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EL ARCHIVO FOTOGRÁFICO ROMERO DE TORRES
THE PHOTOGRAFIC ARCHIVE FROM THE ROMERO
DE TORRES FAMILY
María del Mar Ibáñez Camacho

Archivo Histórico Provincial de Córdoba
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Resumen:
El archivo fotográfico de la Familia Romero de Torres fue adquirido por la Junta de Andalucía a María, hija del pintor Julio Romero de Torres y última descendiente de la saga, en
1988. El conjunto está formado por más de 3000 fotografías y su cronología abarca 150 años,
desde mediados del S. XIX a los años 70 del S. XX. Supone un amplio muestrario de técnicas
y autores nacionales e internacionales. Su temática incluye fotografías personales, de amigos,
relacionadas con el patrimonio y con las actividades profesionales de la familia, así como una
colección de fotografías de famosas. Es una fuente de primera mano para ilustrar la vida del
pintor, su familia y su tiempo.
Palabras clave:
Familia Romero de Torres; Julio Romero de Torres; Archivos fotográficos; Fotografía –
España – Historia; Pintura – España - Historia
Abstract:
The Romero de Torres Family photographic archive was acquired by the Junta de Andalucía from María, daughter of the painter Julio Romero de Torres and the last descendant of the
saga, in 1988. The set consists of more than 3000 photographs and its chronology covers 150
years, from the middle of the XIX century to the 70’s of the XX century. It involves a large
sample of national and international techniques and authors. Its theme includes personal
photographs, of friends, related to heritage and professional activities of the family, as well as
a collection of photographs of famous people. It is a first-hand source to illustrate the life of
the painter, his family and his time.
Key words:
Romero de Torres Family; Julio Romero de Torres; Photografics archives; Photography Spain - History; Paintry - Spain - History
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Ilustración 1. Los protagonistas de este legado fotografiados por Eleuterio Almenara
en el patio del museo hacia 1886.

Esta saga de intelectuales y artistas amantes del patrimonio, estuvo encabezada
por Rafael Romero Barros y fue continuada por la mayoría de sus hijos y nietos. El
patriarca llegó a Córdoba procedente de Sevilla en 1862 para trabajar como conservador del hoy Museo de Bellas Artes y se instaló en la vivienda aneja donde la familia
creció y se desarrolló en contacto permanente con el mundo del arte pues el recinto
acogía también la Escuela de Bellas Artes, el Conservatorio o la Real Academia entre
otras instituciones. El apellido se vincula normalmente a Julio, aunque no podemos
olvidar a sus hermanos Rafael destacado pintor prematuramente desaparecido, y Enrique que heredó de su padre la dirección del museo y los desvelos por proteger el
patrimonio. La relevancia que tuvo esta familia para la ciudad hizo que sus bienes
fueran adquiridos por la Junta de Andalucía en 1988, al fallecimiento de María, hija
de Julio y última descendiente de la saga.
El material fue adscrito al Museo de Bellas Artes de Córdoba. Junto a la colección
arqueológica, los dibujos, pinturas, grabados y cerámicas, se encontraba el archivo.
Un archivo textual donde se agrupaban los documentos generados y conservados
por los distintos miembros de la familia y uno fotográfico que es hoy objeto de
nuestro interés. Por razones de conservación y de gestión documental ambos están
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depositados en el Archivo Histórico Provincial de Córdoba sito en la C/ Pompeyos
n.º 6. A partir de 2006 el archivo fotográfico se sometió a un proceso de identificación, organización y descripción, así como de instalación utilizando materiales
específicos de conservación, y en 2019 se digitalizó en su totalidad.
Detrás de la identificación hay un arduo trabajo pues una fotografía puede decir
mucho, pero es muda en sí misma, sobre todo si no queda nadie que dé una pista
acerca de ella. Recordemos que la familia se extinguió y también sus contemporáneos
han desaparecido con el paso del tiempo. La principal fuente de información acerca
de las imágenes ha sido el archivo textual, que contiene el trasunto de las vivencias
y actividades que reflejan. En otras ocasiones la prensa del momento, bibliografía
especializada e internet han sido claves para poder identificar personas, lugares y
circunstancias.
El concepto de fotografía ha cambiado en nuestros días, pues la posibilidad de
disponer al instante de una cantidad casi ilimitada de imágenes o de poder acceder de
inmediato a instantáneas de casi cualquier asunto a través de la red, nos hacen obviar
su valor. Pero en tiempos pasados una fotografía era un objeto valioso y una ventana
abierta. Sustituyeron a los retratos pintados, de difícil acceso para el gran público
llenando de recuerdos los hogares y dando a conocer lugares, obras de arte y paisajes
de todo el mundo, por lo que fueron objeto de colección a través de postales, láminas
y álbumes. No todo el mundo tenía acceso a esas imágenes y mucho menos llegaban
a tirarlas, por el alto precio de equipos y materiales, casi todos ellos de importación.
Cuando Romero se estableció en Córdoba en 1862 como conservador del hoy Museo
de Bellas Artes, se involucró de lleno en la vida cultural. Fue profesor y más tarde director
de la Escuela Provincial de Bellas Artes. Señalemos que, en los inicios de la fotografía, ésta
corrió pareja a la pintura y con frecuencia los primeros profesionales practicaban ambas
disciplinas como sucedía con algunos de los profesores de la escuela. Además de su pertenencia a las Reales Academias de Córdoba, San Fernando y otras, cultivó la pintura y fue
un destacado arqueólogo. En el último tercio del s. XX cuando las murallas de la ciudad
caían sin remedio y las obras de remodelación y ensanche usaban la piqueta sin piedad,
Romero Barros formó parte del pequeño grupo que clamaba por la conservación de aquellas joyas testimonio de un brillante pasado. No siempre tuvieron éxito, pero ahí quedan
sus campañas en prensa, que sus contemporáneos no llegaron a secundar las más de las
veces. Sus hijos, educados en el amor al arte y su preservación, siguieron en algunos casos
sus pasos profesionales. El segundo de ellos, Rafael (1865-1898), fue un pintor brillante
formado en Madrid y Roma, exponente de la pintura social. Su temprana muerte nos
privó de su prometedora carrera. El siguiente de los hermanos, Carlos, cultivó la escultura
y establecido en Buenos Aires regentó el Liceo Louis Legrand. Cuando en 1895 fallece
el cabeza de familia su hijo Enrique (1872-1956) toma el relevo de las actividades de su
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Imagen 2. Julio camino a Marruecos,
con su cámara al hombro. 1903.

