibió clases del procedimiento de papel encerado.1580 Tenison, 

como se ha mencionado anteriormente, hacía calotipos en gran formato, técnica adoptada 

                                                      
1574 FUENTES, A., “La Decisión por el Cambio” en De París a Cádiz, calotipo y colodión. Museu Nacional 
d’Art de Catalunya. (Catálogo de Exposición) 2004, p.40. 
1575 GARCÍA FELGUERA, Mª DE LOS SANTOS., op. cit., p. 230. 
1576 DANIEL M. “Gustave le Gray (1820-1884)”, Heilbrunn Timeline of Art History”. New York: The 
Metropolitan Museum of Art, 2000. (http://www.metmuseum.org/toah/hd/gray/hd_gray.htm.) 
(28/12/2017). 
1577 GREENOUGH, op. cit., p. 11. 
1578Ibídem. 
1579Ibídem, p. 12. 
1580 SCHAFF, L. J. (en colaboración con Roger Taylor), “Biographical Dictionary of British Calotypists”, 
en Taylor, R., Impressed by Light, op. cit., p. 380. 
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por Clifford después del supuesto encuentro de los dos en Madrid en 1852. Las vistas 

españolas de Tenison, expuestas en 1853 en Dublin, llamaron la atención del público 

precisamente por su tamaño (30 cm x 38 cm).1581 Le Gray, en 1853, muestra sus propias 

fotografías de “proporciones gigantescas” a Ernest Lacan durante una reunión.1582 La 

cuestión del gran formato es otro ejemplo de la experimentación, siempre presente en los 

años pioneros de la fotografía. 

Otros dos fotógrafos franceses, alumnos de Le Gray, visitaron España al mismo tiempo 

de Clifford. El primero, Vizconde Joseph Vigier (1821-1894), se conoce, sobre todo, por 

sus vistas de los pirineos, que recibieron elogios en las revistas fotográficas tras su 

aparición en la exposición de la Photographic Society de Londres en 1854, la misma 

exposición donde Clifford expuso sus vistas de España por primera vez.  

En 1850, Vigier viajó a Sevilla, donde realizó un álbum de la ciudad que regaló a su 

anfitrión y amigo, el Duque de Montpensier.1583 Atraído por el exotismo del lugar, Vigier 

fotografió, entre otras cosas, aloes o pitas, además de otras vistas y detalles de jardines 

que el Duque quería potenciar.1584 Volvió a coincidir con Clifford en la exposición de 

Bruselas en 1856. En 1857 se retiró de la fotografía y se centró en la equitación.1585 

Otro alumno y amigo de Le Gray, Alphonse Delaunay (1827-1906), visitó España en1851 

y 1854, fotografiando principalmente Sevilla y Granada.1586Ofreció una temática amplia 

de tipos, disfraces, arquitectura y paisaje.1587 

Por último, es interesante anotar que Le Gray, Fenton y Clifford tienen en común el hecho 

de que los tres eran fotógrafos de la realeza al mismo tiempo. Le Gray fue fotógrafo oficial 

de Napoleón III a partir de 1852.Fenton, como secretario honorario de la Photographic 

Society de Londres, tuvo el papel de guía para la Reina Victoria y el Príncipe Albert 

                                                      
1581Ibídem. 
1582Gustave Le Gray (1820-1884) Catálogo de la Exposición del mismo nombre. Bibliothèque Nationale de 
France, 2002, p. 331. 
1583 ORTIZ MAQUEDA, L., “Naturaleza y paisaje. El círculo de Gustave Le Gray en la península, 1848-
1858”, en HERNÁNDEZ LATAS, J.A., (ed.), I Jornadas sobre Investigación en Historia de la Fotografía, 
1839-1939: Un siglo de fotografía, Actas de Congreso, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2017, 
p. 91. 
1584Ibídem. 
1585Ibídem, p. 92. 
1586 PIÑAR SAMOS J. y SÁNCHEZ, C., “Oriente al Sur. La presencia de Andalucía en el calotipo sobre 
España (1849-1860)” en V.V.A.A. El Mundo al Revés, el calotipo en España, (catálogo de exposición), 
Museo Universidad de Navarra, 2014, pp. 57-58. 
1587 ORTIZ MAQUEDA, op. cit., p. 93. 
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durante la exposición de fotografía de 1854.1588 A partir de entonces, se convirtió en 

fotógrafo de la familia real inglesa, recibiendo más de una docena de encargos solo en 

aquel año.1589 Trabajó por encargo para la familia real hasta 1856.1590 Clifford trabajó 

para la familia real española a partir de 1860, año en el que fotografió a la Reina Isabel 

II, hasta su muerte en 1863. 

3.4. La evolución de la imagen de Clifford 

En este apartado se tratarán los aspectos técnicos de la imagen de Clifford, la evolución de la 

misma dentro del entorno sociocultural de la época y, por último, se presentará una valoración 

cuantitativa y cualitativa de la imagen final.  

3.4.1. Consideraciones técnicas 

La primera fotografía que conocemos de Clifford es un retrato en daguerrotipo realizado 

durante los primeros años de su estancia en Madrid en el estudio Daguerrotipo Inglés. 

No tenemos constancia de otras fotografías de esta fase tan temprana de la obra de 

Clifford, así que es imposible realizar una evaluación concreta. Asimismo, es necesario 

concretar que, aunque se sabe que el daguerrotipo en cuestión fue realizado en el estudio 

de Clifford, no se puede determinar que fuera el fotógrafo quien lo hizo, visto que es de 

suponer que no fue el único operador que trabajaba en el estudio.1591 

Dicho esto, si comparamos este trabajo primitivo con las últimas fotografías realizadas 

durante el viaje a Andalucía en 1862, podemos apreciar un salto cualitativo considerable. 

Aunque constatarlo puede parecer una obviedad, es interesante tener en cuenta la 

evolución técnica de la fotografía durante la década de los 1850 y el papel que desempeñó 

en la evolución de la obra de Clifford. 

Lee Fontanella destaca las diferentes técnicas fotográficas empleadas por Clifford durante 

su estancia en España a partir de 1852, cuando aparece su primer álbum de siete calotipos 

presentado a la Reina Isabel II.1592 Los calotipos de Clifford, realizados sobre negativos 

de papel, se positivaban sobre papel salado y, en ocasiones, papel albuminado para aportar 

más brillo y riqueza de tonalidad.1593 El procedimiento del papel albuminado fue 

                                                      
1588 TAYLOR R., “Mr Fenton explained Everything”: Queen Victoria and Roger Fenton en BALDWIN, 
G., DANIEL, M, GREENOUGH, S. 2004, op.cit., p. 75. 
1589Ibídem, p. 76. 
1590Ibídem, p. 80. 
1591 KURTZ, G.F., (1996), op.cit., p. 61. 
1592 FONTANELLA, (1999). Introducción. 
1593Ibídem. 
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inventado por el francés Louis Désiré Blanquart Evrard (1802-1872) y presentado a la 

Academia Francesa de las Ciencias en 1850. Permitía que las copias superasen “con 

creces las posibilidades narrativas de los papeles a la sal: ofrecían una mayor escala tonal, 

una separación más adecuada del detalle en las sombras profundas y un brillante 

acabado”.1594 

A partir de la primavera de 1855, a la vuelta de su viaje a Crimea y su estancia en Francia, 

Clifford pasó a utilizar negativos en placa de cristal al colodión húmedo, aunque seguía 

utilizando simultáneamente negativos sobre papel hasta 1858, cuando dejó este método 

de manera definitiva.1595 A partir de entonces, las fotografías de Clifford se realizaban 

utilizando la siguiente técnica: positivos en papel albuminado a partir de negativos en 

placa de cristal húmedo al colodión, aunque es evidente que la pericia y destreza del 

fotógrafo mejoraban según iba ganando experiencia. 

Lo que llama la atención de los calotipos en el álbum de presentación, quizás por ser la 

primera serie fotográfica conocida de Clifford, es lo tenues que son, teniendo en cuenta 

su excelente estado de conservación, al encontrarse dentro de un álbum cerrado.1596 Los 

positivos en este caso parecen ser de papel salado sin albúmina, al no tener el brillo y 

tonalidad de otras series del fotógrafo positivadas a partir de negativos de papel, como las 

fotografías de La Granja.1597 

El problema de la permanencia de la imagen y el amarilleo de la tonalidad en fotografías 

sobre papel albuminado fue un tema de debate en los primeros años de la fotografía sobre 

papel. En 1855, la Photographic Society de Londres estableció el “Fading Committee” 

(Comisión de Desvanecimiento de la imagen) para investigar sobre el problema y buscar 

soluciones.1598 En Francia, fotógrafos relacionados con la Société Française de 

photographie también realizaron estudios sobre este tema.1599 

En octubre de 1856, Clifford publica un artículo en La Lumière llamado “Question du 

Fixage des Épreuves Positives”1600 (La cuestión de permanencia en las positivas), en el 

                                                      
1594 FUENTES, op. cit. p. 41. 
1595 FUENTES, op. cit., p. 41. 
1596Patrimonio Nacional, RB, Fot. 238. (ILF) 378-384. 
1597 Agradecimientos a Reyes Utrera del Archivo General de Palacio por esta aclaración. 
1598 LAVÉDRINE, B., Photographs of the Past. Process and Preservation. (traducción al inglés del título 
original “Connaître et conserver les photographies anciennes”) Los Ángeles: J Paul Getty Trust, 2009, p. 
107. 
1599Ibídem. 
1600La Lumière, 18/10/1856, pp.161-162.BnF: (http://gallica.bnf.fr/-10/06/2017) 
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que plantea el problema no solo desde el punto de vista del fotógrafo, sino de los 

compradores de fotografías, que se disgustarán al ver cómo de desvanecer la imagen con 

el tiempo. Le parece imprescindible que todos los que quieren que prospere el arte de la 

fotografía aporten sus conocimientos y experiencia para intentar solucionar el problema, 

por el bien de todos.  

Clifford aporta su grano de arena al hacer unas sugerencias sobre la mezcla de 

ingredientes químicos necesario, en su opinión, para mejorar la cuestión de la 

permanencia. Termina con una recomendación de particular importancia: “una buena 

dosis de conciencia”.1601 

Esta “dosis de conciencia” es patente en el trabajo de Clifford, donde parece esforzarse 

para que el resultado sea “una bonita positiva, grabado o dibujo”.1602 

No obstante, Fontanella señala algunos momentos “más flojos que otros” en la obra de 

Clifford; por ejemplo, la imagen invertida a la hora de positivar un negativo sobre papel, 

por ejemplo, en una vista del Alcázar de Segovia y la Torre de Juan II.1603 También, 

señala los defectos en la fotografía del interior de la mezquita de Córdoba (ILF 304) y del 

claustro de la catedral de Oviedo, en este caso un negativo (ILF 465), que siempre salen 

en el mismo sitio, en la parte derecha inferior donde se nota una sobreexposición, lo cual 

indica un defecto de negativo (Fig.498).1604 

                                                      
1601 Una traducción al español de la técnica recomendada por Clifford se encuentra en FONTANELLA, 
Clifford en España, op. cit., pp. 48-50. 
1602La Lumière, 18/10/1856, p.162, (Texto original: “une belle épreuve (…) ou une gravure ou un dessin”). 
BnF: (http://gallica.bnf.fr/- 10/06/2017). 
1603 FONTANELLA, (1999), op. cit., p. 50. 
1604Ibídem. 
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Fig. 500: Defectos de negativo 
Como se ha mencionado anteriormente, a partir de 1855 Clifford adopta la técnica de 

positivos en papel albuminado a partir de negativos de cristal y colodión húmedo. Las 

primeras fotografías de Clifford de este tipo datan de 1856 y se encuentran en el álbum 

de la Alameda. Señala Fontanella que varias de estas vistas resultan tenues y que el 

fotógrafo no ha seguido sus propias recomendaciones expresadas en La Lumière,1605 de 

tener “un buen negativo que ofrece los bonitos contrastes de luz y sombra”.1606 

En todo caso, es necesario tener en cuenta el hecho de que Clifford estrenó la nueva 

técnica con el álbum de la Alameda y que, con la experiencia y práctica, este defecto iba 

desapareciendo, de la misma manera que pasó a la hora de pasar del daguerrotipo al 

calotipo. 

