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LA REAL COLECCIÓN DE 
FOTOGRAFIA:

• INTRODUCCIÓN 
AL 
CONOCIMIENTO 
DE UNA 
COLECCIÓN 
HISTÓRICA

Dag
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Panotipo
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Calotipos

Albumina
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Papel baritado

ORIGEN DE LA COLECCIÓN.I

• Reinados de Isabel II y, 
Amadeo de Saboya y 
Alfonso XII: envíos  
procedentes del Ministerio 
de Estado, y por vía 
interna de la Casa Real, a 
través de la Secretaría, 
Mayordomía Mayor e 
Intendencia General
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Origen de la Colección. II

Colección de retratos del 
Infante Sebastián 
Gabriel

Infante Sebastián Gabriel
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Origen de la Colección. III

• El rey consorte 
Francisco de Asís, 
acumuló entre sus 
pertenencias una gran 
número de recuerdos 
fotográficos, tal y 
como constatan los 
inventarios

Origen de la Colección. IV

1.Colección de la Infanta 
Isabel de Borbón
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Origen de la Colección. V : 
Cuarto de la Reina Regente
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Material fotográfico procedente 
de Reales Sitios
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Origen de la Colección. VI

• Secretaría Particular 
de Alfonso XIII:

• 1. Oficina de 
Información de Guerra

• 2. Documentación 
gráfica sobre viajes y 
jornadas, actos 
oficiales, visitas de 
Estado,  retratos, etc....

MORFOLOGÍA 
• Álbumes fotográficos
• Pruebas sueltas con diferentes 

formatos
• Tarjetas postales
• Negativos sobre vidrio 
• Material estereoscópico  

(soporte vidrio y soporte papel)
• Libros y folletos  ilustrados con 

fotografías originales



• 10

Albumes
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Fotografías sueltas

Negativos de inventario
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Estereoscopias

Libros ilustrados con positivos 
originales de la Real Biblioteca
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PRINCIPALES BLOQUES 
TEMATICOS

• Viajes Reales
• Las Obras Públicas
• Catástrofes Naturales
• Exposiciones y Ferias
• Las Colecciones Reales
• La Devoción Religiosa
• Los Conflictos Bélicos
• Temas Militares
• Territorios Españoles de Ultramar
• Vistas
• El Retrato
• Hitos históricos
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EL RETRATO

.Primeros formatos partieron de los 
modelos pictóricos tradicionales

.La carte de visite principal 
inductor de su expansión

.La notable producción de este 
género permite constatar la 
evolución de la retratística 
regia: desde el Infante Sebastián 
Gabriel, Clifford, Alonso 
Martínez, Laurent hasta Kaulak, 
Napoleón, Franzen o Resines

La cartomanía
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LOS VIAJES REALES
• La fotografía comienza su 

andadura al servicio de la 
Corona convirtiéndose en 
el principal testigo de los 
desplazamientos regios

• Clifford, A. Cosmes, 
Martínez Sanchez, o 
Brauneck 

• Esperon, y la nueva forma 
de narrar los 
acontecimientos en el 
reinado de Alfonso XII

• Alfonso XIII y los 
testimonios de 

i áfi
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OBRAS PÚBLICAS
. Desde mediados  s.XIX  la 

fotografía testimonia el 
progreso técnico:

. Atkinson, Spreafico o Laurent y 
el ferrocarril

. Roquero y los astilleros de Cádiz

. Clifford y la Obra del Canal de 
Isabel II

.En s. XX el reporterismo gráfico 
sigue de cerca las grandes obras 
de infraestructura: Embalse de 
Raymat en Lérida; pantano de 
Jándula en Jaén, o el metro de 
Barcelona

Atkinson: Alar del Rey - Reinosa
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Jandula

Catástrofes naturales
• Martínez de Hebert: 

Interesante imagen 
pictórica de los terremotos 
de Manila en 1863

• Efectos de los terremotos 
de Málaga y Granada en 
1885, por Esperón y 
Laurent

• Crecidas del Guadalquivir 
en  la Sevilla de1877, 
1912 y del Guadalmedina
en Málaga en 1907
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Albuñuelas.Granada

Manila.1863
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Inundaciones en Málaga en 1907