padre y es nombrado director del Museo de Bellas Artes y secretario de la Comisión de
Monumentos, cargos que ostentaría hasta su fallecimiento. Fue el verdadero continuador
de la labor conservacionista iniciada por su progenitor, temido por los constructores que
a menudo descubrían restos arqueológicos en las obras acometidas en la ciudad. Respecto
a Julio, de todos conocido, fue el más famoso de toda la saga y su genio pictórico era
respaldado por una amplia formación patrimonial.
El conjunto es por tanto un claro reflejo de sus aficiones y actividades. A lo largo
de su existencia atesoran imágenes que ilustran tanto su vida privada como profesional;
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muchas son obra de fotógrafos y casas comerciales, pero otras imágenes cuyas placas de
cristal se conservan, indican que fueron realizadas por ellos mismos y en sus composiciones artificiosas y teatrales a veces, participan todos. Más adelante, con la proliferación de
las cámaras portátiles, los aficionados que podían permitírselo hacían sus propias fotos
de viajes. Muestra de ello son las instantáneas efectuadas por Julio y Enrique durante su
viaje a Marruecos en 1903. Hoy nos quedan las cámaras de su propiedad, entre los fondos
adscritos al Bellas Artes cordobés.
La acumulación de un conjunto tan interesante se produce también por otras
causas que iremos desgranando en estas letras. Su estudio es fundamental para poner
imagen a los principales acontecimientos de la vida de Julio Romero pero también
arroja luz sobre otros aspectos de la realidad de su época y su valor como fuente historiográfica está fuera de toda duda.
CRONOLOGÍA
Su arco cronológico abarca más de 150 años y lo integran cerca de 3000 ejemplares.
Quizá los más antiguos sean los procedentes de la familia Montis, cuyo último descendiente Ricardo1, legó sus pertenencias a los Romero de Torres pues ambas casas mantuvieron una estrecha relación desde antiguo. Lo componen hermosos álbumes de piel
labrada con retratos en formato tarjeta de visita, donde pequeños y mayores posan en
estudios con decorados de calidad; sillones, librerías y cortinajes recrean un ambiente
culto y acomodado y nos devuelve el aspecto de la burguesía urbana del s. XIX. Pueden
datarse entre 1860-1880, y su factura la firman múltiples autores en especial García
Córdoba y Almenara. La calidad es indiscutible y su estado de conservación excelente.
Algo posteriores son los procedentes de la Compañía de Jean Laurent, especializada en reproducciones de obras de arte, que probablemente fueron adquiridas para
el Museo o tal vez para la Escuela de Bellas Artes. Destaca la lámina que reproduce
la Ofrenda a Venus de Tiziano hecha en torno a 1863. También corresponde a esta
época el retrato del bandido Pacheco obra de José García Córdoba en 1865. Para
Julio Romero encarnaba el mito del justiciero que roba a los ricos para repartir a los
pobres, y lo instaló en su estudio de Madrid dentro de una vitrina con otros objetos
pertenecientes al famoso bandolero.
Pero el grueso del conjunto fue producido en el s. XX llegando hasta la década de
los 70. Es entonces cuando se datan las láminas adquiridas en varias ciudades europeas,
los reportajes sobre acontecimientos familiares o institucionales o las fotografías como
recuerdo de amigos y artistas. El sepia se torna blanco y negro y a pesar del paso del
tiempo, son escasos los ejemplares en color.
1. Ricardo de Montis (1871-1941) insigne periodista, autor entre otras de Notas Cordobesas. Murió
sin descendencia y fue el último miembro de su familia.
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Ilustraciones 3 y 4 Tarjetas de visita procedentes de la familia Montis.

GRUPOS TEMÁTICOS
La organización del material ha permitido establecer diferentes agrupaciones en
función de su origen, las causas de su llegada al conjunto, su función en las tareas
profesionales, etc. Los desglosamos a continuación.
Fotografías familiares. Desde el retrato de Emilia fechado en 1875, encontramos
los rostros de niños y adultos de varias generaciones. Algunos de gran tamaño, están
firmados por los mejores fotógrafos locales. Otros presentan composiciones ideadas
y realizadas por la propia familia: los hermanos pintando en el estudio, reuniones en
vacaciones, retratos de grupo en torno a la madre, viajes…. pero también momentos
solemnes como la inauguración del busto de Romero Barros, del Museo de Julio, banquetes, homenajes…, donde están rodeados de autoridades y personajes anónimos.
Las más abundantes son los retratos de Julio y Enrique, con gesto serio a veces o
en poses alegóricas, en diferentes momentos de su vida. Eligieron estudios cordobeses, pero también galeristas de Madrid casi siempre entre los más reputados.
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Ilustración 5. La familia de vacaciones en la playa a principios del pasado siglo.
Fotografía de factura propia

Fotografías de amigos y personalidades. Como era corriente, especialmente
entre la clase acomodada, las relaciones familiares y de amistad se ilustraban con
fotografías dedicadas. Las parejas intercambiaban sus retratos, y los artistas estampaban sus autógrafos en instantáneas para la ocasión. En nuestro caso destacan las
pertenecientes a personajes como Alfonso XIII en varios momentos de su vida, la
Infanta Isabel de Borbón conocida como La Chata, que visitó Córdoba y el Museo
en 1915, la de Vicente Blasco Ibáñez dedicada a Enrique en torno a 1902, o la de un
majestuoso Benito Pérez Galdós acompañado de su perro, captado por Alfonso, donde se declara admirador de Julio. También Regina Pacini, primera dama argentina,
el periodista Francisco Gómez Hidalgo (1912), el poeta sevillano Joaquín Alcaide de
Zafra, el torero Rafael Guerra Guerrita; y las de intelectuales cordobeses contemporáneos como el escritor Manuel Reina o la de Ricardo Velázquez Bosco para Angelita,
la menor de los hermanos.