Es interesante anotar que, en el artículo mencionado que se publicó en La Lumière, 

Clifford se centra, como se ha mencionado antes, en el problema de la permanencia de la 

imagen y en cómo conseguir una buena tonalidad. Aporta soluciones técnicas y fórmulas 

químicas como posible solución, entre otros aspectos haciendo hincapié en un buen 

lavado de las imágenes: “la imagen debe de estar bien lavada en cinco o seis aguas 

diferentes, teniendo cuidado de lavar bien el baño cada vez que se cambie el agua”.1607 

                                                      
1605 FONTANELLA, (1999), op. cit., p. 50. 
1606La Lumière, 18/10/1856, p.162.Texto original: “il fait un bon négatif, offrant de beaux contrastes de 
lumière et d’ombre”.BnF: (http://gallica.bnf.fr/-10/06/2017). 
1607La Lumière, 18/10/1856, p.162. Texto original: “L’image doit être bien lavée, en dernier lieu, dans cinq 
ou six eaux différentes, on ayant soin de bien égoutter la bassine chaque fois que l’on change l’eau”.BnF: 
(http://gallica.bnf.fr/-10/06/2017). 
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Curiosamente, el fotógrafo francés, Alphonse Louis Davanne (1824-1912), con quién ya 

hemos establecido una relación con Clifford1608, precisamente durante la estancia del 

último en París en el verano de 1856, fue uno de los miembros de la Société Française de 

Photographie encargados de investigar sobre el problema de la permanencia de la imagen 

debido a su condición como químico.1609 Entre otras cosas, señala que el amarilleo de los 

positivos se debe a un recipiente de lavado sucio o un número de lavados insuficiente. En 

1864, Davanne publicó Traité Théorique et Practique (Tratado práctico de fotografía), 

que sirvió de base para la práctica de fotografía sobre papel durante los siguientes 150 

años.1610 

Por último, las fotografías de Clifford se realizaron utilizando diferentes técnicas y 

formatos: daguerrotipo, calotipo, cianotipo, prueba albuminada, estereoscópico, carte de 

visite. La gran variedad de formatos obedece a la evolución del mercado de la fotografía 

en los años 1850, donde un creciente interés, demanda y competencia obligaban a 

fotógrafos a ofrecer toda la gama de productos disponibles. 

3.4.2. La evolución sociocultural 
El anuncio al público del invento de Daguerre en 1839 coincidió con la creciente 

industrialización de los países donde tenía más adeptos: Francia y Gran Bretaña. El 

resultado social más patente de esta industrialización fueron las nuevas clases medias, 

que tenían la cultura y los medios para adoptar la nueva técnica visual, junto con la realeza 

y la aristocracia.1611 

La cuestión de clase social no se debía exclusivamente al número de propiedades o 

terrenos que poseían y a que las ciudades se llenaban de habitantes procedentes del campo 

y el sector agrario que buscaban una mejor vida al amparo de las nuevas industrias y 

oficios.  

Para muchos de los que comenzaron en los años 1840 una carrera como fotógrafo o 

fotógrafa amateur o profesional y para la mayoría de los miembros de la Photographic 

Society de Londres, a partir de 1853, la fotografía no solo era “el último y más exhilarante 

método de realizar una imagen, sino un medio en el que podían plasmar todos los 

                                                      
1608Ver Capítulo 2, p. 172. 
1609 LAVÉDRINE, op. cit., p. 107. 
1610Ibídem. 
1611 TAYLOR, (2007),op.cit., p. 80. 
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conceptos e ideales que les habían enseñado sus padres y abuelos.”1612 Por este motivo, 

dirigían sus cámaras hacia el pasado en vez de hacia el presente, evitando los temas 

contemporáneos de una sociedad industrializada, prefiriendo “una vista ficticia y 

romantizada del mundo”.1613Este factor explica en parte la razón por la que Clifford optó 

por mostrar una imagen de la España antigua a sus clientes en Gran Bretaña, en vez de la 

otra, más moderna, que reservaba para sus clientes en España. 

La comercialización de la fotografía experimentó un crecimiento rápido en el transcurso 

de la década de los 1850 debido a varios factores: la nueva técnica de colodión húmedo 

que, a su vez, dio lugar a la producción de positivos a bajo precio y la demanda creciente 

del público por tener retratos para regalar a familia y amigos, además de tener retratos de 

figuras públicas. Surgieron nuevos formatos como la Carte de Visite, patentada en 1854 

por el retratista francés André-Adolphe Disdéri (1819-1890), que permitía obtener una 

serie de 8 fotografías en formato pequeño que se podían montar en cartón recortado a su 

medida con datos del fotógrafo y del retratado en el dorso.1614 Además de reducir el 

tiempo de manipulación y elaboración llevadas a cabo en el estudio y así abaratar costes, 

el formato pequeño, 11,4 cm x 10,8 cm, permitía a los clientes de los estudios 

fotográficos, principalmente la burguesía, intercambiar retratos, y dio lugar a un nuevo 

coleccionismo de retratos que se encuentran en álbumes de la época.  

Otro formato, muy popular a finales de la década de los 1850, era el de las vistas 

estereoscópicas. El cambio del fotógrafo artesano a la empresa fotográfica y la 

diversificación de productos ofrecidos a los nuevos clientes, junto con la ampliación de 

temáticas, son fenómenos de estrecha vinculación con la comercialización de la fotografía 

en aquellos años.1615El repertorio de objetos fotográficos se expandió como resultado de 

la explotación de “temas asociados al viaje, el registro arqueológico y monumental (…) 

y los cuadros vivos y escenas históricas y de costumbres”.1616 

La fotografía estereoscópica fue un producto nuevo y espectacular que ofrecía al 

espectador la posibilidad de visualizar las fotografías en tres dimensiones, lo cual 

                                                      
1612Ibídem. 
1613Ibídem. 
1614 CASTELLANOS, op. cit., p. 217. 
1615 PIÑAR SAMOS, J. “Una imagen de España” en Una imagen de España. Fotógrafos Estereoscopistas 
franceses (1856-1867), Catálogo de Exposición. Fundación Mapfre, 2011, p. 14. 
1616Ibídem. 
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aportaba un mayor realismo, además de ser un producto de bajo coste que alcanzaba un 

público más amplio; las clientelas burguesas y pequeñoburguesas.1617 

La comercialización fuera de estudio de la fotografía había abierto una ventana a los 

viajes. Como hemos visto, desde los primeros años de su actividad comercial en Madrid, 

Clifford había promocionado la relación entre la fotografía y el viaje, sin duda consciente 

del número creciente de viajeros o de fotógrafos viajeros que no solo querían recuerdos 

fotográficos de sus viajes, sino que ofrecían el producto a los clientes de los estudios para 

su disfrute en casa. A mediados del siglo XIX, hacer viajes fuera del país solo estaba al 

alcance de una minoría. También era una aventura arriesgada. Por este motivo, muchas 

personas optaban por quedarse en casa, leyendo los libros de viajes y aventuras, muchas 

veces ilustrados, como fuente principal de información sobre otros países. La fotografía 

aportó una imagen visual para complementar y matizar las ideas preconcebidas y, en un 

momento de creciente interés en el temario de los viajes, las nuevas vistas estereoscópicas 

proporcionaron mayor realismo y entretenimiento.  

Asimismo, en aquellos años centrales del siglo XIX, el público británico se interesaba 

mucho por las fotografías de viajes, como las de Francis Frith en Egipto y Palestina, y de 

la guerra: La Rebelión de los Cipayos (1857) y la Guerra de Crimea (1853-1856), a las 

que tuvo acceso a través de varias exposiciones fotográficas.1618 

Sin embargo, a la vez que se experimentaba un auge de la fotografía comercial y el 

número de fotógrafos dedicados a ello, se abría una brecha entre este tipo de fotografía 

de bajo coste, popular, y la fotografía artística, elevada al nivel de considerarse una de las 

Bellas Artes. Ante lo que se consideraba una amenaza para la calidad, a mediados de los 

1850, la Photographic Society de Londres expresó su preocupación de que los miembros 

que se ganaban la vida como fotógrafos comerciales pudieran degradar la sociedad 

fotográfica.1619 

En España, el negocio de la fotografía crecía al ritmo del resto de Europa. El paso del 

daguerrotipo al calotipo y, después, al colodión húmedo “fue fraguándose durante una 

década”.1620 Como resultado final, muchos fotógrafos ambulantes abrieron estudios en 

                                                      
1617 PIÑAR SAMOS, (2011),op. cit., pp. 14 y 15. 
1618 WARNER MARIEN, op. cit., p. 77. 
1619Ibídem. 
1620 RIEGO, B., “La primera transición de soportes en la tecnología fotográfica y sus consecuencias 
sociales” en Catálogo de exposición, BALSELLS, (2004), op. cit., p. 95. 
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ciudades en toda España. Al mismo tiempo, el precio de los retratos descendió de modo 

constante a partir de 1850, aunque no consiguió ampliar el mercado de la fotografía hasta 

bien entrada la década de los 1850gracias a la aparición del formato carte de visite que 

abarató los precios e hizo asequible tener un retrato.1621 La fotografía como profesión no 

estaba muy estructurada en aquella época y, de hecho, la profesión de fotógrafo no 

figuraba en el minucioso censo de 1857.1622 

Hasta 1855, en el debate entre los dos soportes existentes, el metal (daguerrotipo) y papel 

(calotipo o talbotipo), la posición española siempre se inclinaba a favor del primero, el 

francés, con el argumento “de que las imágenes daguerrotípicas tenían una nitidez y una 

precisión de detalles de las que carecían las copias talbotípicas, lo que las hacía más aptas 

para bocetos artísticos que captar la naturaleza en toda su verdad”.1623 

Sin embargo, por comentarios en la revista La Ilustración, se sabe que en 1855 la misma 

revista empezó a reconocer la superioridad del papel para fotografías de monumentos, 

vistas generales y detalles”.1624 Las placas de cristal, no obstante, eran más frágiles y 

difíciles de manejar y aparecían, para corroborarlo, avisos de prensa que hablaban de 

accidentes sufridos por fotógrafos con ellas.1625La cuestión de la fragilidad de las placas 

de cristal se aborda en el Scramble, donde Clifford habla de la dificultad de transportarlas 

por los caminos y senderos rurales de España a lomos de mula. 

El despegue del mercado de la fotografía en España hacia finales de la década de los 1850 

también coincidió con el interés en España como destino turístico y surgió una industria 

alrededor de esta actividad, al igual que hemos mencionado anteriormente. 

En 1857, Lady Elizabeth Eastlake publicó lo siguiente, que nos proporciona una buena 

idea de lo mucho que había cambiado el mundo de la fotografía desde sus inicios: 

“La fotografía se ha convertido en una palabra doméstica y en una necesidad 

doméstica –lo mismo se emplea por el arte y la ciencia, el amor, el negocio y 

la justicia. Se encuentra en el salón más suntuoso y en el ático más pobre.”1626 

                                                      
1621Ibídem. 
1622Ibídem. 
1623Ibídem pp. 95-96. 
1624Ibídem, p. 96. 
1625RIEGO, op. cit., p.96. 
1626 WARNER MARIEN, op. cit., p. 77. Texto original: “(…) photography has become a household Word 
and a household want; it is used alike by art and science, by love, business and justice; it is found in the 
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3.4.3. Valoración cuantitativa y cualitativa 

La imagen final global de España en la obra de Clifford se encuentra entre 600 y 800 

fotografías,1627estimación muy conservadora, y un libro: A Photographic Scramble 

through Spain. Quizás las novedades más relevantes a la hora de abordar un nuevo 

inventario sean las fotografías que han salido a la luz en la colección de la George 

Eastman House, solo atribuidas a Clifford, a la hora de cerrar esta investigación, pero 

con indicios de que podría confirmarse su autoría. No son vistas españolas, sino de 

Crimea, lo cual confirmaría la presencia del fotógrafo en este país, ya planteada en una 

investigación anterior, y del barrio de Passy en París, junto con cianotipos de 

reproducciones artísticas de pinturas y grabados del Louvre y el British Museum. 

También atribuido a Clifford se encuentra un álbum de la colección de Windsor, de 29 

fotografías, la mayoría sin identificar hasta la fecha, principalmente de la Alhambra y de 

Granada, realizadas en 1860. El álbum fue adquirido por Edward VII, siendo todavía 

príncipe de Gales. En la colección de Windsor también se encuentran las siete 

reproducciones artísticas mencionadas al final del catálogo del Scramble, ubicadas en el 

álbum Photographic Souvenir; una copia de La Sagrada Familia (La Perla) de Raphael, 

se encuentra en la Biblioteca Nacional de Madrid junto con otras cuatro reproducciones 

no incluidas en el inventario.  

Otras fotografías, como la serie de símbolos religiosos realizada en 1853 en La Granja y 

ubicada en el Archivo General de Palacio de Madrid, junto con varios retratos de la 

realeza española no incluidos en el inventario, se pueden añadir a la lista de novedades, 

junto con dos fotografías del viaducto de Monóvar de Alicante, con fecha de 1858, 

ubicadas en la Biblioteca Nacional y una del Salterio de San Millán de la Cogolla, en la 

misma colección, que permiten ampliar el recorrido geográfico del fotógrafo. También 

de relevancia es el álbum Photografías, una copia completa se encuentra en el archivo 

biblioteca de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, y también algunas 

copias de las fotografías se han incluido en el inventario de 1999. 