EXPOSICIONES Y FERIAS

• Las exposiciones 
celebradas tanto en 
España como fuera de 
nuestra fronteras 
generaron interesante 
material fotográfico 
que llegaba a la corte 
presentado en álbumes 
cuidadosamente 
escogidos
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•Exposición dedicada a las Islas Filipinas en Madrid, 1887
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•Exposición Marítima de Cádiz de 1887

•Exposición Universal de Filadelfia, 1876. Stand dedicado a la 
fotografía
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LAS COLECCIONES REALES

• Desde el reinado de Isabel 
II se impulsa el registro 
fotográfico de colecciones 
mas emblemáticas

• La Real Armería, el 
Tesoro del Delfín, o los 
Tapices  fueron pioneras 
en quedar registrados por 
los objetivos de Clifford y 
Laurent respectivamente
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REALES SITIOS

• Las residencias  reales 
emplazadas 
principalmente en la 
corte y sus alrededores  
se constituyeron desde 
los inicios de la 
fotografía en objetivo 
prioritario
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DEVOCION RELIGIOSA

• La devoción  religiosa de 
los reyes ha generado un 
sugestivo corpus 
fotográfico, a través del 
cual se pueden encontrar 
algunas de las 
advocaciones veneradas 
desde antiguo en 
diferentes puntos de la 
geografía española
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TEMAS MILITARES

• La sintonía e interés 
de Alfonso XII y 
posteriormente su hijo 
con el Ejército, ha 
generado valiosas 
imágenes de los 
diferentes ámbitos 
castrense

Alcazar de Toledo
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Academia de Artillería de 
Segovia

CONFLICTOS BELICOS
• Algunos de los conflictos 

bélicos habidos tanto en 
nuestro territorio (Guerra 
de Marruecos, Guerra 
Carlista) como fuera de 
nuestras fronteras 
(Comuna de París, 1ª 
Guerra Mundial, 
Revolución Rusa) han 
generado interesantes 
imágenes que nuestra 
colección ofrece al 
investigador
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ULTRAMAR

Cuba, Puerto Rico y 
Filipinas, así como los 
enclaves africanos de 
Guinea y Fernando Poo y  
las posesiones del Norte 
de África va a generar un 
singular material 
fotográfico de vital interés 
para el estudio de nuestro 
pasado colonial
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Leales Voluntarios de Manila. 
1896

Puerto Rico
Puente de San Antonio, en Puerto Rico
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Cuba

Guerra de Cuba

Guinea Ecuatorial
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VISTAS

Con la serie de dieciséis 
vistas realizadas por 
Gustave Le Gray en la 
costa mediterránea se 
inicia  uno de los 
bloques temáticos más 
exquisitos que encierra 
nuestra colección



• 43

Hitos históricos. El 
Descubrimiento de América

• La gesta colombina, 
constituye el hecho 
histórico generador de 
uno de los mas  
importantes capítulos 
de material gráfico 
dela Real Colección
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Legado Campúa

• Pendiente de catalogar • Serie de fotografías que 
testimonian algunos 
aspectos de la vida de la 
familia real en el exilio

• Serie datada entre 1958 y 
1965 aproximadamente 
con imágenes de 
audiencias del anterior 
Jefe de Estado y 
Generalísimo Francisco 
Franco
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Archivo Kâulak
• En Octubre de 2003 se 

adquiere la parte del 
Archivo de Kaulak 
dedicada a la familia real. 
Constituye un total de 557 
piezas, entre positivos 
(algunos sueltos y otros 
conservados en álbumes),  
y negativos sobre cristal 
(12 cajas con negativos de 
cristal de 12 x 24 cm). y 
en nitrato

Archivo Kaulâk

• 61 negativos de cristal 
de 24 x 30 cm con 
interiores del Palacio 
Real, de la cripta de la 
Almudena, y del 
proceso de 
construcción de la 
Catedral
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ULTIMAS ADQUISICIONES

• Colección de postales 
compradas a los herederos 
de los Duques de 
Alburquerque en julio de 
2006

• Colección de conjunto de 
cuadernillos postales sobre 
Reales Sitios comprados a 
Casa Postal (en proceso de 
catalogación)
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