TRIA Nº 23. 2019
I.S.S.N. 1134-1602

María del Mar Ibáñez Camacho

84

Ilustración 6. Retrato de Benito Pérez Galdós realizado por Alfonso
en su casa madrileña de la C/ Hilarión Eslava hacia 1910.

La mayoría cuentan con dedicatoria, algunas con mensajes intimistas fruto de
una relación sentimental, como la que expresa: “Mi querido Enriquito: te dedico heste
pequeño requerdo, tu vuena amiga Adela” o “Si sabes que siempre te quiero… a qué te
enfadas?”, “Ronpa la tarjeta para que no la bea nadie...”, “Para la familia Romero de
Torres, con todo el cariño se merecen..”; otras desde la admiración de un artista por
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Ilustración 7 y 8. Rafaela Ruiz? Fotografiada para Amor Místico y Amor Profano. Ca. 1908.

otro, como la de Eduardo Zamacóis que escribe: “Para Enrique Romero de Torres con
un abrazo de hermano” o la de Francisco Alemany que reza: “Para el inmenso artista
Julio Romero de Torres, poeta del color, que con sus mágicos pinceles realiza el milagro
de eternizar a quien con fidelidad suma traslada a la tela”. Los destinatarios son sobre
todo Enrique y Julio, aunque también Angelita.
Se han incluido en esta agrupación los retratos de personas que sirvieron de modelo
a Julio que usaba además del dibujo del natural, la copia de las figuras a partir de las fotografías. En ocasiones él mismo o alguien de su entorno realizaba las tomas como en el
caso de una Pastora Imperio que mira a la cámara con la mano en el hombro tal como
aparece en La Consagración de la Copla, o la imagen de cuerpo entero de Machaquito
en traje de calle que presumiblemente sirvió para su monumental retrato.
Fotografías de arte. Naturalmente dada la actividad profesional, son numerosas las
láminas con reproducciones de obras artísticas, especialmente de pintura. Más de una
treintena de ellas pertenecen a J. Laurent y se datan entre 1863 y 1893; representan
obras del patrimonio nacional. Varias son de pintores decimonónicos, algunos de los
cuales estuvieron afincados en Roma, lo que parece indicar un nexo de unión con Rafael Romero de Torres quien también residió en la capital italiana entre 1888 y 1891.
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Ilustración 9. Instantánea tomada en una calle de Pegalajar (Jaén) para el Catálogo monumental
y artístico de la provincia. En primer término puede observarse la sombra
de fotógrafo y cámara. Ca. 1915.
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Con frecuencia acostumbraban a reproducir fotográficamente los cuadros que
pintaban. A excepción de algunos pertenecientes al patriarca, Rafael, Enrique o Rafaelito, 172 corresponden a pinturas de Julio que gustaba de retratar sus lienzos antes
de desprenderse de ellos, lo que permite tener la imagen de muchos de sus trabajos,
algunos poco conocidos. Otras son instantáneas de los cuadros en exposiciones, con
el título en la parte inferior del marco, o se muestran antes y después de procesos
restauradores.
Las actividades profesionales de Enrique que ejerció diversos cargos relacionados
con el patrimonio quedaron documentadas por numerosas fotografías. Cerca de 200
de ellas proceden de su actividad como vicepresidente de la Junta de Cultura Histórica y Tesoro Artístico, que se creó en un intento de salvar el patrimonio durante
la Guerra Civil. Se tomaron para estudiar los daños producidos y hoy ilustran este
extremo en muchos de nuestros pueblos. En ellas edificios y objetos sufren desperfectos o destrucciones parciales fruto de ataques y bombardeos. Algunas, anteriores a la
contienda, probablemente se incluyeron en este apartado para servir de antecedente.
No presentan autoría, salvo escasas excepciones; es más plausible imaginar a Enrique
visitando los pueblos de Córdoba, cámara en ristre, en busca de los vestigios de la
guerra, repitiendo su experiencia de cuando realizó los catálogos de Cádiz y Jaén.
De hecho, las instantáneas procedentes de la elaboración de estos catálogos son
muy abundantes, con reportajes completos de yacimientos arqueológicos, piezas artísticas o iglesias de ambas provincias. Esta iniciativa institucional para realizar el
Catálogo Monumental de España cuyos textos iban acompañados de fotografías, es
destacable por lo avanzado de su criterio recién iniciado el siglo XX. El catálogo de la
provincia de Cádiz le fue encargado a Enrique por el entonces Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes en 1907 y durante los siguientes dos años hizo el trabajo
de campo ayudándose de su cámara fotográfica ya en época tan temprana. También
utilizó tomas realizadas por otros arqueólogos como el gaditano Cayetano de Mergelina o el Abate Breuil, eminente erudito y prehistoriador francés que realizó varias
campañas en Cádiz entre 1913 y 1919. El resultado se publicó en 1935 en un libro
en varios tomos, y se encuentra disponible en la web del CSIC2. En 1913 recibe un
nuevo encargo, el de realizar el catálogo de la provincia de Jaén. El proceso se repite
y de nuevo son numerosos los reportajes sobre bienes histórico-artísticos.
Abundan las reproducciones de obras escultóricas; unas 60, son de Mateo Inurria
alumno de Romero Barros, y cuya obra tiene una amplia representación en el Museo
de Bellas Artes al ser adquirida en parte por el Ayuntamiento a su viuda en 1943. Asimismo, está presente la obra de Juan Cristóbal gran amigo de Julio y autor del busto de
2.

<http://biblioteca.cchs.csic.es/digitalizacion_tnt/buscar.html>.

TRIA Nº 23. 2019
I.S.S.N. 1134-1602

María del Mar Ibáñez Camacho

88

Ilustración 10. Portada de la iglesia románica de San Nicolás de Soria en
su ubicación original. A causa de su deterioro en 1908 se decidió
su traslado a la iglesia de San Juan de Rabanera,
donde hoy luce. Ca. 1907.