                                                      
most sumptuous salon and in the dingiest attic.” Citado en: Quarterly Review, 101, enero-abril 1857. 
Traducción propia. 
1627 Una cifra aproximada basada en el número del último inventario publicado en 1999 que tiene en cuenta 
atribuciones cuya autoría está sin confirmar, fotografías nuevas que han surgido y se encuentran en 
colecciones públicos y las fotografías que se encuentran asimismo en colecciones privadas sin atribuir o sin 
ser publicadas.  
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A pesar de las nuevas fotografías encontradas, la imagen de Clifford de España, en 

términos temáticos, sigue siendo mayoritariamente monumental, con una buena 

representación de monumentos históricos de todos los periodos: romano, musulmán, 

románico, gótico, renacentista, barroco, neoclásico y medieval, además de los de la edad 

moderna y contemporánea. Estos monumentos, fotografiados desde una variedad de 

perspectivas y a veces en detalle, son en menor medida: edificios y palacios, obras civiles, 

vistas generales, paisajes urbanos y rurales, parques y jardines, flora y fauna, decoración 

urbana, arquitectura efímera, tipos, objetos de arte, reproducciones artísticas y retratos. 

La España histórica prevalece sobre la contemporánea y los monumentos de Castilla son 

los más representados globalmente.  

En cuanto a temario, la imagen final es una imagen comercial, objetiva y condicionada 

por los dictámenes de los encargos. Sin embargo, tiene influencias literarias, artísticas, 

fotográficas y sociales inglesas y francesas propias del autor. Asimismo, la imagen 

incluye toques personales que contribuyen a hacerla más atractiva y aproximarla a los 

clientes.  
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4. CONCLUSIONES 
 
La imagen de España de Charles Clifford, fotográfica y, en menor medida, escrita, fue 

una imagen personal, basada en sus propias experiencias e ideas. Sin perder de vista los 

dictámenes de los diferentes encargos que recibió de sus clientes en España e Inglaterra, 

supo hacer buen uso de su creatividad e imaginación para extender los límites de la 

fotografía temprana hasta conseguir una expresión artística, poética y mágica, única.  

La imagen de Clifford también fue la de un británico residente en España. A diferencia 

de otros fotógrafos extranjeros, llegó a España, estableció su negocio fotográfico en 

Madrid y residió en el país durante 13 años. Siguió los itinerarios turísticos de los viajeros 

románticos, fotografiando los monumentos simbólicos de cada lugar, consciente del 

interés que despertaban en su país de origen y ofreciendo perspectivas diferentes e 

información arquitectónica detallada de los mismos. También propició la posibilidad de 

salir de ruta para fotografiar por primera vez lugares menos conocidos, como las ciudades 

principales de Castilla, guiado por su carácter curioso y un deseo de ofrecer un producto 

nuevo y diferente. 

La cuestión de la nacionalidad de Clifford es clave a la hora de entender su 

posicionamiento en el mercado fotográfico competitivo de los primeros años de los 1850 

y su posterior ascenso social. En 1850, año de la llegada de Clifford a España y del 

establecimiento de su primer estudio fotográfico, lo inglés o lo británico era sinónimo de 

progreso y modernización. Los ingleses, junto a los franceses, eran los mayores 

inversores económicos en las nuevas infraestructuras de España.  

Clifford supo sacar ventaja de esta nueva situación y así atraer a su estudio a clientes de 

la nueva burguesía y la aristocracia, ávidos de tener un retrato de sí mismos. De esta 

manera iba ganando prestigio, aproximándose a través de contactos a la Casa Real 

española, el cliente que más deseaba.  

Clifford no solo prosperó en el negocio fotográfico gracias a su nacionalidad, también en 

la primera etapa de su estancia en España son numerosos los anuncios en prensa de sus 

estudios, donde ofrecía las últimas novedades en cuanto a técnica y procesos con el 

objetivo de satisfacer a sus clientes al proporcionarles una mayor comodidad a la hora de 

ser retratados con cada vez más nitidez, además de mantenerse un paso por delante de sus 

competidores. No es casualidad que Clifford se considera una pieza clave en los primeros 

años de la fotografía en España y una parte fundamental de su historia.  
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Como resultado de su afán de darse a conocer, un estudio que ofrecía las últimas 

novedades en la técnica fotográfica traídas desde otros países europeas en la vanguardia 

del nuevo medio fotográfico y una sensibilidad creativa excepcional, en muy poco 

tiempo, Clifford comenzó a recibir encargos de la aristocracia, instituciones, 

Administración y realeza españolas para documentar fotográficamente una España 

contemporánea y moderna, la España del progreso. Su cámara fue testigo de grandes 

obras públicas del siglo XIX, como la construcción del Canal de Isabel II y la reforma de 

la Puerta del Sol de Madrid, de las propiedades de la aristocracia y los viajes regios 

propagandísticas de principios de la década de los sesenta.  

La tarjeta de presentación del fotógrafo para la Reina Isabel II fue un pequeño álbum de 

siete calotipos que Clifford elaboró en su último estudio de retratos, pocos meses antes 

de traspasarlo a un miniaturista de la Corte, en junio de 1852. El álbum, que conmemoraba 

la presentación en sociedad de la Princesa de Asturias, se confeccionó con una delicada 

exquisitez, en tonos claros y femeninos, con una portada de tafeta color rosa, cada 

fotografía enmarcada en relieve sobre cartones en color crema, beige o verde menta, con 

el pie de foto en pan de oro: un obsequio personalizado y digno de una reina, que, además, 

no podía pasar desapercibido debido al vivo y singular color de la portada. 

Este primer álbum es de gran significado dentro de la obra de Clifford, no tanto por el 

contenido sino por ser una prueba del gran esfuerzo empleado en su confección al tratarse 

de una cliente tan importante y también, por proporcionarnos con un valioso detalle de la 

esencia británica del fotógrafo. En la portada, después del título, se lee la siguiente frase: 

“Ejecutado y presentado por C. Clifford, photografito inglés”, error ortográfico empleado 

también en algunos de sus anuncios de estudio para destacar y afirmar su nacionalidad, 

además del diminutivo, que denota una modestia típicamente británica.  

Desde el comienzo de su carrera fotográfica en España, Clifford destacó como innovador 

e investigador de la fotografía que buscaba perfeccionar y elaborar un producto diferente 

para asegurarse una ventaja competitiva y para satisfacer su propia curiosidad y 

sensibilidad creativa. Se mantuvo al día en novedades y avances técnicos, que introdujo 

y divulgó en España a través de instrucción en su estudio, después de realizar viajes de 

investigación a Londres y a París. Siguió las tendencias artísticas y culturales de la década 

de los cincuenta, incorporando ideas novedosas en su discurso fotográfico sobre España.  
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El año 1853, el primero que dedicó en exclusiva a la fotografía fuera de estudio, fue un 

año de mucha experimentación de nuevas técnicas y procedimientos, los que ayudó en 

gran medida a configurar la obra posterior. 

En el primer anuncio del año, después de una estancia de varios meses en el extranjero, 

Clifford informa sobre “un nuevo método” sin el que “ningún artista ni caballero 

aficionado a las bellezas de la naturaleza y del arte debe viajar” para “poder enriquecer 

su cartera con estas verdaderas copias de las bellezas del viaje”.  

La cuestión de la belleza, la idea de que la fotografía por sí misma pudiera representar 

algo bello y artístico, aún no había cuajado entre los fotógrafos de aquellos años, ni entre 

sus clientes. En este primer anuncio Clifford plantea la cuestión de la fotografía con un 

fin artístico en un momento muy temprano de la historia de la fotografía.   

Los experimentos artísticos realizados por Clifford en 1853 incluyen las primeras 

fotografías del interior de la catedral de Burgos, donde la luz se filtra a través del 

cimborrio y las vidrieras de la Capilla del Condestable en el momento adecuado de 

máximo aprovecho. Las fotografías de interiores eran escasas debido a las dificultades 

técnicas para realizarlas. Existen muy pocas en la obra posterior de Clifford y algunas, 

como la del interior de la Mezquita de Córdoba, son defectuosas.  

En algunas de las fotografías de fuentes de la Granja en el mismo año, se ve un chorro de 

agua. En este caso, el efecto se debe a un retoque en el negativo, lo que muestra la 

intención de Clifford de crear el efecto artístico. Otro ejemplo de retoque en la obra de 

Clifford son las golondrinas entre los arcos del acueducto romano de Mérida, que siempre 

aparecían al atardecer y figuran en otras representaciones artísticas del monumento. En 

ambos casos, el retoque aporta más realidad artística a la escena dentro de los límites de 

la fotografía de aquella época. 

Con gran maestría en el manejo de las sombras y tonos medios de luz, Clifford realiza 

una vista parcial del acueducto de Segovia al final de un callejón. Se trata de una 

perspectiva única y novedosa del monumento y la semioscuridad que lo rodea aporta 

misterio y crea un ambiente romántico y sobrenatural. Clifford, según anota en su libro, 

era consciente de la leyenda del acueducto como obra del diablo.  

También es el primer ejemplo en la obra de Clifford de cómo el fotógrafo emplea el juego 

visual para captar la atención de su público, mostrándole una vista parcial de un 

monumento al final de un callejón, invitándole a descubrir más. 
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Otra fotografía original y con características propias del Romanticismo es una perspectiva 

del Alcázar de Segovia desde la parte de abajo. El pintor romántico escocés David 

Roberts, conocido por sus dibujos, grabados y acuarelas de España, había utilizado la 

misma perspectiva para mostrar la majestuosidad del monumento. Se encuentra una 

perspectiva similar en una fotografía de la Alhambra, también utilizada por Roberts. 

Una fotografía singular de la obra de Clifford es la de la antigua iglesia románica de San 

Miguel de Lillo, en Asturias, realizada en 1854. En esta imagen, la fachada cubierta de 

musgo y el tejado a punto de derrumbarse se muestran con mucha precisión. La idea de 

abandono e inminente derrumbe es resaltada por el fondo oscuro y nebuloso de la imagen, 

resultado del retoque del fotógrafo. El efecto global es la idea de aislamiento y abandono. 

El aspecto fantasmal creado por el efecto de la niebla a su alrededor potencia el mensaje 

conservacionista de Clifford, y es un buen ejemplo de una intencionalidad detrás de la 

imagen y de la visión propia del fotógrafo. Posteriormente fue utilizada la fotografía de 

Clifford por el conocido litógrafo Francesc Xavier Parcerisa para realizar una perspectiva 

similar de la iglesia, lo cual nos demuestra que la obra de Clifford se conocía en los 

círculos artísticos en España.  

El uso de la luz y la sombra para crear efectos artísticos tiene su mejor representación en 

la obra posterior de Clifford en la imagen del Nogal de Carlos V en Yuste, realizada en 

1858, en la que la luz a través de las ramas crea un efecto mágico que recuerda la obra de 

otros fotógrafos conocidos: David Octavius Hill y Gustave Le Gray, conocido por su 

defensa de la fotografía como arte, sin imitar la pintura. El primero realizó en 1846 una 

fotografía con nombre The Fairy Tree at Colinton (El árbol encantado de Colinton) que 

capta a la perfección el mismo efecto. Le Gray explotó el efecto mágico y artístico de la 

luz y los árboles en la serie de fotografías realizadas en el Bosque de Fontainebleau en 

1851-1852. 

Las fotografías del embarcadero del Retiro y el lago de la Casa de Campo, ambas 

realizadas a finales de la década de los cincuenta, confirman a Clifford como fotógrafo 

con pretensiones artísticas. Los reflejos en el agua y la composición simétrica de estas 

dos fotografías recuerdan la fotografía River Scene de Camile Silvy, realizada en 1858. 

Los dos fotógrafos coincidieron en la exposición de la Société Française de Photographie 

en París en 1859, y es probable que Clifford decidiera probar con una escena similar a la 

vuelta a España. El hecho de que estas dos fotografías sean únicas en su obra confirma 

esta idea. 
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Las figuras humanas en la obra de Clifford aparecen por primera vez en 1852 en el álbum 

de calotipos regalado a la Reina Isabel II. Se trata de unos soldados que guardan la entrada 

del palacio real. Parecen dibujos en el negativo, lo cual demuestra el interés de Clifford 

en incluirlas en la fotografía con el propósito no solo de proporcionar la fachada del 

palacio, el uso habitual de las figuras humanas en la fotografía temprana, sino de sugerir 

que el palacio era un lugar seguro, después de un reciente atentado contra la Reina Isabel 

II.  

En 1853, Clifford continúa incluyendo figuras humanas en sus fotografías en un álbum 

de encargo de la Escuela de Arquitectura de la Academia de Bellas Artes de San 

Fernando, cuyo propósito era documentar los monumentos históricos de Salamanca y 

Ávila para su posterior restauración. Las figuras son una característica singular del 

fotógrafo, no solo por el gran número de ellas en su obra, sino por la variedad de usos de 

ellas. Además de proporcionar fachadas y puertas de edificios, tienen otras funciones no 

tan habituales.  

