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estudie de la fetngrafia
een nonnEl estudio
fotografia en las islas Canarias cuenta con
tables aportaciones
apurtaeinnes que desde los
las años
añns ochenta
nehenta del pasado
pasada siglo
sigla
han ido
ide completando
enrnpletande la información
infnrmaeiún disponible
dispnnible sobre
sabre diferentes
desarre-He y3' sobre
sabre los
les fetúgrafns
le hicieron
hicieran popnfacetas de su desarrollo
fotografos que lo
sible. Se inician estas publicaciones
capítulo vE de las H-:tas
publicaeinnes con
een el eapítuln
Actas
del I1 Congreso
Fotografia Española,
Cnngresn de la Fntngrafía
Españnla, en el cual intervinieron
intereiniernn
Igna-:in
Pardn Luzardo,
Luaarde, Carlos
Carles Teixidor
Tei:-cidnr Cadenas y1; José
Jnse A.
PI... Pérez
Feres.
Ignacio Pardo
Cruz, y1; posteriormente
pusteriurmente con un estudio monográﬁco
mernugraﬁeu realizado
realizada por
per

el segundo
segunda de estos
estes autores'
au1:nres'.. Tras ellos
ellas encontrarnos
enenntrarnes también aporaper-
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taciones mas
más centradas en ámbitos locales que van completando
las noticias fotograﬁcas
fotogçráﬁcas del archipiélago, sin embargo queremos
dedicar aqui
aquí una mirada especial a la fotografía
fotografia estereoscópica 3:3.' su
presencia en Canarias en la medida en que la documentación existente jfy las piezas que hemos podido estudiar asi
permitanasí nos lo pem-atan.
El contexto histórico
historico jry social de la segunda mitad del siglo
xlx
XIX en las islas Canarias viene marcado por una serie de factores
removeran profundamente
proﬁindamente su estructura social yjr economica,
que rernoverán
económica,
hasta entonces fuertemente anclada en modelos antiguos que lastraban su desarrollo jry por una rivalidad entre las dos principales
capitales, Santa Cruz de Tenerife jry Las Palmas de Gran Canaria,
que ayudaron poco a solventar los problemas. La situación se vio
agravada en 1851 cuando se declara en Las Palmas una epidemia
de cólera morbo que acabo
acabó con la vida de miles de personas. Para
aliviar la situación de las islas el gobiemo
gobierno decreta la Ley de Puertos Francos de Canarias, promulgada por el ministro Juan Bravo
Murillo
1852. Esta ley, vigente, aunque con algunas modificamodiﬂcalvlurillo en 1352.
ciones, hasta la decada
década de 1970, permitió cambios positivos en la
economia de las islas a través
traves del comercio jry favoreció también el
economía
desarrollo de productos locales como la cochinilla, el platano o el
tomate. Franceses e ingleses fueron los principales beneﬁciados,
beneficiados,
llegando estos
éstos últimos a tener una fuerte influencia en el devenir
de las islas Canarias. Este nuevo esquema fue poco a poco atrayendo a numerosos visitantes extranjeros que descubrieron en las
comensaislas un exuberante paraiso
paraíso en unos momentos en que comenzaba tímidamente a desarrollarse el fenómeno del turismo.
La noticia del daguerrotipo llega enseguida a las islas yv de ello
da cumplido detalle Carlos Teixidor en su libro mencionado, no
gustaría recordar aquí
aqui que la interesante hipótehipoteobstante nos gustaria
sis que el investigador establece sobre la posibilidad de que la
toma de un daguerrotipo
claguerrotipo en Santa Cruz
Crue de Tenerife en octubre
[I
986): actas del r1 Congreso de HError-ía
Historia de Ia
I-Iirroría
la Fotografia Española, Sevilla,
(1995):
Seirífla, mayo
19195. Sevilla: Sociedad de História
1986.
Historia de la Fotografia Española, 19iSÍ;l;
1985; TI-;t:t11JDIt.
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1339 por
parte de
Louis Compte,
: 1339
por parte
de Louis
Compte, quien
quien viajaba
viajaba aa bordo
bordo de
de la
la
¡gata francesa L'Driental,
tambien el primer daguerrotipo
L'Oriental, fuese también
¡ligado en territorio español, se vio fuertemente respaldada por
1;;-abajo
portugués Alexandre
trabajo del investigador portugues
Ptlexandre Ramires, quien
precisa que el operador del aparato era en realidad un seMr. Foretì.
Foretz. Ramires relata que una carta de un oﬁcial
rr llamado lvlr.
,Ia
mas
la fragata, fechada el 19 de noviembre de 1839 [publicada
(publicada más
en un periodico]
periódico) se habla del daguerrotipo que hicieron en
del
rey
de Portugal en Lisboa, que al ser el primero no
es eneia
rev cle
vo un buen resultado vy que a partir de alli
allí repitieron el experiento en las escalas que se sucedieron en la isla de Madeira yvjr en
:net-ife, con una fecha estimada para la estancia en Santa Cruz
23 yjr SEI
30 de octubre de ese año.
itre el 25
reﬁere la primera noticia apaA partir de aqui Teixidor nos refiere
eida en la prensa canaria sobre un daguerrotipista profesional
gún anuncio del día 12 de diciembre de 184?
1847 en el periódico
¡Aurora
Aurora (Sta. Crue
Cruz Tenerife] que lo publica con el siguiente
rntenido:
DAGUEHREDTIF-ü - Próxima partida de los retratistas. /Precio
.Í Precio de
DAGUERREOTIPO

los retratos 4111,
óü. eu 5-9,
40, 60.
30, Rs. un.
im.
rm.
Hoy, con la facilidad que nos dan las búsquedas
busquedas en las hemetecas digitales, hemos encontrado la primera referencia a estos
ismos eretratistass
oƒìcrí.-al de Canarias [Santa
(Santa. Cruz
Crua
mismos
«1-etratistas» en el Boletín
eretratistas»
Boletin oficial
:Tenerife,
reaa así:
Tenerife, 2 jry 9 de junio), yjr reza
-

«Dos artistas
y estaran
estarán en
arrisras que acaban de llegar de la Madera jr
,paquete íngléa
ofrecen hacer
esta villa hasta la trer.|¦ída
venida del primer'
primer paquete
inglés, oﬁecen

daguerrotípo a 80
manto, y
retratos al
ai daguerrotipo
ED rs. con marco,
jr dos duros sin él.
el.

Fr-aneísco, casa que habito
lralriró el señor comisario de Guerras
Code 5. Francisco,
Calle
habitó
de esta plazas.
plazo».
-2._11.A.¬.1|nEs,
2. Rimlnes,
Rimlaes, P-Jexandre.
Alexandre. Tlze
The Voyage
Foyage of the
die Daguermolfype:
Daguerreolype: De
On the Daguerreartd
Plrysloﬂoijfpes
oƒdie
Elneitral
Hydmgrapﬁe
Coimbra
[E n.],
n ] 2014.
21914
WJ-'Pes and Physionotypes oƒ the Oriental-Hydmgraphe.
Oriemal-Hydmgraphe. Coimbra: [1
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El siguiente daguerrotipista aparece en Santa Cruz de Tenerife anunciado el ó6 de mayo de 1848 en La aurora [Santa Cruz
de Tenerife] de forma bastante escueta: ¬:-«Ren-aros
«Retratos al Daguerreotipo, ƒonda
ƒtmda inglesa.,
inglesa, calle de san .Frar.icisco.››.
Francisco». Este fotógrafo
fotografo debió
quedarse varios meses porque el 24 de septiembre aparece un
nuevo anuncio suyo, esta vez mucho mes
Ei eco de
más extenso, en El
ia
La jxvenradï.
juvenmdï.
Tras estos fotógrafos transeúntes, que no dan ninguna importancia a su identidad yjr quedan por tanto en el anonimato, hemos de esperar hasta 1854 para encontrar las siguientes
referencias de daguerrotipistas, en las que van apareciendo los
señores Widen yjr Espinos, el señor Sapera... vy toda la saga de
estos fotógrafos
fotografos muy bien estudiados por los fotohistoriadores
canarios mencionados. Pero es hora ya de centrarnos en la fotografia
grafía estereoscópica.
estereoscopica.
.Fiunque
Aunque existen numerosos estudios sobre la visión binocular
desde hace siglos, algunos de los cuales podrian ser considerados como antecedentes del fenómeno estereoscópico, no es hasta
1833 yv 1838
1833 cuando Charles Wheatstone
W'heatstone acaba perfeccionando
su descubrimiento de la estereoscopia y la manera de reproducirla de forma artiﬁcial a partir de dos dibujos tomados
tornados de cualquier escena que contuviera objetos en diferentes planos distantes entre si [a
(a partir de 1839 será la fotografia la que se incorpore
a esta práctica] y tomados cada uno de ellos desde la diferente
perspectiva de cada ojo, es decir desplazando el punto de vista
aproximadamente la misma distancia interpupilar del ojo humano. Wheatstone construye un completo modelo teórico sobre la
óptica
optica de la vision
visión binocular y su reproducción artiﬁcial
artificial a partir de los dos dibujos mencionados que deben ser visualizados
través de un aparato al que llamó eestereóscopos.
tiestereóscopos. Este primer
a traves
aparato era un modelo de sobremesa basado en espejos que funcionaba a la perfección
perfeccion yv con el que 'Ni-ieatstone
Wheatstone sorprendió y