Romero Barros y del monumento al pintor tras ganar el concurso convocado a tal fin
con la maqueta de lema Séneca y Romero presentada junto al arquitecto Adolfo Blanco.
Su factura queda constatada en algunas secuencias obtenidas en el estudio del escultor.
Otras fotografías pertenecen a Agustín Querol con dedicatoria fechada en Roma, que
ilustran su amistad con Rafael Romero de Torres pues ambos estuvieron pensionados
en la capital italiana. También están representados en sus esculturas Julio Antonio que
mantuvo una estrecha relación con Julio ya que compartieron el círculo cultural madrileño de principios del s. XX, Benlliure, Coullaut Valera, o Ruiz Olmos.
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Ilustración 11. Casa de los Bañuelos derribada en 1898 a pesar de la
oposición de los conservacionistas entre los que se encontraba
Romero Barros. Ca. 1897.

El patrimonio arquitectónico también está recogido, por ejemplo un par de reportajes de la Catedral de León, u otros de Soria y La Rioja, realizados en torno
a 1910. Córdoba y sus tesoros artísticos están ampliamente representados con sus
museos, rincones, monumentos… en diferentes momentos.
Fotografías de artistas. El afán coleccionista vigente a finales del s. XIX, llegó
también a la familia Romero de Torres. Restos arqueológicos, cerámica..., fueron
atesorados en la casa familiar. Pero especialmente algunos de sus miembros gustaron de solicitar fotografías dedicadas a las artistas más destacadas del momento o
a otras más modestas que venían a actuar a Córdoba en ferias y verbenas. Enrique,
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Ilustración 12. Aspecto que presentaba el panel con las fotografías de artistas
en el estudio cordobés del pintor.

Fernando, Julio y sobre todo Rafaelito, son los devotos admiradores que consiguen
los autógrafos de sus ídolos plasmados en sus retratos. Llegaron a reunir cerca de
500 ejemplares y muchos fueron expuestos por Rafaelito colgándolos en la pared del
estudio familiar sobre un paño burdeos adamascado.
Las protagonistas de esta heterogénea colección son mujeres del mundo del espectáculo como bailarinas, cantantes, actrices o artistas de variedades. Todo ello en una
cronología muy amplia que abarca más de 60 años. Su procedencia geográfica es también variada: España, Francia, Italia o Alemania. Abundando en las personalidades y
amplitud de la época que recoge, encontramos imágenes de algunas de las damas del
cuplé, como La Chelito, La Goya o La Fornarina que reinaron en el Madrid del 1900
instaladas en los escenarios del Trianon Palace, el Kursaal o el Romea.
Junto a ellas, las actrices más reputadas del momento tienen una importante
representación. Adela Carbone, María Tubau, Aurora Redondo, Margarita Xirgú,
Mercedes Prendes, Julia Pachelo, Sarah Larco, Emérita Esparza, dedicaron sus fotos,
e incluso muchas de ellas protagonizaron los cuadros del pintor cordobés.
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Pero si los Romero de Torres sentían preferencia por algún género artístico en
particular, este fue sin duda el baile. Son las más numerosas las instantáneas de bailarinas y bailaoras, con las que además de admiración, cultivaron amistad. Pastora
Imperio, varias veces pintada por Julio Romero, La Argentina, que estrenaba en París
los ballets de Falla, Amarantina, Lolita Astolfi, Custodia Romero, Tórtola Valencia...,
todas ellas representantes del baile, especialmente español, que vive en estos años
un momento de apogeo y reconocimiento mundial. Tal vez fueron las favoritas del
pintor porque la danza acercara su físico al modelo estilizado que buscaba el artista.
Así lo expresa Julio cuando le preguntan por su tipo de mujer: “Se dice por ahí que mi
tipo de mujer es la morena porque he pintado muchas. Pero hay algo que me sugestiona
más que el color: un rostro de un interés codiciable y un cuerpo todo flexibilidad”.3
Cuentan con dedicatorias, esteriotipadas en su mayoría (Con cariño y simpatía,
a mi querido amigo…), pero llenas de gracejo y picardía otras, pues el mundo de la
farándula manejaba expresiones menos encorsetadas, lejos del formalismo burgués.
Ejemplos no faltan como la que firma Carmen de Cádiz: Te quiero una barbaridad,
o Tina de Jarque: A Rafaelillo: lo más “resalao” y embustero de todos los hombres que he
conocido. O el pareado de Isabel Rueda: Al pincel de Romero de Torres, le cantan las olivets en el teatro. Pues al pincel y a quien con él las pinta, le dedica Isabel este retrato. Son
relativamente frecuentes en otros idiomas, inglés, italiano y especialmente francés.

Gráfico 1. Porcentaje por áreas temáticas

3.