En la primera fotografía del álbum de Salamanca y Ávila se ven cuatro figuras con capa 

y sombrero delante del Castillo de Villanueva de Cañedo en Salamanca. Estas cuatro 

figuras, sentadas o inclinadas ante la entrada, no sirven en este caso para proporcionar el 

monumento. También se encuentran desenfocadas, lo cual demuestra que Clifford jugaba 

con los tiempos de exposición. 

En otra fotografía del mismo álbum, del patio de las Escuelas Menores de la Universidad 

de Salamanca, se ven dos figuras con traje académico inclinadas en una de las columnas. 

Los académicos son significativos porque sirven para mostrar la convivencia del pasado 

arquitectónico y su uso contemporáneo. Este uso de figuras se encuentra en la obra 

posterior de Clifford con ejemplos como los gitanos bailando y cantando en el patio de 

los leones de la Alhambra o sacerdotes y feligreses conversando a la puerta de una iglesia 

o catedral.  

Donde más figuras humanas se encuentran en la obra de Clifford es en la serie Canal 

realizada entre 1855 y 1858. Lo curioso de las personas en estas fotografías, 

excepcionales entre las de obras civiles en España en aquella época, es la función de cada 

una. Los ingenieros y capataces muestran control y autoridad, los presidiarios realizan 

una actividad constante en las fases de construcción, y los excursionistas y locales acuden 

para contemplar y admirar la obra terminada, disfrutando de la paz y armonía recuperadas 
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después de la alteración de la obra. El mensaje de estas singulares fotografías es del éxito 

de esta gran obra civil, último propósito de este encargo. 

 

Las fotografías realizadas en 1856 por encargo del Duque de Osuna en la Alameda, 

concretamente en su finca de recreo, el Capricho, también tienen numerosas figuras. En 

este caso, son trabajadores de la finca o miembros de la sociedad madrileña disfrutando 

de sus instalaciones en un ambiente veraniego de tranquilidad y placer.  

En otras fotografías de la misma serie, que muestran el Palacio del Infantado en 

Guadalajara, también propiedad del Duque, las figuras participan en representaciones 

teatrales, muy al gusto del propietario, gran aficionado de las artes dramáticas y mecenas 

de todo tipo de eventos e iniciativas artísticas y culturales. En este caso, también tienen 

la función, anteriormente mencionada, de resaltar la utilidad del monumento histórico en 

el momento actual, combinando el pasado histórico con la actualidad en una misma 

imagen.  

Hay muy pocas fotografías de tipos regionales en la obra de Clifford y normalmente se 

incluyen en los álbumes conmemorativos de los viajes reales españoles. Una excepción 

es la de la boda de la Lagartera. La fotografía se encuentra entre otras monumentales en 

el álbum de Extremadura y fue realizada en el Castillo de Oropesa, en 1858. Es un ejemplo 

de la curiosidad y espontaneidad del fotógrafo, que parece haberse encontrado con un 

grupo que celebraba su boda por casualidad mientras fotografiaba el castillo y sus 

alrededores. Sin duda, los colores vivos de los trajes le llamaban la atención. Lo curioso 

de esta fotografía es que se trata de la única de tipos incluida en la colección real de 

Windsor. Muestra el interés de Clifford en enseñar un aspecto tradicional y artesanal de 

una España desconocida en el extranjero.  

En 1853, también se encuentra el primer ejemplo de aproximación al reportaje en la obra 

de Clifford. Esta técnica, repetida y desarrollada en la obra posterior, no sólo es singular 

en la obra de Clifford, sino nada habitual en la fotografía de la época. Las fotografías de 

la catedral de Burgos, realizadas desde diferentes perspectivas con diferentes objetivos, 

comienzan con una vista general desde la distancia y, poco a poco, aproximan al 

espectador a la puerta y hasta dentro del monumento. Esta secuencia de vistas desde lejos 

hasta cerca también se encuentra en el álbum de la Alameda, antes mencionado.  
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Otra característica de la obra de Clifford es el plano picado, también inusual en la 

fotografía temprana. Son pocas las fotografías realizadas por él desde esta perspectiva, e 

incluyen vistas panorámicas de la Puerta del Sol y de Barcelona, la plaza de Oriente de 

Madrid, la alameda y los jardines de la Alhambra, y una vista singular del puente de 

Alcántara. Las vistas aéreas de Clifford llamaron la atención a la prensa en 1865, con 

motivo de un regalo del Rey a su cuñada, la Princesa María Luisa, en el que se notaba “la 

particularidad de que la perspectiva aérea es completa, como no sucede generalmente en 

las fotografías”.1628 

También en 1853, Clifford realizó sus únicas imágenes de símbolos religiosos. En la 

Cartuja de Miraflores de Burgos, el fotógrafo arrastró hasta el exterior la estatua de San 

Bruno para fotografiarla con mejor luz. La fotografía de San Bruno recuerda las 

fotografías de Auguste Mestral, realizadas el mismo año en París con el fin de catalogar 

las estatuas de Saint Chapelle durante su restauración. En este caso, Mestral saca las 

estatuas al exterior por necesidad técnica, pero las coloca de una manera que parecen casi 

humanas. La influencia del fotógrafo francés es evidente en el caso de San Bruno y es 

probable que Clifford conociera la obra de Mestral durante un viaje reciente a la capital 

francesa, teniendo en cuenta que Burgos es lugar de paso entre la frontera y Madrid. 

Otra serie de cuatro fotografías de símbolos religiosos se realizó, también en 1853, en la 

Granja. En esta ocasión, con la excepción de la primera, de Nuestra Señora de la 

Concepción, Clifford coloca un telón de fondo detrás de cada símbolo para concentrar la 

atención en los detalles, y también evitar el exceso de iluminación que se ve en la primera 

de la serie. La técnica de colocar el telón de fondo detrás de la estatua también fue 

empleada en Saint Chapelle por Mestral.  

El interés de Clifford por los símbolos religiosos terminó en 1853 con la serie de la 

Granja, algo que no deja de extrañar teniendo en cuenta la abundancia de estos en España 

y su significado en la cultura del país. Probablemente el interés se debió a su contacto 

reciente con la obra de Mestral, que tenía presente en aquel momento.  

La originalidad de Clifford también se manifiesta en la divulgación de su obra en el 

exterior en forma de un libro/catálogo A Photographic Scramble through Spain. Este libro 

es singular en concepto y formato. Se publicó, en principio, para aportar información 

adicional a las fotografías incluidas en dos álbumes: Photographic Souvenir Vol. I y Vol. 

                                                      
1628La España (27/04/1865) 
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II, elaborados para la Casa Real inglesa, su mejor cliente en cuanto a prestigio social y 

número de fotografías suministradas, junto con la Casa Real española, y entregados en 

1862. La mayoría de las fotografías del catálogo del libro se encuentran en estos álbumes 

y en el mismo orden que en el catálogo, lo que confirma el propósito del catálogo, 

entregado en forma manuscrita con antelación al encargo. 

Se desconoce la razón por la que Clifford decidió publicar el libro/catálogo y si 

proporcionar información adicional a la familia real inglesa se debía a una iniciativa 

propia o a una petición específica de la Casa Real. Se encuentran copias del libro en la 

Real Biblioteca y en la Biblioteca Nacional en Madrid, además de otras tres copias en el 

archivo del museo Victoria & Albert, de Londres. Una de las copias encontradas en el 

Victoria & Albert se ha utilizado para hacer el inventario de la obra de Clifford en el 

museo, lo cual demuestra una utilidad más allá del propósito original de ser un catálogo 

fotográfico. 

El libro incluye en su portada una lista de los clientes principales de Clifford, procedentes 

de la realeza y aristocracia españolas y europeas. Es posible que tuviera la intención de 

proporcionar unos álbumes en el mismo formato que Photographic Souvenir a cada uno 

de ellos, con los datos adicionales del libro/catálogo. Se encuentran fotografías suyas en 

todas las colecciones relacionadas con las personas en la lista de la portada, aunque los 

álbumes basados en el formato del catálogo solo se encuentran en Windsor. 

La primera parte del libro consiste en un relato de viajeros al estilo de las guías turísticas, 

de la época que gozaban de gran popularidad en Inglaterra. Incorpora itinerarios, rutas y 

modos de transporte alternativos, información sobre alojamientos, sugerencias y 

recomendaciones y avisos. Se trata de un relato corto, de 29 páginas, que abarca muchos 

tópicos vigentes sobre España que Clifford se dedica a confirmar, como la belleza de la 

mujer española, la crueldad de las corridas de toros, la grandeza de las obras de Velázquez 

en el museo nacional de pintura de Madrid o la magia de los monumentos musulmanes 

de Andalucía; o a desmentir, como la inseguridad de los caminos o la escasa amabilidad 

de la aristocracia.  

Otros tópicos, como la incomodidad de los viajes, tema vigente desde los primeros relatos 

de viajeros británicos en el siglo XVII, Clifford los aligera con buen humor y el tono del 

relato es jovial. No profundiza en ningún tema y la sensación es de un recorrido rápido y 

completo por un país que conoce bien y que le interesa vender.  
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El relato incluye tres anécdotas basadas en la experiencia personal de Clifford. Se 

encuentran al principio, a la mitad y al final del relato, y sirven para romper el formato de 

guía turística, aproximando al lector al género de relato de aventuras, también popular 

entre los lectores británicos de la época. Las dos primeras tratan el tema del viaje, primero 

en caravana de mulas y segundo en barco de vela. Ambas siguen las convenciones de la 

narrativa romántica de viajes: incomodidad, aventura y cierto peligro superados, con final 

feliz. No solo demuestran la influencia de este género en Clifford a la hora de redactar su 

libro, también muestran una clara influencia de otros autores británicos de la época, en 

particular el poeta romántico William Wordsworth, poeta favorito de la Reina Victoria, 

principal objetivo comercial del libro. 

La tercera anécdota trata el tema más emocional del relato: el funeral de un niño. En esta 

ocasión, Clifford se distancia de la situación y se limita a destacar lo incomprensible que 

es para un británico ser testigo de la ceremonia alrededor de un evento de tal solemnidad, 

que incluye música, bailes y la alegría de los amigos del niño fallecido. Ofrece una 

descripción detallada de esta ceremonia que concluye con la descripción de otra 

ceremonia religiosa, la extremaunción o unción de enfermos. El tema de la religión está 

presente en la mayoría de los libros de viajes británicos sobre la España del siglo XIX. 

Sin embargo, mientras que otros autores criticaban a la iglesia católica, destacando los 

puntos negativos de la misma, Clifford optó por describir una ceremonia, dejando al lector 

juzgar por sí mismo. 

La segunda parte del libro, el catálogo, es singular porque incluye apuntes, en ocasiones 

bastante detallados, sobre las fotografías en una lista numerada. De las 171 fotografías 

del catálogo, más de la mitad tienen una anotación que aporta información adicional a la 

fotografía. La información es, por orden de frecuencia, descriptiva, histórica, sobre 

conservación, turística y sobre costumbres, tradiciones y leyendas. La imagen de España 

ofrecida por Clifford en su libro es, en general, positiva. Refleja la imagen de España 

vigente en Gran Bretaña, pero es la de una persona que reside en el país, que lo conoce 

bien, que se ha informado sobre su historia y su cultura, que disfruta de cierta comodidad 

y buen trato durante sus excursiones por el país.  

La imagen de España en los álbumes Photographic Souvenir Vol. I y Vol. II es de temática 

amplia y variada. Las fotografías tienen un amplio recorrido geográfico y temporal que 

cubre casi todo el periodo productivo del fotógrafo, desde 1853 hasta 1861, y la mayoría 
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de las fotografías corresponden a las ciudades de Castilla, lo cual reafirma la intención de 

Clifford de mostrar otra España, menos conocida.  

En Photographic Souvenir, además de monumentos históricos fotografiados desde 

diferentes perspectivas y con detalles arquitectónicos, se ven puentes, principalmente 

históricos, palacios, acueductos romanos, costumbres locales, vistas generales de cada 

ciudad y lugar, reproducciones artísticas y escenas rurales, es decir, una selección 

completa del conjunto de la obra de Clifford en cuanto a variedad y amplitud temática y 

técnica.  

La primera exposición fotográfica en la que participó Clifford y que supuso el comienzo 

de la divulgación de su imagen de España en el extranjero, fue la de la Photographic 

Society de Londres en 1854. Las 12 vistas de España, exhibidas por Clifford en aquella 

ocasión, se realizaron en gran formato y mostraron principalmente los monumentos 

históricos de Salamanca y Segovia, ciudades castellanas menos conocidos en Gran 

Bretaña, el Palacio de la Granja, residencia veraniega de la familia real española, y dos 

de las fuentes en los jardines. Una vista de Madrid y la fuente de la Cibeles con los barriles 

de los aguadores completaron este primer vistazo refrescante a la España antigua y 

contemporánea a la vez. 