La ¦|=-üTtIi-Gita!-11'.
E1-›¬'T'F_FiEt`r.=ìt';1i'rFt-t.'¬i't EN
EH CAHARMS
Cn."-:.Ii.FiI'.ﬁ5¦ tnmiurrt
t1|ni_.I|,¦-r|1-3 EL sloto
5||3|_i_-,i i-:ix
1-mi
Í-A
FC'T0G¡U\Fl='L H›"T`HlÉﬁs`›¢0Pﬂ'-'A

asombro
asombró a sus colegas de la Royal Society de Londres. El afamado
yjr prestigioso fisico jry optico
óptico David Brewster
Brevvster se interesó
intereso mucho en
el fenómeno estereoscópico y logró perfeccionar un modelo de
estereóscopo de mano que funcionaba con lentes jry que resultaba mucho más
mas práctico. Este nuevo aparato asociado a las vistas
realizadas a partir de daguerrotipos causaron sensacion
sensación en la gran
exposición internacional de Londres en 1851, pero fue a partir de
ia
la generalización de la fotografía
fotografia en papel albuminado, desde mediados de la década
decada de 1850, cuando la fotografia estereoscopica
estereoscópica
convirtiendose en la más fuerte industria fotográfica nunca
acabó convirtiéndose
icónico de comunicación de masas de
vista jry en el primer medio icònico
la historia',
historiaï
Asi pues a ambos lados del canal de La Mancha,
lviancha, en Londres yjr
Así
París,
Paris, se gesta una importante industria fotográfica alrededor del
producto estereoscópico. El menor tamaño de las piezas fotográiicas,
ﬁcas, con el consiguiente abaratamiento, y la posibilidad de visionar en tres dimensiones los principales ediﬁcios y monumentos
más conocidos, no solo del entorno geográfico
geográﬁco proximo
próximo sino también
bien de los lugares más renombrados del mundo, acabaron creando una importante demanda por parte de un público creciente yjr
fotográﬁcas. Es sobre todo a partir de
ávido de nuevas imágenes fotograficas.
1856 cuando en muchos comercios españoles empiezan a venderse aparatos estereoscópicos con sus correspondientes evierees,
tvistass,
que primero son de las principales ciudades europeas, pero que
muy pronto se van complementando con ejemplares de los lugares más
mas cercanos: principales monumentos jry vistas de España y,
jr,
próximoi.
tímidamente al principio, del entorno proximos.
Sin embargo las grandes casas fotográﬁcas francesas
Francesas e inglesas que hicieron colecciones de vistas españolas durante estas
decadas no visitaron Canarias. En un primer momento
primeras décadas
podriamos culpar de ello a la insularidad yjr lejanía de la pe_

3. TEN-¦1D¦3It,
TEIKIDDR, Carlo-se
Carlos. La fotografia
ƒotogvaﬁh en I'.Í`anan`as
Crtuarias _'y,.f Madeira:
3.l'idade1'ra.' la época
epoca del dnguedague-

rrotipo,
Wotípo, el eoiodien
colodidn y
3-' ia
la alhiìrniria.aibúrnírla: 13391839-1999.
IQÚÚ. 2' ed. li-iadrid:
Madrid: [s. n.], 1999.
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de las islas, pero un análisis mas
ninsula dc
más detenido nos muestra
enseguida que, en la suerte de las provincias, Canarias no difiere

de la de la mayoria
mayoría del resto de España, que tampoco liguraron
iiguraron
en el circuito de los Gaudin, Ferrier, Lamy, .ñndrieu
Andrieu o Good.
`v"eamos
Veamos por ejemplo las colecciones de (Íiaudin
Gaudin y Pindrieu,
Andrieu, las
dos mas
más completas: la primera incluye solo veinte poblaciones
pertenecientes a trece provincias y la segunda diecisiete y quince respectivamente. Sólo se incluian
incluían en el catálogo los lugares
más monumentales, históricos o poblados. El resto del pais.
pais,
comprendiendo por ejemplo toda Galicia, la cornisa cantabrica, el pais vasco [a excepción de algunas ciudades cercanas a
la frontera francesaj,
francesa], muchas provincias del interior y tambien
también
algunas costeras, ademas
además de las islas baleares, quedó fuera de los
catálogos
catalogos de las casas mencionadas. Esto no significa que en esos
lugares no se hiciera fotografia estereoscópica en estas primeras
decadas
décadas de su recorrido, pero si que al quedar circunscríta
circunscrita su
producción a fotógrafos locales, las tiradas fueran mucho menores, así
asi como la venta en las principales ciudades europeas,
suministradas por las grandes casas fotográficas
fotograficas y la grave consecuencia de ello es que lo que ha llegado hasta nuestros dias
es muy exiguo. Llama mucho la atención por ejemplo que entre las colecciones que hemos examinado para nuestro estudio
apenas existan ejemplares repetidos y que cada ejemplar nuevo
que se encuentra en el mercado [muy de tarde en tarde) da la
impresión de ser una pieza única. Este hecho diﬁculta el estudio pues la comparación de piezas repetidas arroja en muchas
ocasiones información muy importante sobre sus productores.
No obstante, la primera noticia sobre fotografia
fotografía estereoscó-

pica se produce en Canarias cn fecha muy temprana. En julio
de 1855 llega a la isla de Tenerife el joven astrónomo Charles
Piazzi Smyth quien había
habia elaborado la teoria de la idoneidad
de la observación astronómica desde las altas montañas para
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telescopios ﬁjos
fijos en lugares de alta montaña, siendo Canarias en
la actualidad uno de los referentes mundiales en este aspecto.
Pero lo que a nosotros nos importa de esta excursión cientilica
cientiﬁca
es que Piazzi Smyth trajo consigo entre sus instrumentos una
cámara fotográfica estereoscópica y que, ayudado por su esposa,
Jessica Duncan, tomó una serie de fotografias en este formato
de las que veinte de ellas fueron incluidas en el libro que publicó en Londres el editor Lovell Reeve, con las conclusiones de su
trabajoﬁ. Como ya hemos explicado, estamos en los momentos
trabajos.
álgidos de la industria fotogråﬁca
fotográfica estereoscópica y por ello no
debe extrañamos
extrañarnos que Piazzi Smyth escogiera este formato, de
tamaño menor que la fotografia tradicional, lo que aliviaba su
ya pesada carga de instrumentos ópticos, y que además permitía
una velocidad de obturación mas
más rápida. Por su parte el editor
Reeve tuvo el acierto de colocar los pares estereoscópicos [recordemos que en esta época
epoca los libros se ilustraban con piezas
fotográficas originales pegadas entre sus páginas] de manera que
con un estereóscopo adecuado y abriendo el libro en un ángulo de 90°
9iÍ1“ podían
podian verse perfectamente las imágenes en tres
dimensiones. Reeve inauguró asi una serie de libros ilustrados
del mismo modo y el trabajo de Piazzi Smyth acabaría pasando
a la historia como el primer libro ilustrado con fotografías
fotografias estereoscópicas.
tereoscópicos. El conjunto de las fotografías
fotografias es muy interesante
y tiene un cierto paralelismo con el realizado por el ingeniero
ingles
Pilar del Rey a Reinosa, en
inglés Atkinson en la linea férrea de Alar
eoctaneos, los dos fueron trabajos reaSantander. Prácticamente coctáneos,
lizados por profesionales ajenos a la fotografia
fotografía que en principio
quisieron ayudarse de ella para documentar su trabajo pero que
ﬁnalmente acabaron haciendo un reportaje que abarcaba algo
finalmente
más que su propio trabajo para extenderse al entorno geográfigeografiCD y humano en el que trabajaron. En el Dbservatorio
Observatorio Real de
Edimburgo se conserva gran parte del material del astrónomo.