“Nuestras encuestas: Cuál es su tipo de mujer?” en Enciclopedia. Madrid, diciembre de 1923.
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Muchas otras, cuya vida profesional no fue tan exitosa, dejaron su imagen y su
firma en esta colección. Acudieron a fotógrafos modestos, ataviadas con su “traje de los
domingos”; las más atrevidas se retratan con “descarados atuendos” en espera de que el
triunfo les llegue desde una pequeña ciudad de provincias. La candidez de algunas imágenes deja entrever hasta donde volaban los sueños de estas mujeres de hace un siglo.
FOTOS DE AUTOR
Los cordobeses
El conjunto es un crisol donde brillan los miembros más representativos de este
gremio en la ciudad. Desde los trabajos más antiguos a cargo de José García Córdoba que nos deja elegantes retratos de gran perfección técnica tanto de los Romero
como de los Montis (1865-1875), a los del malagueño José Osés de quien se conserva una toma de la Comisión de restauración de la imagen de la Virgen de Linares
fechada en diciembre de 1881, de la que fue miembro Romero Barros; y los trabajos
de Eleuterio Almenara de quien la familia fue cliente en varias ocasiones. Su obra
más conocida es el retrato de la saga en el patio del museo en torno a 1887.
De estas fechas son también algunos trabajos de Miguel Bravo, de quien se conservan algunos retratos de la familia Montis en formato tarjeta de visita y cabinet.
Un niño de pie, con gesto solemne y sombrero en la mano queda inmortalizado en
su estudio con una calidad exquisita. Algo posterior, en torno a 1880 es un busto
enmarcado en un óvalo y acabado en papel brillante. Esta técnica novedosa y complicada, denota la habilidad profesional del autor y la definición y conservación de la
imagen es asombrosa.
Hay en el conjunto dos trabajos de José Nogales, la más conocida foto de grupo,
una de sus especialidades, del curso de la entonces Escuela de Bellas Artes 1894-1895
en la que aparece Romero Barros rodeado de sus alumnos entre los que destacan sus
hijos Julio y Enrique. Los jóvenes se disponen en torno al viejo profesor intentando
transmitir el ambiente académico de sus clases.
Una de las galerías más distinguidas en el periodo de entresiglos fue la conocida
como La Fotografía Madrileña, situada en la calle Duque de Hornachuelos y regentada por Antonio Palomares; varios son los trabajos que llevan el membrete de esta
casa, fechados entre 1890 y 1901. Su fuerte era el retrato, sobre todo infantil y seguramente por esto Julio Romero se hace uno junto a su hijo Rafael, con 18 meses sobre
un taburete. El dato es conocido por una anotación que especifica: “tiene el niño año
1/2”. Todas ellas están soportadas por hermosos cartones de cuidada estética donde
resaltaba sus méritos profesionales. Otro de los autores elegidos por nuestra familia
para retratarse fue el jiennense Tomás Molina que por esas fechas se instala en la calle
Gondomar, donde su negocio gozó de prosperidad.
TRIA Nº 23. 2019
I.S.S.N. 1134-1602

El archivo fotográfico Romero de Torres

93

Ilustración 13. Retrato del curso 1894-1895 de la Escuela de Bellas Artes por Nogales. 1895.

Junto al tempo lento de las galerías donde el cliente sigue acudiendo, los profesionales
marcan un nuevo ritmo al salir con su cámara a la calle para tomar el pulso a la ciudad impresionando los acontecimientos del momento. Son los reporteros. Muchos de sus trabajos
se guardan en este archivo, siendo Montilla el más representado. Múltiples retratos individuales y de grupo llevan su firma tirados ya sea en una taberna ya en el estudio familiar.
Pero sobre todo testimonia momentos y lugares en reportajes que recogen la inauguración
del Museo de Julio, un grupo de visitantes, fachadas monumentales o esculturas y pinturas
de artistas locales. La misma actividad ejerció Francisco González que plasmó con su cámara rincones como El Portillo o la Calleja de los 7 Infantes de Lara pues la fotografía de
patrimonio era uno de sus fuertes. Sin embargo, el reportero por excelencia no es otro que
Santos, quien ya se dedica en exclusiva a la fotografía de prensa y cuyo olfato periodístico le
lleva a documentar desde la inauguración del busto de Romero Barros (1926), al entierro de
su hijo Julio (1930), una conferencia de Enrique o un grupo de visitantes al museo. Otros
como Serrano o Tejada completan el panorama de la fotografía cordobesa en el siglo veinte.
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Ilustración 14. Fachada del Museo Arqueológico Provincial cuando se ubicaba en la actual
C/ Samuel de los Santos Gener. El edificio mudéjar es hoy sede de la
Casa Árabe. Montilla, ca. 1930.
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Los nacionales
La actividad profesional de los Romero de Torres centrada en el arte los convirtió
en usuarios de algunas de las casas especializadas en la reproducción patrimonial.
Quizá el pionero en España y uno de los de más éxito internacional fue Jean Laurent
de origen francés y establecido en la madrileña Carrera de San Jerónimo en 1857, sin
cerrar sus estudios parisinos. Desde allí dirigió a un considerable número de profesionales que trabajaron por toda España realizando miles de fotografías. Su trabajo cubre prácticamente todos los temas con mayor popularidad de su época: reproducción
de obras de arte, tipos populares, ciudades y monumentos. De ahí la clave de su éxito
entre el público general y también su presencia en conjuntos de temática artística
como el nuestro. Tras su muerte varios fotógrafos -entre ellos J. Lacoste, Juana Roig
y J. Ruiz Vernacci - continuaron la actividad bajo su firma, siendo en el archivo de
este último donde se integró el grueso de las fotografías creadas en época de Laurent.
Desde 1975 el Ministerio de Cultura se encarga de su conservación y archivo en el
Instituto del Patrimonio Cultural de España.4
En la Plaza de las Cortes se ubicaba la Fotografía de Arte Moreno, fundada
por Mariano Moreno (1865-1925), conocido sobre todo por documentar las obras
de arte de los museos españoles más importantes. Su labor fue continuada por su
hijo Vicente que se hizo cargo del estudio de su padre. Entre estos museos estuvo
el cordobés de Romero de Torres, donde cerca de una cincuentena de obras fueron
reproducidas por esta casa. Muchos historiadores apreciaron su labor y le encargaron
copias de obras de arte, como Aureliano de Beruete o Elías Tormo, ambos buenos
amigos y colaboradores de Enrique Romero, que también requirió sus servicios.
Barcelona también contó con casas especializadas en fotografía de arte. No faltan ejemplares de Arxiu Más, fundado por Adolfo Más (Solsona 1860), intelectual
vinculado a los movimientos de vanguardia, integrante de la tertulia Els Quatre
Gats junto a Ramón Casas, Rusiñol, Mir o Picasso. Concibió la idea de reunir
una colección fotográfica sobre arte español. Los Romero acudieron a él en varias ocasiones para reproducir obras procedentes de la provincia de Cádiz donde
Enrique realizó su catálogo monumental y artístico, pero también le confiaron la
reproducción de las piezas de la colección arqueológica familiar. Las fotografías se
servían instaladas en cartones con el nombre de la empresa y una serie de datos
identificativos sobre las mismas: nombre, fecha, procedencia…, lo que sin duda,
añade calidad y rigor al servicio. Misma actividad profesional siguió el Instituto
Amatller de Arte Hispánico.