La mayoría de las fotografías se exhibían en The Great Room (la sala principal) de la 

exposición, donde destacaron por su gran formato. La Reina Victoria y el Príncipe Alberto 

de Inglaterra, grandes aficionados de la fotografía, visitaron la exposición y no es 

casualidad que los primeros contactos comerciales conocidos entre Clifford y la Casa 

Real inglesa daten del mismo año. La exposición fotográfica de Londres fue la tarjeta de 

presentación de Clifford al público y realeza británicos como el fotógrafo de España.  

La siguiente exposición en la que participó Clifford tuvo lugar en Bruselas en 1856. En 

las 12 fotografías, el recorrido geográfico de Clifford se amplía sensiblemente para incluir 

fotografías de la fachada de la iglesia de San Pablo de Valladolid, el Patio de los Leones 

de la Alhambra, y la fachada y jardines del Palacio del Infantado en Guadalajara. Todas 

se realizaron en los años 1853 y 1854. Este dato confirma que el fotógrafo creó un archivo 

desde donde seleccionar fotografías ya realizadas para exponer, vender o usar en álbumes 

en fecha posterior. Una vez más las obras llamaron la atención al público y la serie se 

vendió al Duque de Brabante, miembro de la realeza belga y cliente del nivel social al 

que aspiraba Clifford.  



520 
 

La exposición más importante de Clifford en términos de número de obras exhibidas tuvo 

lugar en Londres en 1858 en la recién creada Architectural Photographic Association. En 

esta ocasión, el abanico de vistas de monumentos españoles se abrió para incluir 46 

fotografías de amplio recorrido geográfico, principalmente las ciudades de Castilla donde 

se encontraban los monumentos medievales, menos conocidos que los de Andalucía. El 

lugar de Clifford en la exposición entre otros fotógrafos europeos de gran prestigio le 

confirmó como fotógrafo de referencia de España.  

Curiosamente, en el catálogo de la exposición se encuentran anotaciones junto al título y 

detalles técnicos de algunas de las fotografías. Las anotaciones incluyen información 

como el nombre del arquitecto, el año de construcción del monumento etc. Esta 

información divulgativa adicional es exclusiva a la obra de Clifford y en esta ocasión se 

debía a un interés personal del fotógrafo en aportar la máxima información posible a la 

imagen fotográfica.  

La última exposición en la que participó en vida Clifford tuvo lugar en París en 1859 -su 

viuda presentó una selección de su obra en la exposición de la Société Française de 

Photographie en 1863. En esta ocasión, la selección de fotografías realizada por Clifford 

muestra, además de las vistas monumentales, algunos ejemplos de fotografía artística, en 

sintonía con el propósito de la exposición de permitir la contemplación de las obras 

fotográficas al lado de obras de pintura y escultura, en un guiño a la fotografía como 

medio de expresión artística. De esta manera, se presentan una fotografía del acueducto 

romano de Mérida, realizada en 1858, con las omnipresentes golondrinas pintadas en el 

negativo, una vista singular de la cascada de San Miguel de Fay realizada en el mismo 

año, el puente del Diablo de Martorell, cuyo arco central enmarca el paisaje del fondo, y 

una fotografía inédita titulada Femme espagnole au balcón, (mujer española en un 

balcón), que sugiere una composición o reproducción artística. 

Desde el primer encargo, de la Escuela de Arquitectura de la Academia de Bellas Artes 

de San Fernando en 1853, Clifford fue testigo directo del deterioro del patrimonio 

histórico. Por este motivo la obra de Clifford contiene un mensaje conservacionista desde 

las primeras líneas de su libro y en su obra fotográfica, donde se encuentran dos imágenes 

de España: la moderna y la antigua, muchas veces mezcladas en la misma serie o álbum.  

La primera es una imagen de España de mediados del siglo XIX, en la que se pueden 

contemplar las últimas modas de las ciudades adonde llega agua potable, donde la 

aristocracia disfruta de sus residencias y propiedades, y donde las distancias empiezan a 
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acortarse gracias a la mejora y expansión de los caminos y carreteras y de la construcción 

del ferrocarril.  

La segunda es una imagen de la España antigua y tradicional, que servía para perpetuar 

la idea de un país todavía ajeno al progreso, con monumentos musulmanes y medievales 

que seguían alimentando los sueños de los últimos románticos. 

Clifford había sido testigo, sin duda, en su propio país, de los efectos de la modernización 

en el patrimonio histórico, un debate muy presente en Gran Bretaña y Francia en aquel 

momento. Mezclar imágenes las dos Españas, la antigua y la contemporánea, servía a la 

vez para tener presente y a la vista la riqueza arquitectónica de los monumentos antiguos, 

su importancia y utilidad en la sociedad contemporánea y, sobre todo, recordar a las 

personas en cuyas manos estaba la posibilidad de conservarlos y cuidarlos, entre ellas la 

Casa Real española, la necesidad de hacerlo antes de que fuese demasiado tarde. 

La imagen de España que Clifford proporcionaba a la Casa Real española es diferente a 

la que vendió a la Casa Real inglesa. Está limitada por la naturaleza de los distintos 

encargos y en ella predomina la España contemporánea y progresista. 

Las fotografías que componen la imagen de España de Clifford muestran influencias de 

otros fotógrafos, artistas y escritores. Las influencias fotográficas incluyen a Gustave le 

Gray y Camile Silvy en composición y temática artística, Roger Fenton y Francis Frith 

en el uso de figuras por otras razones aparte de la proporcionalidad, Philip Henry 

Delamotte, Hippolyte Collard y Edouard Baldus en la composición de la fotografía de 

obras públicas. En cuanto a las influencias artísticas, se destaca la obra de los británicos 

Ford Madox Brown, Work, de composición similar a algunas de las fotografías de la serie 

Canal, David Roberts, cuyas perspectivas se encuentran en algunas fotografías de 

Clifford, Frederick Lewis, cuyos grabados y dibujos incluyen personas en los patios de la 

Alhambra, y Owen Jones, que muestra con gran precisión en sus dibujos los detalles 

arquitectónicos de la Alhambra. 

Algunos de los temas tratados en la obra escrita de Clifford estaban vigentes en la 

literatura de viajes británica sobre España desde el siglo XVII, incluidos los españoles y 

el trato recibido, la geografía y el clima, la seguridad en el viaje y las corridas. Como guía 

de viajes, el libro de Clifford se parece al del hispanista Richard Ford, el más conocido y 

leído de los guías de la época. Hay similitudes temáticas y estilísticas en el relato sobre 

España del francés Théophile Gautier, que llevó consigo un daguerrotipo con el objeto de 
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realizar fotografías en España en 1840. Los dos coinciden, entre otras cosas, en su 

admiración por la catedral de Burgos, la huerta de Valencia y la mujer española, en las 

dificultades que experimentan a la hora de viajar con un equipo fotográfico y en su 

opinión sobre los valencianos como personas de poco fiar.  

La originalidad de la imagen de España en la obra de Clifford se debe, en primer lugar, a 

un interés personal a la hora de seleccionar lugares y monumentos de interés, basado en 

su propia curiosidad. Gran parte de las fotografías de Clifford reflejan la creatividad del 

autor, que le lleva a experimentar con diferentes efectos fotográficos y a crear imágenes 

singulares y artísticas. Esto no solo se debe a un deseo de destacar frente a sus 

competidores, sino de explotar las posibilidades artísticas de la fotografía, una idea 

avanzada para la época. 

A la hora de elaborar su imagen, Clifford no está condicionado por prejuicios ideológicos. 

No solo ve, también sabe mirar, a través de la cámara, toda la realidad que observa, 

siempre desde el punto de vista de un buen británico. En su imagen de España, armoniza 

tradición y progreso y capta todos los estratos sociales desde la Corona hasta los 

encontrados en el mundo rural en lugares recónditos de la geografía española. Su imagen 

en su conjunto es positiva y original.  
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Tabla 1: Actividades fotográficas en España 1839-1852 

Año Fotógrafo Ciudad Actividad 
1839 Louis Compte Tenerife Primeros daguerrotipos 

1840 Juan José Vilar Valencia Primeros daguerrotipos 

1841 Antonio Furió  Panorama óptico-histórico-
artístico de las Baleares. 
(libro ilustrado con 
grabados a partir de 
daguerrotipos de Francesc 
Muntaner. 

1842 M. Sagristá Barcelona Estudio daguerrotipos 

1842 Vicente Mamerto Casajús Sevilla Primer daguerrotipo 

1843 Severo Bruguera Barcelona Estudio daguerrotipos 

1843 José Beltrán Madrid Estudio daguerrotipos 

1844 Rousson y Voelker Valencia Estudios de daguerrotipos 

1845 J. Albiñana/ J Martí Madrid Estudios daguerrotipos 

1846 Eduardo León y Rico  Primer manual fotográfico 
español 

1847 Pascual Pérez Rodríguez Valencia Primeros calotipos 

1848 Lorichon Barcelona Estudio fotográfico 
(retratos sobre papel) 

1849 R.Escriche Madrid Estudio daguerrotipos 

1849 C.G. Wheelhouse Sevilla y Cádiz Álbum de calotipos: 
Photographic Sketches of 
the Mediterranean 

1850 José Martínez Sánchez Madrid Estudio fotográfico 

1850 Hermanos Mayer Madrid Estudio fotográfico  

1850 Josep Widen Andalucía  

1851  Vizconde Vigier Sevilla Álbum de calotipos 

1852 Pascual Pérez Valencia Álbum del Cabañal 

1852 Sociedad Española de 
Amigos del País 

Valencia Exposición de 
daguerrotipos 
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Tabla 2: Solicitudes de Pasaporte Charles y Jane Clifford, 1856 

Fecha No.  Nombre Destino Recomendado por: 
2/05/1856 21154 Mrs Jane Clifford Continent Mr Blackwood F.O 

(foreign office) 
26/07/1856 38535 Mr Charles 

Clifford 
Continent Mr Conynsham 

F.O (foreign office) 
 
 
 
 
Tabla 3: Registro Jane Clifford. Société Française de Photographie 

CLIFFORD 
(Mme.) 

Jane Photographe, 
Madrid, puis 
París 

Entré en 
1856 

Sorti en 
1885 

Première femme 
admise SFP 
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Tabla 4: Las fotografías expuestas por Clifford en la exposición de la “Association 
pour l’encouragement et le dévelopement des arts industriels en Belgique”, Bruselas, 
1856.1629 

Título de la fotografía Año 

Un bajo relieve del Patio de los Leones de la Alhambra 1854 

La fachada de la iglesia de San Pablo en Valladolid 1854 

La iglesia de San Esteban en Salamanca 1853 

La fuente de Neptuno en La Granja 1853 

La portada de la catedral de Salamanca 1853 

La catedral de Segovia 1853 

La portada y jardines de Guadalajara (¿x2?) 1856 

La plaza de oriente de Madrid 1853 

Los Toreros de Madrid de Manuel Castellanos 1853 

Quevedo leyendo sus composiciones ante la corte 1853? 
 

  

                                                      
1629La Lumière (18/10/1856) p.161(disponible en http://gallica.bnf.fr/) 
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Tabla 5: Comparativa de los álbumes encontrados en la Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando y la Real Academia de Historia. 

Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernando 

Real Academia de Historia 

1. Vista general desde la parte 
superior del camino que 
conduce a la villa 

Vista general del frente aguas 
arriba tomada desde la margen 
izquierda del río 

2. Vista general del frente aguas 
arriba tomada desde la 
margen izquierda del río 

Vista general del frente aguas 
abajo tomada desde la margen 
derecha del río 

3. Vista general del frente aguas 
abajo tomada desde la margen 
derecha del río 

Vista general desde la parte 
superior del camino que conduce a 
la villa 

4. Vista por la parte de aguas 
arriba de los arcos 4º y 5º 

Vista por la parte de aguas abajo 
del arco 5º 

5. Vista por la parte de aguas 
abajo del arco 5º 

Vista del arco de triunfo por la 
parte que mira a la margen 
izquierda del río 

6. Vista del arco de triunfo por 
la parte que mira a la margen 
derecha del río 

Vista del arco de triunfo por la 
parte que mira a la margen derecha 
del río 

7. Vista del arco de triunfo por 
la parte que mira a la margen 
izquierda del río 

Vista del escudo real de España 
colocado sobre el arco de triunfo. 