conseguir asi una mejor calidad de las imágenes y por tanto de

las investigaciones astronómicas. Sus experiencias constituyeron un gran exito
Éxito iniciándose asi las construcciones de grandes
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Porrada
Porras-in del libro de Charles Piazzi Sniyili
Smyfh con la primera de las fotografias
ƒorogmﬁas
¿¡¡›,,.,.EÚ5¡¿P¿¿,¿_.¡
esrereoscópims que
que ,¿-¿¡¡¡¡¿,.;j»¡¿=,
contiene, ¡1'j¡-,¡j,;;;¿,{¿¡
rimlada «SH-pad
«Second mate
mate o,fj.-'Galli
oƒyachr olrseﬂ.-'írig
obsewing rrlolírlilon
mdíarion

ierrnomeiers
CFRíi.iero Íliffsiiﬂšﬂltermometers on mount Giiajaro».
Guajnrn». CFRM-:ro
(Málaga).

Sin duda el trabajo realizado por Piazzi Smyth sc
se convirtió en
todo un hito para la historia de la fotografia estereoscópica en general y de España y Canarias en particular, y es algo que figura en
todos los manuales de historia de la fotografia. En este articulo no
insistiremos más
mas en ello pues existe mucha bibliografia al respecto, por ejemplo la de Carlos Teixidor,
Tcixidor, y ya dimos además
ademas nuestro
propio punto de vista?. Pifortunadamente
2802 se editó una
Afortunadamente en 2002
traducción al español, incluyendo la reproducción de las fotografías,
fias, del trabajo de Piazzi Smtyh, de
dc manera que ahora podemos
leer cómodamente en nuestro idioma los curiosos comentarios
realizados por el astrónomo que incluyen a veces menciones a las
tomas de las fotografiasl.
fotografias".
TI-'_ FEiir~¦Ai~inEz
Fsawawouz Riveao,
Iši.|vEao_, Juan Antonio.
Pintonio. Dp.
Op. cir.
cif.
E.
Teiierífev lili
8. Pisazi
P|az'¿| Sivivri-i,
SMv1'H, Charles. ivias
Más cerca del cielo: Teitarifﬁi
¿W-Y fIPf'f¡s"†f¡ﬂ5
fIPf†¡f"¿`¡f¡-Y fl@
de
Cruz de Tenerife: idea,
Idea, 2002.
un astrónomo. Santa Criiz
28112.
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Foiografia esrereoscópim
estereoscópica de Clmries
Cliarles Pïaati
Sinyili, titulada:
iiridada: Very
'v'ery young dragon
Fotografía
Piazzi Smyfh,
date-palm.Teneriffe. Positivo en albúmina.
alfnlmina. lridnida
lricluida también en su
tree and a date-pa|m.Teneriffe.
libm.
fllrldlrtgal.
libro. C`FRiirero
CFRi1›em (MM.-lgaj.

Si debemos añadir que aunque en principio la producción de
pares estereoscópicos del trabajo del astrónomo fue dedicado iníntegramente a la ilustración del libro, hemos encontrado recientemente un ejemplar de cartulina estereoscópica comercial de la
época
epoca con una de las fotografías que se incluyen en el libro y una
etiqueta impresa con el titulo de la imagen ofrecida. En base a
nuestra experiencia no nos parece una copia pirata, pero tampoco podemos asegurarlo de forma definitiva por lo que debemos
anotarlo simplemente por si algún día
dia podemos obtener más información al respecto, aunque de cualquier forma la pieza prueba
el uso comercial de algunas de estas fotografias.
Al margen del trabajo estereoscópico de Piazzi Smyth, y de
su mujer Jessie, cuya repercusión inmediata en las islas es dificil
de precisar pero que podemos intuir muy escasa, por no decir
nula, a Canarias debieron llegar los primeros aparatos estereoscópicos con sus correspondientes vistas al menos en el mencionado año de 1856. Incluso tenemos hoy la constancia de una
fotografia estereoscópica tomada ya en las islas en ese año, traconocido. Se trata de
tándose del más antiguo ejemplar fechado conocidouna fotografia positivada en papel a la sal en la que podemos ver
Al dorso de la cartulina ﬁgura,
un platanero. Fil
ligura, en texto manuscri-
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hara_t espo,¡,-¡,,,¡ pública
_¡,¡',g;|¡¢; de
.ia algunos
algunos objetos
objetos de
sirion
de

su ijalnnete
tialiiiicie de to
mas ha 11alo que mas_
liamadc la atencion de las principales
¡mado
capìtaleailc
oopìtalesdo Europa. 3'y que co
en iii
la ac-I
tualidad llaman la atencion
tualiilad
atcoeien del mon
iin¡ il-..
do siis
sus sorpi-eiiili-iil--s
s..›r¡›1'eznlr|i|-~s 3.' jioiieroses
poiierosus
ímmiï
J' efectos. ,.
_
_
Dicho espetàcoio
so roriticara
liiclio
cspciáciiio se
vciiiicará loiodos los rlias iliaile
desde ios!!
de la mailos
ias 'J ilc
ina, iiaoa
ñana hasta las II)
de la noche. en la ,
iii dela
callo ilc
do la Candelaria núm.
calle
iiiim. 8.
Entraiia
rcai.
Entrada general Bis.
2 rs. iiiñosi
Niñosl real.
| lion.-En
iíors .-lio dicho gabinete su
se hallarsin
liallariio
: de venia
venta varios articulos
artinulos de
iic lujo
liijo pa¡ia" ra Señoras y -un surtido
ale ﬂorcs
llores y
iiortiiio iic
_ coronas ilc
de loo mrjer
mi-jor 3'y mas superior
¦ que sc
se ha conociiio
conocido hasta el dia. TamTani- I
him se venden estcreiiscopos.
eatoretisoopos. con
bicti
magnilieas villar
vialu en carton. plancha 1
magnilicas
Fotografos I
3' cristal. de los mejores
nicjorm Fotógrafos
de Paris y Londres.--'lodo
Londres.--Todo aà precios r