4. Recientemente el Instituto del Patrimonio Cultural de España ha puesto en línea el Archivo Ruiz
Vernacci FOTOTECA DEL PATRIMONIO HISTÓRICO (mcu.es)
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Ilustración 15. Retrato de Perla Negra, bailarina cubana que triunfó en los escenarios europeos entre
1913 y 1922. La Casa de Arte Moreno inmortalizó este lienzo del maestro Romero. Ca. 1922.

Julio y Enrique recurren con asiduidad a profesionales instalados en Madrid para
retratarse en poses artísticas como la de un joven Enrique a guisa de pintor realizada
por Mariano Peiró, o las de un ajado Julio que posa con su capa efectuadas por
Miguel Andrés.
La mayoría de los fotógrafos frecuentaba los círculos artísticos y trabajaba para
periódicos y revistas ilustradas. La saga de los Calvache, iniciada por el patriarca en
Jerez hasta su traslado a la madrileña Carrera de San Jerónimo, está bien representada
con retratos realizados por el padre y los hijos como los de la actriz Margarita Xirgu
(1921) o la de la italiana Adela Carbone esposa del cordobés Cristóbal de Castro y
protagonista de la Consagración de la Copla, que en 1912 escribe: “Para S. M. el más
admirado maestro, con la devoción de Adela Carbone”. Uno de los hermanos Calvache,
José, abrió su propio estudio en la capital bajo el pseudónimo de Walken. En la galería se retrataron las gentes del espectáculo sobre todo actrices y cantantes populares.
Ejemplos de ello son sus fotografías de Teresa Saavedra (1920) o Concha Piquer en
su famoso posado con guitarra y manzana en 1927. También Margarita Godoun, la
bailarina rusa que posa desnuda en un diván, (ca. 1924). ….Cuando llegó a Madrid,
la Goudun, aquella bailarina rusa de la compañía del “Cri-Crí”, buscó a Romero. Había
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Ilustración 16. Un joven Enrique captado por la
cámara de Peiró en torno a 1900.
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Ilustración 17 Julio Romero posando con capa en
su estudio de Madrid. Miguel Andrés hacia 1925.

visto un cuadro del maestro en Barcelona y se le ofreció como modelo5… El resultado fue
Rivalidad.
El danés Cristian Franzen (1863-1923), abrió estudio en España y su galería en
la calle Príncipe 11, fue centro de reunión de aristócratas, intelectuales, políticos y
artistas. Un Alfonso XIII muy joven con uniforme militar quedó inmortalizado en
su estudio.
El madrileño Antonio Cánovas del Castillo, alias Kaulak (1862-1934), intelectual, político y artista, tuvo una prestigiosa carrera fotográfica y su estudio fundado
en 1904 disfrutó de gran éxito en la década de los 20. La gran actriz y bailarina francesa Regina Badet, no dudó en ponerse delante de su cámara a su paso por Madrid en
torno a 1915. Tres imágenes de Estrellita Castro tomadas alrededor de 1925 son las
más representativas de este autor que conserva la colección. Su archivo fue adquirido
por la Biblioteca Nacional. También Juan Pacheco “Vandel”, fotógrafo madrileño y
autor de reportajes fotográficos para prensa ilustrada desde 1924 y en 1935, se convertirá en uno de los principales operadores, productores y directores de fotografía
5.

Ambientes: el estudio de Romero de Torres. Nuevo Mundo nº 1650. 4, septiembre 1925
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Ilustración 18. Margarita Godoun, la bailarina rusa que manifestó su deseo de posar para el pintor,
protagonista de Rivalidad (1925), posando para Walken.

de la cinematografía española de la época. Aparte de varias instantáneas de Amalia
Manfredi, Julio y Enrique se hicieron retratar en su estudio de la Puerta del Sol, nº
3, cuando acudieron a él en 1915.
Manuel Compañy fue maestro de fotógrafos como Alfonso y Campúa. Su trabajo apareció en revistas gráficas de la época siendo claramente precursor de los derroteros profesionales que habían de seguir sus colegas más jóvenes. Su éxito le llevó a
tener dos estudios en Madrid y uno en Toledo. A su fallecimiento en 1909 la prensa
publicó: retrató al todo Madrid, desde la encopetada y linajuda dama hasta la humilde
criada de servir, desde el prestigioso general hasta el último recluta, desde el gran literato
y académico hasta el modesto gacetillero, desde el más elevado gobernante al más obscuro hombre de pueblo. No se quedó fuera de este grupo un joven y coqueto Enrique
Romero que acude en diversas ocasiones ataviado con sus mejores galas para hacerse
retratar en varias poses.
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Ilustración 19. Pastora Imperio fotografiada por Compañy, hacia 1905.

Posteriores son las diferentes secuencias que Alfonso (1880-1953) inmortaliza
del pintor, de quien era buen amigo, realizando su trabajo, pintando a Juan Belmonte o posando ante Cante Jondo. Impresionante el retrato de gran formato de Galdós
junto a su perro o la conocida Los lavaderos del Manzanares.
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Ilustración 20. Julio Romero ante Cante jondo por Alfonso.

Lejos de la notoriedad de estos profesionales, hay un nutrido grupo de trabajadores anónimos que ejercieron su carrera con dedicación, pero cuyos nombres no
figuran en diccionarios ni manuales. Son los modestos, a quienes podemos seguir
el rastro en este archivo. Es de justicia recordar a los minuteros y ambulantes que
recorrían ferias y mercados instalando sus puestos en busca de clientes. En tan sólo
unos minutos disponían del revelado. Otros montan pequeños estudios en barrios
populares. Las gentes humildes dejaban sus ahorros en un retrato para su familia, su
pareja o para sí mismos, ataviadas con sus mejores galas. Los fondos no pasan de ser
una lona desvaída o un suelo desportillado, pero la expresión de solemnidad de los
protagonistas no difiere tanto de los deslumbrantes retratos de personas de renombre. El Trébol de Cádiz, o Fotos por Amor son algunos de estos establecimientos,
aunque muchos fotógrafos ni siquiera dejan su impronta.
Los internacionales
Algunas fotografías de factura extranjera provienen de los viajes que los hermanos
Romero de Torres realizaron en su juventud; a su paso por Italia adquirieron vistas de
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Ilustración 21. Fotografía de autor desconocido
donde se aprecia la modestia de fondo
y mobiliario.
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Ilustración 22. Anita Delgado en torno a 1905
en un modesto retrato antes de convertirse en
Maharaní de Kapurthala.