8. Vista del templo de Cayo 
Julius Lacer situado en la 
entrada izquierda del puente 

Vista del templo de Cayo Julius 
Lacer situado en la entrada 
izquierda del puente 

9. Vista del arquitrabe del 
templo de Cayo Julius Lacer y 
la inscripción restaurada en el 
siglo XVII que sobre mármol 
se ha de restaurar a su estado 
primitivo según acuerdo de la 
Real Academia de Historia 

Vista del arquitrabe del templo de 
Cayo Julius Lacer y la inscripción 
restaurada en el siglo XVII que 
sobre mármol se ha de restaurar a 
su estado primitivo según acuerdo 
de la Real Academia de Historia 

10. Vista del escudo Real de 
España colocado sobre el arco 
de triunfo 

Vista exterior del Convento de San 
Benito 

11. Vista exterior del Convento 
de San Benito 

1630 

 

                                                      
1630 El álbum de la Universidad de Sevilla no incluye Vista no. 1, la superior ni Vista no. 9, el arquitrabe… 
y el orden de las fotografías varía. V. SUÁREZ GARMENDÍA, op cit., pp. 349-354. 
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Tabla 6: Fotografías encontradas en la Société Française de Photographie que 
corresponden a un 50% de las expuestas en la exposición de 1859 

Nº 
Inventario 

SFP 

Título No. cat. 
exposición1631 

Inventario 
Fontanella 

Fecha 

81/7 L’aqueduc romain à 
Merida (Espagne) 

359 445 Prim. 
1858 

81/8 Le Palais Royal à Madrid 368 388 1857/8 

81/9 Le Pont du Diable, fait 
pour Hamilcar a Martorell 

361 437 1858 

81/10 La chapelle de Montserrat 370 447 1858 

81/11 Vue de Madrid 369 398 1858? 

81/12 Une place à Barcelone 373 213 1858 

81/13 Fontaine de Neptune à 
Madrid 

375 405 1859? 

81/14 Statue de Philippe IV à 
Madrid 

366 391 1857-
1859 

81/15 Ruines de palais de 
l’empereur Charles I à 
Yuste 

356 496 Prim. 
1858 

81/16 Cascade de San Miguel 
del Fay 

360 496 1858 

 

  

                                                      
1631Catalogues des Expositions Organisées par la Société Française de Photographie 1857-1876. París: 
Jean Michel Place. Catalogue de la troisième exposition, p.17-18 (Cat. no. 356-375). 
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Tabla 7: Las otras fotografías expuestas en la exposición de 1859 (no se encuentran 
en el archivo de la SFP) 

Título No. cat. 
exposición

1632 

Inventario 
Fontanella 

Fecha 

Ruines du couvent du sudit. 
(Yuste) 

357 664 Prim. 
1858 

Ruines du palais de 
Xarandilla, où demeurs 
Charles V pendant la 
préparation de Guste (sic.) 

358 357? Prim. 
1858 

Porte gothique de l’église 
Santa Maria, à Barcelone 

362 214 1858 

Détails de la porte de la 
Bibliothèque, à Salamanque 

363 494 1858? 

Fenêtre dans la salle de 
Lindaraja, à l’Alhambra 

364 80 1858 

Femme espagnole au balcon 365 S/I S/I 

Mine de sel, à Cardona 367 298 1858 

Montseratt avec cloîtres 
anciens 

371 448 1858 

Couvent de San Miguel de 
Fay 

372 NO 1858 

Porte Santa-Cruz, à Tolède 374 629 Prim.185
8? 

 

                                                      
1632Catalogues des Expositions Organisées par la Société Française de Photographie 1857-1876. París: 
Jean Michel Place. Catalogue de la troisième exposition, p.17-18 (Cat. no. 356-375). 
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Tabla 8: Los experimentos fotográficos del estudio Clifford y su ubicación actual 
Catálogo 

JN 
FOTOGRAFÍA ALBUM/Nº INVENTARIO 

FONTANELLA 
SCRAMBLE 

1 Granada, La Alhambra, puerta en la Sala de Justicia, c.1858 Photographic Souvenir V. II RCIN 2700101 62  
3 Granada, 69, Torre del Vino, fachada interior, c.1858 Photographic Souvenir V. I RCIN 2700091/92 68/69 68/69 
5 Granada, 71, Patio de Alberca, c.1858 (sic. ¿Arrayanes?) Álbum Andalucía 48 49 71 
6 Granada, 69, (Patio de los Leones), detalle, c. 1858 Álbum Andalucía 54 61 69 
7 Granada, La Alhambra, Patio de los Leones, 1862 Álbum Andalucía 53 55 74? 
9 Granada, 82 Vista desde el Darro, con la Torre de Comares, 

1858 
Photographic Souvenir V. II RCIN 2700104 86 82 

10 Granada, La Alhambra, vista desde los Mártires, 1858-1862 Photographic Souvenir V. I RCIN 2700086 89  
11 Granada, La Alhambra, vista desde el Albaicín, c. 1858 Photographic Souvenir V. I RCIN 2700088 

Álbum Andalucía 69 
87  

15 Jaén, vista general de la ciudad y del Castillo, 1862 Álbum Andalucía 42 353  
16 Jaén, vista exterior de la catedral, 1862 Álbum Andalucía 41 352  
17 Cádiz, Alameda e iglesia del Carmen, c. 1858 Álbum Andalucía 17 254  
19 Córdoba, 108, Con puente y antiguos molinos árabes, c.1858 Photographic Souvenir V. II RCIN 2700128 

Álbum Andalucía 2 
302 108 

20 Sevilla, Casas Consistoriales, 1862 Álbum Andalucía 28 542 120 
24 Sevilla, 127, detalle de la entrada al Alcázar, anterior a 1861 Álbum Andalucía 11 526 127? 
26 Sevilla, 125, Torre de la Giralda, detalles de la parte inferior 

o árabe, c. 1858 
Photographic Souvenir V. II RCIN 2700140 
Álbum Andalucía 24 

517 124/5 

29 Malaga, No pales y pitas Álbum Andalucía 82 432  
30 Jerez, Puerta de San Miguel, 1862 Álbum Andalucía 39 359  
31 Jerez, Puerta de Santiago, 1862 Álbum Andalucía 31 360  
32 Murcia, Fachada principal de la catedral, 1862 Álbum Andalucía 89 455  
34 Murcia, Puerta de los Apóstoles en la Catedral, 1862 Album Andalucía 90 456  
35 Orihuela, Puerta de la Iglesia de Santiago, 1862 Album Andalucía 92/93 458  
36 Barcelona, 151, puerta gótica de Santa María del Mar, 1860 Album Baleares1633 20 

Photographic Souvenir V. II RCIN 2700165 
214 151 

 
  

                                                      
1633 El Álbum de Baleares utilizado se encuentra en la Biblioteca Nacional de Madrid. La numeración es distinta en ocasiones de la que figura en el inventario de Lee Fontanella. 
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Tabla 8: Los experimentos fotográficos del estudio Clifford y su ubicación actual(continuación) 
Catálogo 

JN 
FOTOGRAFÍA ALBUM/Nº INVENTARIO 

FONTANELLA 
SCRAMBLE 

38 Barcelona, Teatro del Liceo y Casino, 1860 Álbum Baleares 17 223  
39 Barcelona, 152, Muralla del Mar y Fortaleza de Monjuich, 

1860 
Album Baleares 17 
Photographic Souvenir V. II RCIN 2700164 

225 152 

40 Barcelona, 148, Parte norte (¿) de la ciudad, 1860 Album Baleares 22 
Photographic Souvenir V. II RCIN 2700162 

227 148/150? 

41 Barcelona, 155, Puente del Diablo de Martorell, 1860 Photographic Souvenir V. II RCIN 2700168 437 155 
42 Monserrat, 156, vista desde lejos del Peñón y del Convento, 

1860 
Album Baleares 27 
Photographic Souvenir V. II RCIN 2700171 

450  

43 Manresa, Puente Romano desde Ferrocarril, 1860 Album Baleares 32 
Photographic Souvenir V. II RCIN 2700173 

434 160 

44 Tarragona, 146, tumba de los Escipión, 1860 Photographic Souvenir V. II RCIN 2700160 552 146 
45 Tarragona, 145, Acueducto de Ferreras, 1860 Photographic Souvenir V. II RCIN 2700158 553 145 
46 Jarandilla, 40, Ruinas de Jarandilla (sic.), 1858 Photographic Souvenir V. I RCIN 2700063 357 40 
47 Mérida, 43, Ruinas del acueducto romano, 1858  Album Extremadura 27 

Photographic Souvenir V. I RCIN 2700067 
445 43 

48 Alcántara, 87, arco romano en el centro del Puente, 1859 Album Alcántara 7/51634 
Photographic Souvenir V. II RCIN 2700111 

43 87 

49 Arévalo, 62, Vista del puente del ferrocarril y ruinas del 
castillo, 1859  

Photographic Souvenir V. I RCIN 2700085 101 62 

58 Toledo, 91, Interior del Alcázar en ruinas, 1857 Album Extremadura 6 
Photographic Souvenir V.II RCIN 2700115 

610 91 

59 Toledo, 94, Puerta del Hospital de la Santa Cruz, 1858 Album Extremadura 5 
Photographic Souvenir V.II RCIN 2700118 

629 94 

60 Toledo, 92, Catedral, Puerta del Perdón, 1859 Album Extremadura 2 
Photographic Souvenir V.II RCIN 2700116 

623 92 

61 Toledo, 93, Puerta de los Leones, 1858 Album Extremadura 3 
Photographic Souvenir V.II RCIN 2700117 

624 93 

66 Ávila, 58, vista desde el ferrocarril, 1860 Photographic Souvenir V.I RCIN 2700081 202 58 
67 Ávila, 59, Entrada de la misma, 1860 Photographic Souvenir V.I RCIN 2700116 203 59 

 
  

                                                      
1634 Copias del Álbum Alcántara 7 – Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 5 – Real Academia de Historia 
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Tabla 8: Los experimentos fotográficos del estudio Clifford y su ubicación actual (continuación) 
Catálogo 

JN 
FOTOGRAFÍA ALBUM/Nº INVENTARIO 

FONTANELLA 
SCRAMBLE 

68 Salamanca, 50, Torre del Clavero, c. 1858 Photographic Souvenir V.I RCIN 2700073 490 50 
69 Salamanca, 49, Catedral, puerta norte de la misma, c. 1858 Photographic Souvenir V.I RCIN 2700072 478 49 
70 Salamanca, 48, Catedral, detalle de la puerta de poniente, c. 

1858 
Photographic Souvenir V.I RCIN 2700071 477 48 

71 Salamanca, 54, puerta de la Biblioteca de la Universidad, c. 
1858 

Photographic Souvenir V.I RCIN 2700076 494 54 

75 Valladolid, 28, San Gregorio, 1858 Portafolio Valladolid 7 
Photographic Souvenir V.I RCIN 2700049 

652 28 

76 Zaragoza, 139, Patio de la Casa de los Infantes, 1860 Album Baleares 43 
Photographic Souvenir V.II RCIN 2700153 

674 139 

77 Zaragoza, 140, Detalle de la Casa de los Infantes, 1860 Album Baleares 44 
Photographic Souvenir V.II RCIN 2700154 

676 140 

79 Zaragoza, 138, Torre Nueva, 1860 Album Baleares 46 
Photographic Souvenir V.II RCIN 2700152 

677 138 

81 Zaragoza, 136, Tomada desde el alto del Torrero Album Baleares 59 
Photographic Souvenir V.II RCIN 2700150 

670 136 

82 Zaragoza, 137, El Pilar y el Ebro, 1860 Álbum Baleares 42 673 137 
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Tabla 9: Ejemplos de fotografías de tipos en la obra de Clifford 

No. 
ILF 

Año Lugar No.Figs. Descripción 

2 1856 Alameda 
Álbum 
Alameda 

10 Trabajadores a la entrada de El Capricho. Residencia 
de verano de los Duques de Osuna. Mujeres, 
hombres, niños. Actividades varias – coser, tocar la 
guitarra. Ocio y placer mezclados con trabajo. 
Composición piramidal. Figuras sentadas. Figura 
central de pie.  

57 1862 Alhambra 
Álbum 
Andalucía 

7 Gitanos “bailando” en Patio de Leones. 6 mujeres. 
Hombre en centro con guitarra. 3 mujeres de cada 
lado. Composición simétrica. 2 mujeres sentadas en 
el suelo en la parte delantera. 2 mujeres detrás de 
ellas todas mirando al hombre en el centro. 2 mujeres 
de pie, apoyadas en las columnas a cada lado de la 
imagen mirando la cámara. 

58 1862 Alhambra 
Álbum 
Andalucía 

4 Gitanos “cantando” en Patio de Leones. 3 mujeres y 
hombre en centro sentado. Mujeres apoyadas en 
columnas, 2 en lado derecho mirando al centro, 1, 
con guitarra en lado izquierda mirando la cámara. 
Composición simétrica. 

212 1860 Baleares 
Álbum 
Baleares 

4 Aldeanos de Ibiza. Presentaron los productos 
agrícolas a los reyes durante la visita real. 2 hombres 
y 2 mujeres, una sentada, con trajes regionales. 
Composición simétrica. 