muy arrcgladus.
arreglados.
muy

l
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to de epoca, la siguiente inscripción: «Bnnnn.ns.
aﬁananas. Orotava.
Ctroiaua. 1856»,
l-95óa,
sin que tengamos por ahora mayores pistas sobre la persona que
pudo realizarla.
Sin embargo en la prensa no hallamos las primeras noticias
sobre el uso de material estereoscópico en Canarias hasta 1858
en que encontramos el siguiente anuncio el día
dia 20
219 de agosto en
el periódico
periodico El fénix
fenix de Canarias, de Santa Cruz de Tenerife:
Como vemos el tal Federico Quiroga, de paso en la ciudad,
ofrece un espectáculo cuya naturaleza no describe más allá de
decir que «llaman
-xllaman la atención del mundo siis
y po,oosus sorprendentes 3;
derosos efectos», por lo que intuimos que debia de tratarse de
algún tipo de cosmorama, jugando con proyecciones, luces 3,'y
eoloreados. Pero además ofrece a la venta diversos artículos,
articulos, encoloreados.
tre ellos: eT`aml:fíen
esrereóscopos, con magnificos
magnificas vistos
vistas
«También se irenden
venden estereóscopos,
en cartón, plancha y cristal, de los mejores Fotógrafos de Paris jry
Londres». Se trata, por tanto, de un estereóscopo tradicional,
Bret-vster, con su ventanita para poder visionar vistas con
tipo Brewster,
luz directa o al transparente según se tfatasen
tratasen de vistas en car[daguerrotipos este-reoscòpicos],
estereoscópicos), para el primer
tón o0 plancha (daguerrotipos
caso, o en cristal para el segundo. Las vistas en cartulina eran
ya para esas fechas muy abundantes, tanto entre Fabricantes
fabricantes inclaguerrotipos,
gleses como franceses. Menos corrientes son los claguerrc-tipos,
muy costosos, y en cuanto a los transparentes casi con toda seguridad se tratarían
tratarian de los cristales positivos de Ferrier. Respecto a los motivos, para estas fechas podrian incluir fácilmente
vistas españolas de las principales ciudades [de Alexis Gaudin
Caudín
Freres, por ejemplo, y de Ferrier para las vistas en vidrio), asi
Si Frères,
Como gran variedad de vistas de las principales ciudades y monumentos de Europa.
En los periódicos de la época
epoca era frecuente detallar la mercancia
eancia que entraba o salia
salía del puerto en los diferentes barcos alli
atracados y en la relacion
atraeados
relación de estos efectos encontramos a veces
ﬂbjetos
ﬂlìjetos fotográficos.
fotográficos- Por ejemplo El Eco del comercio [Santa
[Saiita Cruz
de Tenerife)
Tenerife] nos informa el dia
día 21 de mayo de 1859 que la goleta
llülandesa
ja media
lïﬂlandesa Cornelyz
Conielyz Zoon desembarco
desembarcó en el puerto: a3
«Ei y
medía do-
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PERsor~ou|-; rouracltrlco
2 UN
Uri' Petisorc-uE
rouracsrico v Tatuoliin
TA:iio|ii:¬i FoTc›ott.~t|-'o
Fóriiioitaro
Uno de los fotografos
fotógrafos más sobresalientes de estos primeros momentos es
cs sin duda Luis Marin
lvlarin del Corral [Madrid
[lvladrid 1825-La
1828-La I.aguna l894].
1894). Sobre el personaje que fue, la Real Academia CaArcangel se ha publicado
naria de Bellas Artes de San lvliguel
Miguel Arcángel
una completa biografia, en la que resume su increible actividad
e influencia en la vida de las islas, en unos hechos que tambien
también
constatan otros autores, como Teresa González en su relación
relacion con
la Escuela de Náutica:
lvlaiiii del Corral ejerció tarnlrién
rainliieti la dirección y la docencia
«Luis Marín

en la Escuela
Nautica durante muchos
Comenzó Í
(...j
Escttela de Náutica
rnttclios años. Comeitaó
en 1852, año
nombrado catedrático de citpeiimeiital,
experimental,
aiio en que fue notnliirado
lei de septiembre de dicho
dicfio año.
aiio. .['
por Real Orden de 16
.['...j Era una

ﬂi_.I"'

poliƒaciitica, compatibilizaba
conipatiliilisalria la función
ƒiaicióii docente con otros
otras
persona polifacético,
actividades;
acti'uidades; al mismo tiempo desempeñaba el cargo de concejal del
Ayuntamiento de Santa Cruz
Establecimiento de
riyuritatniento
Crit: y de profesor del Estaltlccitnieiito
educacicin ƒue
fue una de sus reiia`ndicaciones.
Segunda Ensetianta.
Enseñanza. La educación
reivindicaciones.
protagonizii sonadas polémicas
poletnicas públicas, siempre
En este sentido, protagonizó
iririculación con el ntiindo
enseiia:-ira. Su labor
referidas a su vinculación
mundo de la enseñanza.
positiva para la
al frente de la Escuela fue
ƒue position
lo consolidación
consolidacisiri de los
estudios náuticos,
nauticos, a los que prestigio.
prestigid. Asumió
rlsitntiifi el traslado del centro
estoa un inmueble adecuado; asi, logró en i867
185,7 que la escuela se estableciera en un edificio
ltleciera
ediﬁcio apropiado, sin esperar al visto
oisto bueno de la
Administración.,
.-fidrninistraciiin, dotándola
dotandola de mobiliario
rnolrfiliario adecuado 3;
y de material.

¡-

_,_.-I-

íú

ii

"

Visor
iirewster, decada
década 1860.
visualización
lrrisor estereoscópico tipo iireiitsterj
18511 Adaptado para la itisiializacióri
rtulinos como de estereoscopias sobre
cristal.
tanto de ca rtitlinas
sol:-re cristal-

cenas aristas
vistas al daguerreotipo, 2 docenas id. para estereoscopo».
estereóscopo». Pero
lo que nos ha sorprendido es encontrar tambien
también detalle de salida

desde las islas de este tipo de mercancia. En efecto en el número
del dia 23 de abril de 1859 El eco del Comercio detalla, entre barriles, marﬁl o cochinilla: auna
«una caja láminas y un estereóscopo» que
partian hacia Valencia y Barcelona en la polacra-goleta española
Nueva Teresa. Naturalmente que podria tratarse de mercancia
mercancía
mas la idea de que fueran ya fotografias
devuelta pero nos gusta más
estereoscopicas tomadas en las islas que se enviaban para su venta
estereoscópicas
peninsula. Tengamos en cuenta que en esta fecha ya debia
en la península.
estar disponible la serie de vistas estereoscopicas
estereoscópicas realizada
realizsada por
Marin del Corral, como veremos. En 1862
Luis lviarin
1852 encontramos otro
registro en el mismo sentido: «Un
«Lin comisionista
Paris... ofrece
comisiortistrt de París...
IS docenas uistas
vistas fotograficas
ƒotográﬁcas que siruen
sirven para
entre otros objetos: 18
estereoscopo».
estereiiscopox-.

que ejerEn 1864
ldlïi-fi relevo
releuó a Miguel
lvligttcl Maffiorte
lvlafﬁotte en
eri la dirección, cargo ¿jue

ció durante casi ucittticinco
veinticinco años».
años»-

También
Tambien le vemos en el negocio del tabaco, o en el cargo de
comisario de Agricultura, Industria
industria y Comercio de la provincia de
1885. Pero su relacion
relación con la fotograCanarias que abandona en 1886.
fia la descubrimos a partir de la apertura de su establecimiento
fotograﬁco
fotográfico en 1859, año en el que encontramos un primer anuncio el 22 de junio, publicado en el periodico
periódico tinerfeño El eco del

1
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y a pesar de la esperiencia que ha
lia demostrado lo poco reproductivo
tiuo de estos estalilecimientos
estitblecimietitos en todo pais pequeño,
pequeño; ha
ba abierto el
suyo en unos términos
terminos satisfactorios la decoro de esta Ciudad. Los
laboratorios dispuestos con arte y total independencia; el personal
fotograjio, la galeria
elegido para cada ramo de los que abraza la fotografia,
esposiciiin de
delos
de cristales para la esposicián
los retratos, dispuesta de manera
que, permite buena luz para hacerlos a todas
aue,
todos botas del dia y en
magniﬁcos y costosos aparatos dé
de todos tamaños.I
todos tiempo los magnificos
el salón de descanso con el mostraario
mostruario y tocador completo etc. 3;
y lo
ínﬁmo
inﬁmo del precio de los trabajos, manifiestan que dicho 511
Sc solo lia
ba
mirado por el buen nombre de su establecimiento y de esta población,
cion, no teniendo presente las pocas iisi ningunos utilidades que éste
este

Cümgfgiﬂ, yY en
en el
el que
que sorprende
sorprende la
la repetida
repetida presencia
la paComercio,
presencia de
de la
palabra eestereoscópicaa,
eestereoscópìcas, incluso podemos aﬁrmar que la mención
que hace a las vistas de Santa Cruz de Tenerife y alrededores,
reﬁrienclo igualmente a fotografias
fotografías estereoscópicas,
estereoscopicas, como
se está refiriendo
luego veremos'-l:
«Establecimiento
«Estaidecimiento Filirtïiiïitt.-irttïei
Forooannco DE
De X'/ D.
o. Luis Marin.
Marin del Corral.