Florencia firmadas por Jacquier, establecimiento de fotografía artística de la ciudad,
y un retrato del Papa Pablo III de Ediciones Brogi, entre otros. Muchas más láminas
procedentes de Grecia, Turquía o los Países Bajos carecen de autoría, aunque su calidad y belleza son indudables.
Quizá el más antiguo ejemplar de un profesional foráneo sea un retrato masculino
de estudio firmado por el francés C. Silvy. El dorso nos informa de su ubicación en
Londres, donde el fotógrafo se trasladó en torno a 1859. La calidad de sus trabajos le
granjeó una selecta clientela entre la que se contaba la familia real. Nuestro retratado
es un hombre sin identificar, sin duda acomodado, ataviado a la moda británica con
grandes patillas y apoyado en una estantería con libros que forma parte del decorado
de la galería. Sus archivos se conservan en la National Portrait Gallery de Londres.
La mayoría de los trabajos de autoría extranjera proceden de la colección de fotografías de famosas, algunas de las cuales se retrataron en estudios de ciudades como
el Berlín de los años 20 que vivía sus momentos dorados a la vanguardia cultural de
TRIA Nº 23. 2019
I.S.S.N. 1134-1602

María del Mar Ibáñez Camacho

102

Ilustraciones 23 y 24. Retrato masculino procedente de la familia Montis,
realizado por C. Silvy ca. 1860.

Europa. Allí es donde la bailarina sevillana Elisa Muñiz, Amarantina posa para Ernst
Schneider en torno a 1925, ataviada con sombrero calañés y aires de mujer fatal.
Otras acuden a estudios parisinos para inmortalizar su imagen. Muy destacadas
son las de Anita Delgado, princesa de Kaphurtala, quien pasa de ser una joven bailarina malagueña que actúa con su hermana Victoria formando el dúo Las Camelias en
el madrileño café Kursaal, a prometida de un maharajá hindú que la envía a la capital
francesa para pulir sus formas y hacerla “digna” de presentarla como su esposa. En los
dos años que dura el proceso pasa por la cámara de Paul Berger, que en su estudio
de la rue Caumartins refleja a una joven arrobada con traje blanco y pelo recogido. La
dedicatoria al pintor, cuya tertulia en aquel café-cantante tuvo una intervención notable en la realización de tan exótico matrimonio, reza: le dedico este retrato emprueba
de amistad, su amiga Anita Delgado.
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Ilustración 25. Retrato de Amarantina por Ernst Schneider. Ca. 1925.
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Ilustración 26. La malagueña según la cámara de Lalie.
Charles. Ca. 1910.
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Ilustración 27. Musidora ante el objetivo de Albert Wyndham. Ca 1922.
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Ilustración 28. Una joven Estrellita Castro fotografiada en Nueva York por
Irving Chidnoff. Ca. 1930.