213 1860 Baleares 
Álbum 
Baleares 

5 Aldeanos de Palma y alrededores. 2 hombres y 3 
mujeres, una sentada, con trajes regionales. 
Composición simétrica 

462 1858 Oropesa 
Álbum 
Extremadura 

6 Boda de Lagartera. 2 hombres uno en cada extremo 
de la imagen, de pie, 4 mujeres, 3 con traje regional, 
en forma piramidal –2 sentadas, una de lado, de pie 
y otra, religiosa, de pie al fondo de la imagen. 
Composición simétrica piramidal.1635 

681 1860 Zaragoza 
Álbum 
Baleares 

24 11 mujeres y 11 hombres en carro triunfal que 
precedía a los reyes a la entrada de la ciudad. 2 de 
pie delante, apoyados en ello. Trajes regionales. 
Composición simétrica. 

 
  

                                                      
1635 La fotografía de la boda de la Lagartera, como se ha mencionado en un capítulo anterior, se encuentra 
en el álbum Photographic Souvenirs, en la Royal Collection, Windsor. Es la única de tipos regionales que 
se encuentra en esta colección y en el catálogo del Scramble. 
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Tabla 10: Categorías de información en el Scramble 

Tipo de información Nº Apuntes 
Descriptiva (incluye lugar donde se 
encuentra, otros edificios u objetos 
incluidos en la fotografía y posición de 
cámara)1636 

83 

Histórica (incluye nombre de arquitecto 
en el caso de monumentos)1637 

30 

Conservación 19 
Turística (recomendaciones de 
Clifford)1638 

7 

Costumbres y tradiciones 6 
Leyendas 2 

 
  

                                                      
1636 Por “descriptiva”, término algo abstracto y que cubre una amplia variedad de información, entiendo 
también la descripción física de un objeto, monumento o lugar a los que Clifford concede una amplia 
variedad de adjetivos positivos y negativos. 
1637 En el apartado información histórica he incluido asimismo figuras históricas 
1638 En el apartado información turística, solo he incluido los lugares o monumentos que Clifford ha 
recomendado visitar 
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Tabla 11: Ejemplos de información histórica 
No. Lugar / Monumento Dato histórico 
5 Bronze Statue of Philip IV 

(Madrid) 
Originalmente en el “Buen Retiro”, se 
trasladó en 1845. Tallada por el célebre 
Montanes (sic.) y fundida en bronce en 
Florencia. 

6 The Royal Convent of “Las 
Salesas” (Madrid) 

Aquí están enterrados Fernando VI y su 
Reina 

11 Puerta de Alcalá (Madrid) Erigida por Carlos III 
18 Silver Cross (La Granja) De Juan de Arfes. Artesanía gótica. 
19 Cathedral (Segovia) Al igual que la de Salamanca, fue 

construido por los arquitectos, Ontanon 
(sic.) e hijo. 

22 Alcázar (Segovia) Desde aquí salió Isabel la Católica para 
ser proclamada Reina de Castilla. Aquí 
nuestro Carlos I, cenó y pasó la noche, 
según el archivo, el 13 de septiembre de 
1623. Es mejor conocido quizás por ser 
el lugar de encarcelamiento de Gil Blas 
de la Sage. 

24 Façade of the Mendoza Palace 
(Guadalajara) 

Edificio morisco y gótico. Lugar de 
nacimiento del célebre cardinal 
Mendoza. Lugar del torneo y banquete 
en honor del Rey François I, camino a 
Madrid como preso de Carlos V. En 
1551, la nieta del monarca, ahijada de 
nuestro EnriqueVIII la joven y 
malograda Isabel de Valois fue recibida 
y casada al solemne novio Felipe II. 

27 San Pablo (Valladolid) Fue bautizado aquí Felipe II y se 
organizó una misa para el alma del preso 
de Carlos V, el Papa Clemente VII. 

28 San Gregorio (Valladolid) Fundado por el gran patrón del 
aprendizaje, Alonso de Burgos. 

30 Medina del Campo Aquí fue encarcelado el notorio César 
Borgia y donde la buena y respetada 
Isabel la Católica respiró por última vez. 

31 Zarmora (sic.) Un antiguo pueblo que les será familiar 
a los lectores de la correspondencia de 
Wellington. Fue también lugar de 
algunas luchas del campeón famoso 
español, el Cid. 

38 Ruins of Monastery (Yuste) El sitio donde terminó su carrera 
brillante el Emperador Carlos V. 
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Tabla 11 (continuación):Ejemplos de información histórica 

No. Lugar / Monumento Dato histórico 
39 Ruins of Palace (Yuste) El 31 de agosto de 1558, el Emperador 

tuvo su último y fatal achaque mientras 
pescaba en su estanque favorito 

40 Ruins of Jarandilla Un lugar de descanso del Emperador 
camino a Yuste 

50 Torre del Cleval (sic.)  
Salamanca 

Una torre de los tiempos de los 
“Comuneros”. 

51 Door of San Espiritu 
Salamanca 

By Berruguete 

56 Rich Façade of the Church of 
Saint Stephen (San Esteban) 
Salamanca 

En el convento perteneciente a este 
santuario se alojó Cristóbal Colón y el 
célebre Gran Inquisidor, Diego de Deza, 
gran patrón del convento entonces 
animó y protegió abiertamente a este 
gran descubridor contra el juicio 
solemne del cónclave de la Universidad. 

62 Arévalo El castillo fue habitado por Juana la 
Loca, un lugar de descanso para Isabel 
de Valois y después, Felipe II lo 
acondicionó como cárcel para su hijo, 
Don Carlos. 

70 Battle of Pavia 
Palacio de Carlos V 
La Alhambra 

A la entrada al palacio de Carlos V. 
Representa el apresamiento de Francisco 
I en Pavia. 

86 Bridge (Alcántara) Uno de los mejores monumentos 
romanos en España. Tiene 1700 años.  

94 Door of the Hospital of “Santa 
Cruz” (Toledo) 

Fundado por Cardenal Mendoza. El 
cincelado exquisito de la puerta es de 
Egas. Se completó gracias a Isabel la 
Católica, siguiendo las buenas 
intenciones del fundador. 

96 Puente (Bridge) of Alcántara 
(Toledo) 

Y las ruinas de la obra hidráulica de 
Juanelo para el abastecimiento de la 
ciudad. 

101 Burgos Cathedral Las torres elegantes son de Juan de 
Colonia 

107 Convent of las Huelgas Nuestro Eduardo I fue concedido el 
título de caballero por Alonso el Sabid 
(¿Alfonso el Sabio?). Están enterrados 
aquí muchos reyes españoles tempranos. 
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Tabla 11 (continuación): Ejemplos de información histórica 

No. Lugar / Monumento Dato histórico 
126 Entrance to the Alcazar (sic.) 

Sevilla 
No es una reliquia morisca sino el 
palacio del Rey español, “Don Pedro el 
Cruel”. 

135 Court of “the Casa de Pilatos” 
(Sevilla) 

Construido en el siglo dieciséis por Don 
Guriguez de Ribéra (sic.) en 
conmemoración de su visita al Santo 
Sepulcro.  

145 Aqueduct de Ferreras Acueducto romano camino a Lérida 
146 Scipio’s Tomb (Tarragona) Interesantes ruinas romanas, 

evidentemente sepulcro. 
155 Puente del Diablo or Devil’s 

Bridge, Martorell 
De construcción romana indudable 

160 Manresa Aquí Loyola fundó su primer convento 
desde la cueva. 
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Tabla 12:Ejemplos de información sobre la conservación 
No. Lugar / 

Monumento 
Dato conservación 

22 Alcazar (sic.) 
Segovia 

Su buen estado de conservación se debe a su destino 
como Colegio de Cadetes de la Artillería. 

24 Façade of the 
Mendoza Palace 
(Guadalajara) 

Impresionante a pesar de su estado ruinoso. En el patio 
principal se encuentran fragmentos descompuestos que 
se caen de los techos artesanales, en otros tiempos, 
magníficos. Los rayos del sol iluminan esta escena 
desolada. 

27 San Pablo 
(Valladolid) 

A diario sufre la mutilación de holgazanes que se 
divierten quitándoles la nariz etc. a los santos tallados 
tirando piedras. 

28 San Gregorio 
(Valladolid) 

El edificio sirve como residencia oficial del Gobernador, 
por eso está bien conservado. 

29 Court of San 
Gregorio 
(Valladolid) 

En las salas interiores se encuentran puertas y techos 
bien conservados. 

38 Ruins of Monastery 
(Yuste) 

Poco queda ahora de las ruinas de este monasterio 
aislado, y como se ha vendido recientemente, es más 
que probable que pronto desaparecerá. Sus olivos y 
huertos son más atractivos de contemplar que una ruina 
a pesar de su interés histórico. 

43 Mérida Las ruinas de un acueducto romano que desaparece a 
diario visto que es una cantera ideal para la población 
cuando se construye una nueva chabola o casa. 

46 View from the other 
side of the Tormes 
(Salamanca) 

Para los amantes de la arquitectura es un rico manjar 
con las mejores y más variadas talladuras de piedra. Sin 
embargo, caen rápidamente al servicio de la cruda 
utilidad, sobre todo desde la desamortización de la 
Iglesia, las ruinas caen en manos de los especuladores 
privados por un poco más del valor de la piedra; somos 
testigos de puertas selectas y tumbas de mármol 
derrumbadas y vendidos a granel para reparar carreteras. 

53 Court of the 
“Collegio Mayor de 
Santiago” 
(Salamanca) 

Al ser habitado por estudiantes irlandeses y el bueno y 
hospitalario rector, Dr Garland, se encuentra en buen 
estado de conservación. 

58 Ávila Sus murallas antiguas están en buen estado de 
conservación 
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Tabla 12 (continuación): Ejemplos de información sobre la conservación 

No. Lugar / 
Monumento 

Dato conservación 

71 Court of the Alberca 
(La Alhambra) 

Con galería restaurada y ventanas moriscas 

84 “Arco de Carbón” 
Granada 

Una de las pocas fachadas moriscas adornadas que 
quedan. Desgraciadamente condenado a ser 
derrumbado. En su lugar se construirá un teatro 

86 Bridge (Alcántara) Ha sido completamente restaurado con habilidad por el 
ingeniero español, Don A. Millan (sic.) que ha tenido el 
buen sentido común y juicio a seguir el diseño y 
artesanía del arquitecto original, de tal manera que el 
nuevo lateral y los arcos centrales restaurados apenas 
pueden distinguirse de los antiguos. 

120 “Ayuntamiento” 
(Hotel de Ville) 
Sevilla 

Un ejemplo espléndido de estilo renacentista, que se 
escapó de milagro de ser reducido a polvo durante la 
planificación de la plaza nueva detrás. 

121 Moorish Door of the 
Cathedral (Sevilla) 

Desgraciadamente estropeada por culpa de las adiciones 
modernas.  

126 Entrance to the 
Alcazar (sic.) 

Ha sido completamente restaurada y desde su color 
suave y harmonioso quizás represente mejor el estado 
original de este palacio que otra parte. 

128 Principal Court Totalmente restaurado. Los que visitaron Sevilla hace 
siete u ocho años apenas reconocerán en el edificio 
actual, el esqueleto apanalado y desmontado que 
amenazaba cada hora con un derrumbe total. Las puertas 
se encuentran en alto estado de conservación y ofrecen 
un ejemplo excelente de elaboración artesanal morisca. 

135  Court of the “Casa 
de Pilatos” 

ha sido completamente restaurado 

139 Court of the “Casa 
Infantas” 

Rápidamente llegando a la ruina. Se encuentra en una 
parte oscura de la ciudad y hoy en día sirve como 
establo. 
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Tabla 13: Ejemplos de información turística 
No. Lugar / 

Monumento 
Dato turístico 

1 View of Madrid and 
Royal Palace 

Con la amabilidad habitual, se consigue sin dificultad el 
permiso para visitar el palacio. 

4 Plaza Oriente Otra enorme ventaja en las normas de los teatros aquí es 
que las butacas son numeradas, así que no hay codazos 
para encontrar una después de una cena tardía, como si 
hubiese pasado una media hora agotadora en el edificio 
antes de la subida del telón. 

6 The Royal Convent 
of “Las Salesas” 

Merece la pena visitar las tumbas (de Fernando I y su 
Reina) 

38 Yuste; Ruins of 
Monastery 

Un lugar poco visitado por viajeros. Sin embargo, 
merece la pena una visita, debido a sus alrededores 
pintorescos y el hecho de ser el sitio donde terminó su 
carrera brillante el Emperador Carlos V. 

119 Plaza and Giralda 
Tower 

Estas pintorescas casas viejas son bien conocidas por las 
personas que visitan Sevilla. 

135 Court of the “Casa 
de Pilatos” 

El portero que enseña al visitante los vestíbulos 
adornados lleva tanto tiempo contando que esta es la 
casa de Pilatos y que este es el gallo que cantó, que 
verdaderamente creemos que él se lo cree. 