núm.I 1.
l. J'
/ Retratos de todas
todos dimensiones
dím¢ﬂSÍOﬂ¿'S sobre
Sﬂbfﬂ
2'.F Calle de S. .lose niim.i
PIM@ papel
¡mpg-.E y3,.- cristal. J'/` Reproducciones de retratos y cuadros al
pines,
¿Ion
3;
familia. de
óleo y al pastel, grabados; /' Stereoscopos, grupos de familia,
am¡_;±a¿f' y3; m'_;m,_¢
/K Se liacen
hacen grupos stereoscopicos
amistad,
itistas del pais
stereosciipicos
habitacion, jardin ció hacienda de campo y retratos
de familia, en lialritaciiiri,
stereoscópicos; [...)
(...) /'/ Las vistas
uistas de las calles P"¡"*'-`¡iP“le-5
principales, pla:-ias,
Plflmå
monumentos y alrededores de Santa Cruz de Tener-zƒe,
Tenerife, r'/ estan en
pfgywn y
3; se pondran
pondrán al despacho
prensa
despacito en la semana proxima».
priixirnaa.

reportars.
le puede reportan».

El mismo anuncio sigue apareciendo hasta ﬁnales de año, el
3D de diciembre en el periodico
periódico El gaanclie
guanclie 3'y el dia 31 en El
26 y 30
eco del Comercio. Los anuncios van incorporando noticias sobre
em
tambien anuncia la
las novedades que ofrece a su clientela, pero también
coniirma
ampliación de su catálogo de vistas de Tenerife donde conﬁrma
tambien transque efectivamente son estereoscópicas en papel y también
parentes en cristal y que posiblemente Marín
lvlarin del Corral dese-ara
deseara
tambien en la peninsula:
comercializarlas también
península:

E131]
artiEl 3D de junio el periódico El guanclre
guanche le dedica un amplio artículo, tras hablar largamente del fenómeno fotográﬁco
fotográfico en Europa
el periodista hace una alabanza y completa descripción del nuevo
gabinete fotográfico:
i-:Santa
«Santa Crue
Cruz de Tenerife
Teneriƒe tambien,
tambiérr, conio
como las grandes poblaciones
p0l2lﬂ0i0ﬂ€S
hoy en su seno con un
an establecimiento fotografiƒotográﬁde Europa, cuenta boy
co tan bien montado como los mejores de Francia, debiéndose esta
mejora tia los conocimientos y afanes del catedratico
catedrático D. Luis Marin
del Corral. Despues
Después de dos años de íntraiiijuilidad
intranfiwlfﬁlﬂil y
Y de
¿G trabajo,
"'“b“Í°› eri
9"
Marin por su aﬁción
que impulsado el Si: de Marín
afición aá las ciencias matematicas y
entregara al estudio de los secretos ƒotogråﬁfﬂã
fotograficos,
jr fisicas se entregará
lia visto
esperanzas Pf€S€ﬂfﬂ†1¢l0
presentando al Públ'-0°
público el
oisto al ƒln
ƒìn realittadas
realizadas las esperar!-M-S.
fl
resultado
de
sus
desuelos.
(...)
Al
resoluerse
el
Sr:
Marín
a
fundar
resaltado
desvelos.
resolverse Si: Marin á ﬁmdﬂl'
un Establecimiento Uníuersal
Universal de la fotografia
ƒotograƒía en uista
vista de sii
su entugtaymg
3.del
apoyo
que
encontraran
sus
primeros
trabajos,
quiso
siasmo y
aire
Capital de ProuinciaProvincia. En tal concepto
que este fuese digno de una Capitol
9i'I`_`.`I_o. cir_,
p. 2424.
9. Ti~:ixiu-oa,
Tttxlooa, Carlos.
llsrlos. Op.
o1`t..p.

U?
13?

«Es-nist_eci.niei~rro romomirtco.
rorooioirico. Calle de S.
5. José
Jose núm,
num, ii . r'X Se
«ssmaLeci.w:smo
lia
ha recibido un surtido completo de Cuadros para retratos sobre
placa, sobre papel ii sobre cristal, de/todas
der' todos dimensiones (_. _) Nora:
se halla
lialla en prensa la segunda tirada de vistas
uistas Stereoscopias en
renta la
lo colección
coleccion de vistas
oisim trasparentes
rrasporenies en cristal.
crnial.
papel, y en / venta
Cm:-: de Tenerife tiene/
tiene! entre otras
otros la plaza
Esta coleccion
colección de Sta. Cruz
Constitución el triunfo de la candela:-ia,
de la Constitucicin
candelaria, el muelle, la calle del
castillo
etc.:ii.
t'.¦ﬂ.S'U'll0 836.».

_ Marin
identifico nunca con su nombre sus carlvlarin del Corral no identificó
earÍlllìnas estereoscópicas.
Ílllinas
estereoscópicas Aunque todo el mundo supiera que era el
autor de las fotografias y que las vendía en su establecimiento no
l ﬂlltor
'
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Luis
Corral [atribuida,l.
Tenerife, Santa Cruz. El Salto
Luís .Marin
Marin del Corral'
['am`bur'/da). Tenerife
Saito del Negro en el

Barranco de Santos
Santos. Nam
Núm 8.
8- Estereosmpía
Estereoscopia en albúmina, ca. 1860.
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tulina en dos piezas diferentes, redondeadas en su parte superior
lo Sﬁﬂﬁfﬁl
general Wlﬂﬁﬂdﬂs
colocadas 1”
las ¿US
dos Piezas
piezas una
una junto
junto aa otra,
otra, excepto
excepto
Yy por
PUT 1°
en el número 8 mencionado que tiene un corte muy primitivo, con
las piezas ligeramente separadas jry un borde dorado alrededor, al
más
parisinas
mas puro estilo clásico de las primitivas estereoscòpicas
estereoscópicas parisinas.
Los colores de las cartulinas de soporte oscilan entre tonos blancos,
cremas y grises. Entre los ejemplares que hemos examinado apenas
hay tres en los que ﬁguran
figuran personas, pero de ellos se deduce que
Marin del Corral empleo
empleó una cámara de dos objetivos con toma
simultánea de la escena.
La relación de los ejemplares que hemos conseguido localizar
es la siguiente:

CFil.iuero
CFR|'uem flitlalagaj.
(Málaga).

quiso mezclar su prestigio y su papel institucional colocando su
nombre en aquellas cartulinas comerciales. Sin embargo tenemos
muy pocas dudas acerca de cuales
cuáles formaron parte de su trabajo de
entre las fotografias estereoscópicas
estereoscopicas que hoy se conservan. Estamos
hablarido
hablando de una extensa serie
sen`e cuya característica
caracteristica principal es que
llevan todas ellas una pequeña etiqueta de papel adherida al dorso
en la que figura,
Figura, impresa tipograficamente,
tipogråﬁcamente, una numeración y el títitulo de cada vista. Hoy tenemos localizadas quince piezas diferentes entre los archivos de FEDAc
Feoac [Las Palmas), Centro de Fotografia
Isla de Tenerife jry la Colección
Coleccion Femández
Fernández Rivero, sin embargo y a
juzgar por las numeraciones la colección
coleccion debió ser muy extensa
pues el número más alto que conocemos es el 154. Por el contrario
el más
mas bajo es el S,
8, con una vista del Salto del Negro en el barranco
de Santos, en Santa Cruz de Tenerife. Las imágenes recogen calles
jry monumentos de Santa Cruz de Tenerife, Puerto de la Cruz y La
Úrotava,
Drotava, pero también
tambien escenas rurales, con barrancos y caseríos”.
Por lo demás el par estereoecopico
esta siempre adherido en la carestereoscópico está
]{}.
119. Los fondos jfy colecciones fotográficos examinados: Archivo de FotograHisriiries de Canarias
Ejsnarias (Feo,\c];
{FEoAc]: Centro de Fotografia isla
fia Historica
Isla de Tenerife [http:-ii'
[l1ttp:¡/
ww.-.fwmuseosfdetenei-¡fe.orgfcarabusa"cibercarabus.php):
Fëfﬂåﬁdﬂl
v-"ivvcmuseosdeienerife.org.-'carabust'cibercarabus-phpj; Colección Fernández
Rivero
llivero [www.cfrivero.com¦
[ivvtiv.cfrii'ero.com: https:r'!cF|-ivero.blogf].
l1ttps:t'i"cf|ivero.blogt].