Un año más tarde, una solemne Anita, posa con toda seriedad para la fotógrafa
Lalie Charles, en su estudio de Londres. En un mundo masculino esta mujer y su
hermana Rita llegaron a ser las retratistas de mayor éxito comercial de la capital británica en la primera década de 1900.
Un local de la capital francesa es también el elegido por la actriz María Tubau,
quien fue calificada por la crítica como la mejor intérprete del teatro francés de
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finales del s. XIX en nuestra escena. P. Apers firma su retrato. Años después la
actriz Jean Roques Musidora, musa de los surrealistas franceses y tan vinculada a
Andalucía donde dirigió y protagonizó varias películas y algún amor tormentoso,
se pone delante de la cámara de Albert Wyndham, famoso por sus fotografías eróticas, ataviada con mantilla de madroños.
Otros autores europeos también están presentes en este archivo. Como los alemanes Baer y Hense con estudio en Düsseldorf, o Erfurth que trabajó en Dresde, el
belga E. Bauwens cuyos cartones rezaban: ……Photographe du Sénat et de la Chambre des Representants; el portugués pionero de la fotografía en el país vecino Vicente
Gomes da Silva que firma un magnífico retrato del músico valenciano Telmo Vela
quien trabajó en Funchal, Madeira en 1912; los italianos Varischi & Antico con
local en Milán… son otros de los profesionales presentes en este archivo.
Fuera de la vieja Europa la vibrante Nueva York, acoge algunos de los autores más
reconocidos de la historia fotográfica. Es el caso de Jean de Strelecki, quien desde
la Calle 57, cultivó con maestría el retrato. Disparando desde un plano ligeramente inclinado para darle estatura, consigue unas figuras estilizadas y profundamente
sombreadas. Es el caso de la bailarina Tórtola Valencia, cuyos éxitos la llevaron por
medio mundo, que posa para él en 1917 con gesto teatral, muy del gusto del autor.
Mas tarde una joven Estrellita Castro se retrata también en Nueva York con Irving
Chidnoff, fotógrafo de origen ruso que fundó su estudio neoyorquino en 1925 y
durante 30 años captaría la imagen de los famosos y celebrities de la ciudad.
México, Chile o Argentina, cuando en 1922 las Galerías Witcomb fotografían
con esmero a Enrique y Julio Romero de Torres con motivo de la exposición celebrada en sus salas de Buenos Aires, son ejemplo del estado de los profesionales sudamericanos en el primer tercio del s. XX.
SOPORTES Y FORMATOS
Remontándonos a la segunda mitad del s. XIX, los procedimientos utilizados
son diversos. El más usado es el positivo en papel albuminado especialmente retratos, pero también vistas de rincones cordobeses. La mayoría están montados sobre
cartones con los datos del fotógrafo, en ocasiones con hermosos motivos dorados de
estilo decimonónico, otros con sellos secos. La variedad de estos cartones nos serviría
para repasar la historia y la evolución de la publicidad y firma de identidad a través
de los dibujos y las tipografías, durante más de ochenta años. El tamaño era elegido
por el cliente en función de su gusto y poder adquisitivo. Miñón, carta de visita, cabinet, promenade, imperial… De ellos, los retratos en formato tarjeta de visita de la
familia Montis, están instalados en un hermoso álbum con tapas de cuero repujado
y remaches metálicos, muy de moda en la época. Otras copias a la albúmina que no
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representan retratos no cuentan con el soporte de cartón, siendo peor su estado de
conservación con deterioros por causas mecánicas.
Otro grupo numeroso lo forman los aristotipos, papeles para positivar tratados al
colodiocloruro de plata, de aspecto mate o brillante. A pesar de su calidad, el éxito
del producto fue modesto y sólo se distribuyó entre 1866 y 1870 de la mano de Jean
Laurent y José Martínez Sánchez. De estos primeros ejemplos se conservan en la
colección varias láminas de las vendidas por la Casa Laurent, que representan obras
de arte.
Más tarde este tipo de papel sería retomado. La causa es el éxito del negativo de
vidrio al gelatino-bromuro de plata, comercializado por una industria naciente, lo
que propiciará que la fotografía sea practicada por un nuevo público de aficionados a
quienes se abre la posibilidad de realizar tomas de manera simple y fiable. La necesidad de este público de una técnica de positivado de fácil uso se vuelve evidente. Así,
dos casas alemanas introducen en el mercado, los papeles leptográficos que denominarán aristotipos. Entre 1880 y 1940 gozan de gran éxito comercial. De esta segunda
etapa son numerosos los ejemplos existentes que en su totalidad reproducen motivos
patrimoniales, como el reportaje sobre el románico de Soria y La Rioja, de gran valor
testimonial, o muchas de las instantáneas que ilustran los catálogos de Cádiz y Jaén.
Mención aparte merecen los positivos al gelatino-bromuro de plata, utilizado
desde 1880 que se impone en el mercado, por su facilidad de uso y porque posibilita
ampliaciones partiendo de negativos pequeños. Su gran problema de conservación
frente a residuos del proceso, humedad y gases es la oxidación de la plata provocando
un amarilleamiento localizado o uniforme de la imagen. Igualmente, las deficiencias
de almacenamiento pueden dar lugar a la aparición de un reflejo metálico en la superficie, “espejo de plata”.
Además de estas técnicas tan extendidas, también constatamos la existencia de
tres ferrotipos. El procedimiento, inventado en 1853 por Adolphe Alexandre Martin,
perduró hasta el s. XX, permitiendo a los fotógrafos ambulantes producir rápidamente imágenes a bajo coste en ferias y mercados. Los ejemplares son pequeños, de
tipo sello o estampilla, aunque al tratarse en realidad de un negativo que parece un
positivo, la imagen está invertida como en un espejo.
Un pequeño cianotipo con su característico color azul, representa el jardín familiar, mientras Angelita o su madre nos ofrecen retratos de tamaño imperial.
Las numerosas placas de cristal, algunas estereoscópicas, negativos de las instantáneas domésticas, están depositadas en la Filmoteca de Andalucía por motivos de
conservación.

TRIA Nº 23. 2019
I.S.S.N. 1134-1602

El archivo fotográfico Romero de Torres

109

Ilustración 29. Ejemplo de fotografía adornada con pequeñas piezas brillantes. Ca. 1905.

Interesante es también el dato que nos ofrece Tina de Jarque en la nota escrita en
el reverso de una fotografía dedicada al hijo de Julio Romero en la que le advierte…
“que están todas las fotografía hechas al magnesio y salimos todas espantadas, parece que
nos dan un susto”. La misiva fechada en torno a 1931 marca el momento en que esta
técnica de iluminación para tomas nocturnas o interior estaba quedando obsoleta y
siendo sustituida por el flash de bombilla.
Era frecuente que los fotógrafos intervinieran en el resultado retocando los positivos. En bastantes casos están retocadas con carboncillo, en especial las de gran
formato que eran enmarcadas y expuestas. También las destinadas a su publicación
eran sombreadas para conseguir mejor el efecto de luces y sombras. Estas fueron
destinadas a ilustrar las numerosas publicaciones de Enrique. También se utilizó el
retoque a color, especialmente para los retratos, donde se colorearon mejillas y se
pintaron labios. En algunas con vistas a su comercialización, los estudios llegaron
también a aplicar adornos dorados o incluso piezas brillantes o lentejuelas superpuestas. La moda del iluminado y adorno tiene su auge en la primera década del
siglo veinte. No olvidemos que también las fotografías sirvieron de base para realizar
cuadros, como el caso del conservado en el Museo de Bellas Artes sobre un retrato
de Rosario de Torres.
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Respecto al estado de conservación es bueno en general, exceptuando aquellas
fotografías que estuvieron expuestas que presentan orificios a veces con oxidaciones
por efecto de las puntillas que las fijaron a una pared con problemas de humedad.
En espera de una restauración física, la digitalización del material permite el acceso
evitando la manipulación de originales y facilitando el estudio al detalle por la posibilidad de ampliar la imagen en pantalla.
CONCLUSIÓN
El repaso a este archivo fotográfico nos da idea de su valor como fuente iconográfica, no solo en el estudio de la propia familia, sino que por su riqueza es imprescindible para ilustrar aspectos patrimoniales tanto locales como de otros pueblos y
ciudades. También para conocer el aspecto de muchos de los artistas y personalidades
de buena parte de la primera mitad del siglo XX así como la manera de relacionarse
a través de la fotografía. El conjunto está disponible para los investigadores en el Archivo Histórico Provincial de Córdoba y recibe constante demanda de consulta por
el interés de su contenido y la variedad de temas que ilustra. Al encontrarse descrito
en breve podrá accederse a través de @rchivA web.
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