147 Elche; Palm Trees Nadie que pase por Alicante debe dejar de visitar este 
Bosque de Palmeras o Palmeral, donde miles de este 
elegante hijo de oriente, todos agrupados, aportan un 
colorido oriental al pequeño pueblo que compensará con 
creces una visita. 
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Tabla 14: Ejemplos de información sobre costumbres y tradiciones 
No. Lugar / 

Monumento 
Dato costumbres y tradiciones 

4 Plaza Oriente Un lugar de encuentro por las tardes para soldados, 
niños y niñeras. Las damas que visitan la Opera están 
bien atendidas; los carruajes pasan por una galería de 
cristal hasta la entrada y sus ocupantes se bajan bajo 
cobertura protegidos del viento del norte invernal que 
tanto se teme. […] cada butaca tiene amplio sitio para 
las crinolinas más voluminosas. No se requiere traje de 
gala y en general se atiende bien al público. Los 
entreactos, son, para uno no acostumbrado, algo largos, 
pero los residentes están muy ocupados visitando los 
palcos de sus amigos. El Teatro en España, es, de hecho, 
el cuarto de estar donde se reúnen las camarillas.  

6 The Royal Convent 
of “Las Salesas” 
(Madrid) 

Sirve como Convento donde los Grandes educan a sus 
hijas. 

10 Calle Alcala (sic.) 
Madrid 

El día de la corrida se llena de “Calesas”, carruajes, 
ómnibuses, picadores montados y peatones de todas 
clases y colores, corriendo hacia el lugar, la calle ofrece 
una vista alegre y singular. 

12 The Bull-Fighters of 
Madrid 

Preparándose para entrar al ruedo después de oír misa. 

119 Plaza and Giralda 
Tower 

Durante la Semana Santa la rica y elegante “mantilla” se 
ve con toda su encantadora brujería. 

123 South Side of 
Cathedral and 
Orange Court 

Aquí se encuentra uno de los numerosos puestos de agua 
y refrescos que abundan durante el calor de verano en la 
Sevilla sedienta. 
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Tabla 15: Ejemplos de información sobre leyendas 
No. Lugar / 

Monumento 
Dato leyenda 

20 The Aqueduct 
(Segovia) 

Las clases bajas, incluso, hoy en día, lo creen obra de su 
Majestad Satánica. 

155 Puente del Diablo, 
or Devil’s Bridge, 
Martorell 

Se dice que fue construido por Aníbal en honor de 
Almicar su esposa. 
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Tabla 16: Temas principales comentados por los viajeros elegidos del siglo XVII 

Tema tratado s. XVII Lithgow Howell Fanshawe 
Los españoles √ √ √ 
España: situación política  √  
España: geografía y clima √ √ √ 
España: naturaleza   √ 
Viajar por España: alojamientos √ √  
Viajar por España: seguridad  √  
La pobreza √ √  
La religión y las supersticiones √ √ √ 
La gastronomía  √ √ 
Los toros  √ √ 
Las costumbres: horarios  √  
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Tabla 17: Temas principales comentados por los viajeros elegidos del siglo XVII y 
su reflejo en el Scramble 

Tema Tratado Siglo XVII Tema Tratado En El Relato Del Scramble (Pág.) 
Los españoles 3,7,10, 11,12,13,14,18,21,25 
España: situación política  3 
España: geografía y clima 3, 5, 10,26 
España: naturaleza 3,18-19 
Viajar por España 4,5,6,7,8,11,18,22,25,26 
La pobreza 7,21 
La religión y las 
supersticiones 

4,27,28 

La gastronomía 5,7,9,27 
Los toros 15-18 
Las costumbres: horarios 7,8 
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Tabla 18: Viajeros ingleses por España (Siglo XVII) Lugares y publicaciones 
*Edición consultada.  

+ Fuente: Robertson Ian. Los curiosos impertinentes. Madrid, Serbel, CSIC, 1988. 

AÑO NOMBRE RAZÓN LUGARES VISITADOS PUBLICACIÓN FECHA 
PUB.* 

1760  
 
 
 
1768
1769 

Joseph Baretti Viajero +1) Lisboa Badajoz/Mérida/Trujillo/Talavera/Toledo/Aranjuez/Madrid. Guadalajara/ 
Torija/Algora/ 
Alcolea del Pinar/Marranchón/Embid/Daroca/Cariñena/Zaragoza/Fraga Lérida/ 
Cervera/Barcelona/Gerona/Perpiñán 
2) 
Bayona/Maya/Pamplona/Tafalla/Caparroso/Cintuénigo/Agreda/Almazán/Jadraque/Madrid. 
Somosierra/Aranda/ Burgos Pancorbo/Orduña/Bilbao/San Sebastián/ Bayona 

A Journey from 
London to Genoa 
through England, 
Portugal, Spain and 
France. 

1770 

1777  Alexander 
Jardine 

Militar 
(oficial) 
(Guarnición 
de Gibraltar) 

+Fuenterrabía/San Sebastián/Vergara/Bilbao/Ribadeo/El Ferrol/La Coruña Letters from Barbary, 
France, Spain and 
Portugal etc. 

1788 

1780 Rev. Joseph 
Townsend 

Académico 
Cambridge 

+Perpiñán/La Junquera/Gerona/Mataró/Barcelona. Tárrega/Lérida/Zaragoza/Daroca 
Tortuera/Anchuela/Marranchón/Alcolea del Pinar/Guadalajara/Madrid. Aranjuez/Toledo 
Aranjuez/Madrid. Guadarrama/Villacastín/Medina del Campo/Valladolid.  
Medina de Rioseco/León/Pedrafita/Somiedo/San Andrés de 
Aguera/Belmonte/Grado/Oviedo. Rivera de Abajo/Avilés. Luanco/Gijón/Luanco/Oviedo 
Mieres/León/Benavente/Zamora/Salamanca. Alba de Tormes/Piedrahita/Ávila/Las 
Navas/El Escorial/Puerto de Fuenfría/San Ildefonso/Segovia/El Escorial. 
Madrid/Aranjuez/Manzanares/La Carolina/Andújar/Córdoba/Écija/Sevilla. San Lúcar/ 
Cádiz. 
Por mar a Málaga. Vélez Málaga/Alhama/Granada. Purullena/Guadix/Baza/Vélez 
Rubio/Lorca 
Cartagena. Murcia/ Orihuela/Alicante/Villena/Montesa/Valencia. Murviedro/Castellón 
Tortosa/Tarragona/ Villafranca del Penedés/Barcelona. Gerona/ Perpiñán. 

Journey through Spain 
in the years 1786 and 
1787 

1791 
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Tabla 19: Temas generales tratados por los viajeros elegidos del siglo XVIII 
Tema tratado s. XVII Baretti Jardine Townsend 
Los españoles √ √ √ 
España: situación política  √ √ √ 
España: geografía y clima √ √ √ 
España: naturaleza √ √ √ 
Viajar por España √ √ √ 
La pobreza √ √ √ 
La religión y las 
supersticiones 

√ √ √ 

La gastronomía √  √ 
Los toros    
Las costumbres: horarios √   
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Tabla 20: Desarrollo en el siglo XVIII de los temas tratados por los viajeros del siglo 
XVII 
Fuente: Robertson Ian. Los curiosos impertinentes. Madrid, Serbel, CSIC, 1988. 
 
Temas nuevos s. XVIII 
Desarrollo 

Baretti Jardine Townsend 

Los españoles √ √ √ 
-La mujer española √ √ √ 
-La relación entre mujeres y 
hombres 

√ √  

-Las clases sociales √ √ √ 
-La criada/cocinera √  √ 
-Relación señores criados √ √  
-El aduanero √ √  
-La mentalidad de los 
españoles 

 √  

El Rey √  √ 
España: situación política  √ √ √ 
-El comercio con Inglaterra  √  
España: geografía y clima √ √ √ 
España: naturaleza √ √ √ 
-La botánica   √ 
-Los viñedos √   
-La agricultura  √ √ 
Viajar por España √ √ √ 
-La aduana y el aduanero √ √  
-Los bandoleros √  √ 
-El contrabando  √ √ 
-La calidad de los caminos √ √ √ 
-Recorridos e itinerarios   √ 
-Visitas turísticas   √ 
-Otros viajeros extranjeros √ √ √ 
-La posada √  √ 
-Los arrieros  √  
La pobreza √ √ √ 
-Los mendigos √  √ 
La religión y las 
supersticiones 

√ √ √ 

-La Semana Santa   √ 
La gastronomía √  √ 
-El vino   √ 
Los toros    
Las costumbres: horarios √   
La tertulia √  √ 
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Tabla 21:Temas nuevos incorporados en el temario de los viajeros ingleses a 
España en el siglo XVIII 
Fuente: Robertson Ian. Los curiosos impertinentes. Madrid, Serbel, CSIC, 1988. 

Temas nuevos s. XVIII Baretti Jardine Townsend 
La conservación √ √ √ 
La modernización √   
-La industria   √ 
-Estado actual de las 
ciudades 

√ √ √ 

-Los hospitales   √ 
-Los orfanatos   √ 
La arquitectura √ √ √ 
-Las iglesias y catedrales √  √ 
-Las casas (dentro y fuera) √ √ √ 
-Los palacios √   
La sociedad √ √ √ 
El éxodo rural  √  
Los oficios    √ 
La caza √  √ 
La cultura √ √ √ 
-El teatro √   
-El baile √  √ 
-La música √ √  
-Las lenguas de España √ √  
El Prado y el Buen Retiro   √ 
-El español (lengua)   √ 
-El arte √ √ √ 
-Los libros y la lectura √ √ √ 
-Los museos   √ 
-La universidad, los 
conocimientos y los 
estudiantes 

√ √ √ 

-El regionalismo  √ √ 
Otros residentes británicos √ √ √ 
Aranjuez √  √ 
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Tabla 22: Desarrollo de los temas del siglo XVII y su desarrollo en el siglo XVIII 
reflejados en el Scramble 

Temas nuevos s. XVIII 
Desarrollo 

Baretti Jardine Townsend Clifford 

Los españoles √ √ √ √ 
-La mujer española √ √ √ √ 
-La relación entre mujeres y 
hombres 

√ √  √ 

-Las clases sociales √ √ √ √ 
-La criada/cocinera √  √ √ 
-Relación señores criados √ √   
-El aduanero √ √   
-La mentalidad de los 
españoles 

 √   

El Rey √  √ √ (Reina) 
España: situación política  √ √ √  
-El comercio con Inglaterra  √   
España: geografía y clima √ √ √ √ 
España: naturaleza √ √ √ √ 
-La botánica   √  
-Los viñedos √    
-La agricultura  √ √ √ 
Viajar por España √ √ √ √ 
-La aduana y el aduanero √ √   
-Los bandoleros √  √  
-El contrabando  √ √  
-La calidad de los caminos √ √ √ √ 
-Recorridos e itinerarios   √ √ 
-Visitas turísticas   √ √ 
-Otros viajeros extranjeros √ √ √ √ 
-La posada √  √ √ 
Temas nuevos s. XVIII 
Desarrollo (continuación) 

Baretti Jardine Townsend Clifford 

Viajar por España 
(continuación) 

√ √ √ √ 

-Los arrieros  √  √ 
La pobreza √ √ √ √ 
-Los mendigos √  √ √ 
La religión y las 
supersticiones 

√ √ √ √ 

-La Semana Santa   √ √ 
La gastronomía √  √ √ 
-El vino   √ √ 
Los toros    √ 
Las costumbres: horarios √   √ 
La tertulia √  √ √ 
La conservación √ √ √ √ 
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Tabla 22 (continuación): Desarrollo de los temas del siglo XVII y su desarrollo en el 
siglo XVIII reflejados en el Scramble 

La modernización √   √ 
-La industria   √  
-Estado actual de las 
ciudades 

√ √ √ √ 

-Los hospitales   √  
-Los orfanatos   √  
La arquitectura √ √ √ √ 
-Las iglesias y catedrales √  √ √ 
-Las casas (dentro y fuera) √ √ √  
-Los palacios √   √ 
La sociedad √ √ √ √ 
El éxodo rural  √   
Los oficios    √  
La caza √  √ √ 
La cultura √ √ √ √ 
-El teatro √   √ 
-El baile √  √  
-La música √ √   
-Las lenguas de España √ √   
El Prado y el Buen Retiro   √ √ 
-El español (lengua)   √  
-El arte √ √ √ √ 
-Los libros y la lectura √ √ √  
-Los museos   √ √ 
-La universidad, los 
conocimientos y los 
estudiantes 

√ √ √ √ 

-El regionalismo  √ √  
-Formas de vestir y trajes 
regionales 

   √ 

Otros residentes británicos √ √ √ √ 
Aranjuez √  √  
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