Núm. 8: Tenerife-Santa Cruz. El salto del Negro en el Barranco de Santos.
Niim. l4:Tenerife-Santa
14:Tenerife-Santa Cruz. Panorama 1°.
Núm.
blúm. 4l:Tenerife-Santa
41: Tenerife-Santa Cmz.
Cruz, El Castillo de la Cuesta.
Núm.
Num.
Casilda,
Núm. 55: Tenerife. Tacoronte, Barranco de Casilda.
Núm. 59: Tenerife-Orotava.
Tenerife-Drotava. La Cruz Verde.
Núm. 71
T1 : Tenerife-Santa Cruz. Entrada del Muelle.
1"-lúm. 81: Tenerife-Orotava.
Tenerife-Clrotava. Panorama 1°.
Núm.
Núm.
Niim. 85: Tenerife-Orotava.
Tenerife-Cìrotava. Llano de San Sebastián, vista del
Pico.
Num. 90:
98: Tenerife-Cirotava.
Núm.
Tenerife-Orotava. Calle del agua.
Núm.
1*-lúm. 92: Tenerife-Orotava.
Tenerife-Cirotava. Callejón de Mata-perros.
Núm. 1 11l:Tenerife-Santa
l:'I`enerife-Santa Cruz. El Puente de Zurita.
Núm. 1 1?:
17: Tenerife-Santa Cruz. El Muelle.
lvluelle.
Niim. 123: Tenerife-Santa Cruz. El Cementerio. 2'.
Núm.
blúm.
Núm. 138: Tenerife-Ctrotava.
Tenerife-Orotava. Vista de San Juan.
1*-lúm.
Núm. 142: Tenerife-Puerto de la Cruz. Jardin Botánico.
Núm.
1'*-lúm. 148: Tenerife-Puerto de la Cruz. Calle de San Juan.
Núm. 154: Tenerife-Orotava.
Tenerife-Cirotava. Vista del Pico.
En el verano de 1881,
1861, de ﬁnes
lines de junio a ﬂnales
finales de agosto, Luis
Marin reside en la isla de La Palma, aquejado de alguna dolencia
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años antes, su anuncio de El eco del comercio
ooiiierc-io del 31 de marzo de
IBEÚ, informa de su regreso de la peninsula «ofrezco
eujãf.-355;; mi nun,-0
“Hgm
1860,
gal:-ínereƒotogriiﬁce, ambroripo
nn-ilrroripo en
eri: cristal
cristo! ule
ide y
¿v papel: retratos,
reiirnros, srereosstereo.:gabinereƒatográﬁco,
copos y
3; vistas
ifistos de varias
varios proifbicíns
Psnirinilu 3; ya-¡;†f¿;¿f¡¿¿-¿¿{¿¡_¡
1-,.-ip;-¿;¿;¿`¡¿,¿-¿¿{,;¡_._;
mpos
provincias de la Península
c'lﬂSeS».
Gfﬂâesw. Consideramos que es aqui cuando introduce la fotografia
fotograﬁa
estereoscópica como novedad a la vez
vea que la venta de vistas en
estereoscopica
este formato en su establecimiento de la misma calle San Jose,
José de
Santa Cruz de Tenerife, en la que estuviera el gabinete de Mal;-in
Ivliu-in
del Corral, pero esta vez en el número
numero 31.
3]. Sin embargo no heh¢_
arehi-.mg
mos identiﬁcado pieaas
piezas que se le pudieran atribuir en los archivo;
examinados.
eitaminados.
Los fotografos Corrales yv Nal,
Hal, procedentes
pnocedentes de Cádiz
Cadiz, apareçen
apm-Emu
en Santa Cruz de Tenerife en noviembre de 1861,
1851, quizá
quiea por un
breve periodo, pero el anuncio de su establecimiento en calle del
Castillo, número 9, publicado en El eco del comercio el 16 v 20 de
ese mes incluye en primer lugar que «determinaron
i.¿,¿-¡E1-m¡,mmn pasar
Pasar ri
¿ arms
Emu
HH-9 C0"
GUN 051020
objeto de sacar varias
varios vistas».
vistos». Dadas las fechas en las que
mas
Se
produce
este
evento
es
muy
Se produce ESÍE Event” E5 WI'-13' posible
Pﬂﬁilïllﬂ que
que el
el formato
formato utilizado
utilieado
para
Para este trabajo sea el estereoscopico.
lgšëå laﬂlctuiífidad éotográﬁca de los herman-ous Rafael [1331

L

31.
Luis Marín del Corral'
Corral fnrrílnridnj.
(atribuida). Teiieríƒe~Ch'orniri1,
Tenerife-Orotava, Panorama 1°. Núm 81.
Esrereosoopin
(Miilngrij.
Esfereosoopia en iilliiimiiin,
albúmina, ca. 1350.
1860. C`FRiuero
CFRii«-ero (Málaga).

de la que deseaba recuperarse en esta isla de clima benigno. Alli
Allí
debio hacer muchos amigos vy causarle el lugar una gran impresion,
sión, algo que debio ser mutuo a juzgar por la despedida que le
dispensaron. Por este motivo nos hubiera gustado atribuirle una
serie de fotografias
fotografías tomadas en esta isla, pero estan
están fechadas en
1354
1854 v tenemos una pista para asignarselas
asignárselas a los Belea,
Be1za_, como
luego veremos
Si nos atenemos a la publicidad aparecida en la prensa, podefotográﬁco de Luis Marin
mos deducir que el estudio fotografico
Ivlarin del Corral
no tuvo una larga trayectoria, porque en el año 1863, desde el
23 de septiembre 1,'v hasta el Il de diciembre, en los periodicos El
guiinciie
guanciw yv El eco del Coiiiereio,
Comercio, aparece la noticia de su cargo de
director de la delegacion en Santa Cm:
Cruz de Tenerife de una entidad bancaria de Ivladrid
Madrid denominada: «Banco de Propietarios», 3.5-'-'
ubicada en su domicilio de calle San Jose ll,
11, un cargo que desde
1554
1864 simultaneaba con la direccion de la Escuela de Náutica.
Nautica.
{Í.Itro
Otro fotografo que muestra su relacion con la fotografia estereoscopica es Manuel
lvlanuel Sapera“. Presente ya
va en las islas desde unos
ll_
1 1. Tsli-tio-os,
Telxiooa, Carlos. Up.
Op. cir..
cif-. p. 22.
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¿E Su
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Eorbon durante su corto
:leí-l:;Th:›elš°ïaÍl_1?fâHIÉ
dIÍ'Cäšfl'o
enpersïnï
las islas 3a Finales
1854, jrv es
es precisamente
precisamente la
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El
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de
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Belza
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Gaviño de Franchv
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tó
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Gaviño de Franchy
Franchjf informa de la escasez de fotografias de BeEeÄ
jr, en efecto, entre las estereoscopicas
diferentes a los retratos yq
- -E-mgﬁas
:¡§u|1ai'ias examinadas
eiraminadas solo hemos encontrado plenamente identi.Écado
Égdo el ejemplar de la partida del infante antes mencionado en
ipujro dorso se lee, en texto
tei-:to manuscrito: «Fon
v.Fot. 242 _/
1' Muelle
Mire-He de Sta.
Ets.
¿fluya
Terieﬂƒe en el embarque del Príncipe
Principe D. Enrique
.Enrique de Borbám,
B-orbom,
de Tenerife
llevando además una etiqueta impresa que dice: «Beba .f
/' Tenerifotografía, tomada con unos
inios
Una compañera de esta misma fotografia,
ininutos de diferencia, ﬁgura en la colección
coleccion Fernández Rivero
gon
un
texto
manuscrito
en
el
reverso
que dice: «The Mole at
con
nt
Cruz Teneiriﬁes.
Tenerife». Pero en la FEDac
Fsonc se conserva una fotografia
?585] que lleva al dorso un texto
te:-tto manuscrito de corte muy
7585]
e.Fot. 241 J'
1" Vista
lfstn
al de la partida del infante, yjr que reza: «Pot
hacía el barrio de S.
5. Seb.
Set?. desde el antiguo Hospitnlv,
hacia
Hospital», yv se trata de
Eelza
una vista de Santa Cruz de la Palma. No lleva la etiqueta de Belza
disposicion del texto
teicto manuscrito es tan similar al anterior
, pero la disposición
que cuesta dudar de la autoría de E-elza
Belza para esta fotografía. Y una
cosa lleva a la otra. Hay en la FEDAC
Feo:-ui una pequeña coleccion de
siete vistas (ref. TSBS,
?5?9, 7581
?5$l a TSE-'-'l
jr 7536]
TSSE] de Santa Cruz
Siete
7563, 7579,
7534 y
teirtos manuscritos al dorso nos
dela Palma vy alrededores, cuyos textos
recuerdan mucho a los de Belza. Estas coincidencias nos llevan
a proponer a alguno de los hermanos Belza como autor de las
mismas, no sin ciertas reservas pues el fotografo Santos M. Pego
fotograﬁo en Santa Cruz de la Palma 3'jr los fotógrafos
fotografos
también fotograﬁó
Mendez yjr Aurelio Carmona Lopez eran naturales
Juan González Méndez
si como nuestra mejor hipótesis
hipotesis mientras no
de aquella isla, pero sí
tengasnos otros datos”.
datosui Los títulos
titulos que ﬁguran al dorso son los
Pﬂƒngatnos
Siguientes:

ƒmverso:
Terienjfe rFot.
2" Mueife
Std. Cruz
Crit: deTenedeTerteñnverso: Rafael Hefzrl
Balta Mortdgds.
Monagas. Teuenƒe
«Fot. 242
242/
Muelle de Sta.

një
delƒbrogroƒo
riƒe en el eii-iliurque
ernbarqne del Principe
Pri:m:'z'pe D. Enrique de Bodioru.
Borbón-1. Dorso: sello delfotografo
impreso ¿v
y in
la descripcion
descripción imrnusr-rit.o.
manuscrita. Ertereosropin
Estereoscopia eri
en ofbiimina.
albúmina. 1364.
1864. (fanfic).
(FED.sC,l.

peninsula para perfeccionar la tecnica
técnica fotograﬁca
fotográﬁca pero que desde
esta fecha es Rafael quien continúa al frente del establecimiento,
plenamente dedicado al retrato fotográﬁco, sobre todo en el formato de cnrte
cm-te de visite. Este mismo año el estudio fotográfico se
traslada a la plaza del Principe Pdfonso,
Alfonso, número 25, un establecimiento cuvo
cuyo mobiliario e instalaciones son alabados por la prensa
local, asi como la calidad de sus fotografías.
fotografias. En 1357
1867 el estudio
queda únicamente a nombre de Rafael Belza
1877 que es el
Eelza hasta 18??
último año en el que el estudio parece estar en funcionamientofuncionamiento.
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28 Fot. Isla de la Palma. Finca de José
23
Jose Maria
lvlaria Fierro en Buenavista en B. Alta Í1" Abril 103354.
IÚIEB4.
Pot. Santa Cruz de la Palma Calle de la lvíarina
32 Fot.
Marina J'1' Abril

_

10/364.
IÚÍSE4.

.

13. 'Fai-noos,
Teonoos, Carlos. Up
Op. eii.
rir.
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Rnƒnel
Rafael Helen
Helza Monagas? Santo
Sama Cm:
Cniz de lo
la Pnlrnn,
Palma, -=Terridios
«Tertulias jr
y ƒesrírres».
ƒesrines». Esrereosrnpin
Rod (reune
mpia en rillriìminn.
albúmina. II864
(rsoac Í-*`5?9).
7579).

34 Fot. Santa Cruz de la Palma tomada del mov?
muy? S. de la torre
parroquial en direccion N. E. 1'F abril 103364.
10/S64.
35 Fot. Santa Cruz de La Palma. Vista tomada del ai-jr"
ary° S. de la
Torre de la Parroquia en dirección
direccion N. I Abril IÚÍSB4.
IO/864.
4? Pot.
Fot. Plaza de los Llanos en La Palma ÍI 2?
27 abril 1854.
1864.
-43
2?
48 Fot. Casas de Sotomayor en Ftrgual.
Argual. Isla de la Palma 1'I 27
abril 13154.
1354.

49 Fot. Plajra
Playa Plava
Playa de Bajo? Ptrgual
Argual en la Palma KÍ 27 abril.›'l86-1.
abril/1864.
Las escenas tomadas presentan un cariz intimista, alejadas de
la fotografia
fotografía comercial. Dos de ellas incluso reflejan momentos
de vivencias personales: una reunion de amigos sobre una mesa 1.-'
una ei-tcursion
excursión por el campo, por lo que cabe la posibilidad de que
se tratara de un trabajo de encargo.
Serie: -ilifisrin
«Vistas de Grnn-Cnnnrini.
Gran-Canaria». Se trata de una serie muy
lïrìen identificada
idenütlcada pero de la que solo hemos encontrado, en ls
la
lïileri

Fame, tres ejemplares. .Pd
Al dorso ﬁgura impreso el tei-ito:
texto: «Vistos
«Vistas
Hsonc,
Gran-Canaria» yjf luego un tei-:to
texto manuscrito explicativo,
de Cirnn-Cnnnrins
ei-iplicativo, en
dos de ellas figura
ﬁgura también un sello de caucho con el siguiente
te:-rto:
texto: «Lin
«Las P-:ilnios
Palmas /' dzïdrìäf
ätïätìäﬁ r'
2' Crnn-Cnrinrins
Gran-Carznrin» significando
signiﬁcando los sig-

ñnverso: Autor
ƒlntor desconocido. Gran Canaria,
Conoriln, Term;
Teror; plaza.
pinza. Re1.'erso:Daro
Reverso: Dato de la
lo coAnverso:
leccion
jr sello. Esrereoscopin
olllniminrt. Década
D-écctdrt 186:?.
ldoﬂ. frsoac
[FEo.-ic 25133).
lección impreso y
Es-rereoscapía en albzimina.

goticos de muy
muv dificil
nos centrales tres iniciales en caracteres góticos
lectura, que bien pudieran ser: «F P.B S»
Si o cualquier otra cosa. Sus
titulos son los siguientes: «Teror - Plaza»,
Plazas, «Taﬁra
«Tal-lra - Barranco en la
Calzada», «Guia - Calle de la Cruz». Los amfersos
anversos presentan el
par estereoscöpico
estereoscopico pegado por separado pero muv
muy juntos uno 3'jr
otro yv muy redondeados
Otro
reclondeados por arriba, sobre cartulina color crema,
un aspecto que nos lleva a clatarlas
datarlas en la década
decada de l8I5Ú.
1350. Las dos
últimas son respectivamente una paisaje rural 3'jr otro urbano, pero
la más
mas interesante es la primera que nos muestra la plaza de Teesta celebrando un mercadillo, una
ror en el momento en que se está
toma simultánea en la que se
deliciosa vista realizada mediante torna
mezclan personajes captados en movimiento frente a los que han
permanecido inmóviles,
inmoviles, componiendo Finalmente
ﬁnalmente una escena de
gran belleza plastica.
plástica.
Pero entre las colecciones cstereoscópicas
cstereoscopicas consultadas el formato
cartulina
lïltlto más frecuente es el soportado por una llamativa eertulins
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lslands. Estereoscopia
Estereoscopio en niirúmino.
Autor desconocido.
desconocida. Ciij;
City oƒ
aƒ Los
Las Pnlmos,
Palmas, Cniinijv
Canary lskmds.
albúmina.
Ca.
cs. JBFÚ.
raro. Ci-iRii=ero
cream Di-ídiagnj.
manga).

Dorso de una
nnn cizirrniino
esiereoscopion con ln
eiiqiierri ndfiei-ido
DicieDama
cartulina esrereoscópim
la etiquera
adherida de George Dickjr in
inonnscritn de la
ln imagen en inglés (reo,-ic
frsonc 7569].
?'5t`i'š¡j.
son y
la descripcion
descripción manuscrita

amarilla, de mavor
mayor calidad que el resto de sus coetáneas
coetåneas vy con
una apariencia un tanto más moderna que las que venimos describiendo. Esta homogeneidad en ese vivo color de los soportes
no esconde sin embargo ciertas diferencias entre ellas que iremos
desgranando en un intento de delimitar las posibles autorias, aunque va
ya anticipamos que ninguna incorpora elementos identiﬁcativos claros Tenemos que insistir aqui
aquí en lo que va
ya apuntábamos
con anterioridad referente a que la práctica ausencia de piezas repetidas diliculta
diﬁculta mucho nuestra tarea, como veremos enseguida.
La primera serie que describiremos
descñbiremos es la que denominaremos
«George Dicltsons,
Dickson», pues en su dorso encontramos una bonita etiqueta orlada v recortada en la que puede leerse impreso: «George
Dicirson
Dickson /'X' No.__a
No.__=› jry un número manuscrito. Todas ellas llevan
además un titulo manuscrito en ingles. La primera idea seria atribnirle
bujrle a Dicitson
Dickson la autoria
autoría de las fotografias, pero la cosa no es
tan fácil, en primer lugar porque no encontramos dato alguno de
ningún profesional con ese nombre, ni en las islas ni fuera de ellas,
v1,' en segundo lugar porque era muy
muv frecuente en la época
epoca que los
propietarios jry coleccionistas de vistas estereoscopicas
estereoscópicas adquiridas
en los comercios del ramo, las identiﬁcaran con su sello personal
jr llevaran una numeracion
numeración de su coleccion. De manera que ca-

Dicl-:son era un fotografo aficionado que
ben dos opciones, o bien Dickson
identiﬁcaba sus trabajos o simplemente era el propietario de esas
eitaminar piezas repetidas de espiezas. Si hubiéramos logrado examinar
estaria resuelto pues un coleccionista
tas estereoscopias el asunto estaría
dispondria de una copia solamente de cada ejemplar, mientras
disponclria
aficionado hubiera
que un fotografo profesional e incluso uno aﬁcionado
confeccionado más copias de cada escena. En este caso si que disponemos de al menos una copia repetida: se trata de una fotografía en la que aparece un pino en primer plano de la que tenemos
ﬁa
Feoric [ref
[ref. 75?8],
?'5`i'3], que no lleva la etiqueta de
un ejemplar en la Feoac
Dicltson, yjr otro en el mismo archivo (ref 0600053008),
il5ÚÚÚl:i3{Íl(.lE], que si lo
Dickson,
lleva. Así
quedaria
avalada
la
hipótesis
de
que Diclcson
Asi
hipotesis
Diclrson es solo un
coleccionista, pero encontramos el caso demasiado singular para
sacar conclusiones deﬁnitivas. Por lo demás el anverso presenta el
Sﬂcar
Pﬁf estereoscópico
estereoscopico pegado con una ligera separacion entre ellos
Pal'
Y5' los bordes cuadrados, la temática recogida en las imágenes es
variada: el pino mencionado, bananeras, palmeras, barrancos [alVariada:
E'-mas de ellas de la isla de La Palma] jr una calle de Las Palmas.
B'-mas
Cltra de las series que hemos diferenciado [de
Otra
(de la que solo hemos identificado
identiﬁcado dos ejemplares] presenta un anverso similar al
do Diltaon
Élil-:son [bordes cuadrados yv piezas de albúmina ligeramente
de
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Dorso
ln serie identificado
ln nnmemciori
Darse de nri-ri
una crirririinn
cartufina estereoscopico
estereoscópica de la
identiﬁcada con la
numeración

ƒlﬂtor døsomwcido.
desconocido. Tocando perene-ras
pererrems [Familia
[Fnmifio bnìànica
irrítdiiiod en su jardin
jdrdilri en
eri Ef
Autor
.EI Monte,
Mante,

«C+n“»
«C+n°» jr
3,: in
fa descri_ocioii
descripción de ln
la imrigeii
imagen mrinirscrirn
manuscrita en espoñoi.
españof. [rrnic
(sume Fo-tiF).
7667).

Los
Estefeoscopfid en albúmina.
rdfrlirrlirt-rr. Co.
Las Pnimizr
Palma.: de Gran Cnnnriol.
Canaria] Esiereﬂsmpia
Ca. l' EFG.
SÍ-"'Ú.

(Fame 7634].
Fo3-tj.
(FED.-ac

separadas], pero en el dorso ﬁgura solo una «Ta
«Tv manuscrita, seguida de un número [los ejemplares encontrados llevan el 6G jry el
10], sin ningún te:-tto
texto eitplicativo.
explicativo. En una de ellas se ve una plajra
playa
identiﬁcación yjr en la otra un detalle de
con pescadores de dificil identilicacion
La Clrotava,
Orotava, entre las pocas que no son de la isla de Gran Canaria
de todas las series amarillas.
"if
«Ce maY por último tenemos la serie que lleva al dorso una «Cw
nuscrita seguida de dos cifras [de las que hemos localizado del 4
al T3), además de teittos
textos manuscritos en español eirplicativos
explicativos de
la imagen
imagen. Hemos identiﬁcado
identificado veinte jry seis piezas por lo que es
una de las series más numerosas jry se diferencia además porque la
casi totalidad de ellas llevan en el anverso el par estereoscopico
estereoscópico
más separado que en las anteriores yjr con formato redondeado en
su parte superior, jry solo unas pocas excepciones
eircepciones tienen el mismo
aspecto que las descritas con anterioridad. La variedad temática
es amplia jiy aunque abundan las vistas urbanas también
tambien encontramos alguna de corte más rural, o de tema botánico, como una
muy llamativa con un primer plano de la cochinilla
cocbinilla
fotografia mujf
sobre los nopales, todas ellas de Gran Canaria.
Junto a estas series con caracteristicas más o menos diferenmayor [de un total examinado
ciadas el grupo majror
eitaminado compuesto de un

centenar de piezas con cartulinas amarillas) no guarda especial
uniformidad ni tiene características
caracteristicas deﬁnitorias
definitorias comunes sino
que tienen el dorso con textos
teittos manuscritos explicativos
e:-rplicativos sin más
señales ni numeraciones o simplemente vacíos.
vacios. El anverso en
también cuasu mayoría
mayoria de bordes redondeados pero los hay
hajr tambien
drados Es en este conjunto en el que se da la majror
drados.
mayor variedad,
mayoria de
pues junto a vistas urbanas, rurales yjr botanicas
botánicas (la majroria
Gran Canaria),
Canaria], hay
liajr un grupo centrado en reflejar la vida de los
ingleses en la isla, apareciendo niños jry familias, como una en la
que los vemos jugando al criquet,
críquet, otra con personajes almorzando sobre una mesa, escenas de juegos de niños jry familiares,
o también
tambien las casonas yjr palacetes en los que vivian. Por último
hay
también algunas que reflejan acontecimientos
liajr que reseñar tambien
especiales como una en el interior de una iglesia jry otra con la
procesión
procesion de una virgen.
Habría que señalar también que la proporcion de fotografias
que reﬂejan paisajes rurales es majror
mayor aqui que en las estereoscopias que en estos mismos años se hicieron en lá
la peninsula, debido
quizás a la conjunción
conjuncion de dos factores: la escasez de grandes moIllllïlentos y
y la flora.
llora.
I'.iI.11Tieritos
jr la abundancia y
jr exuberancia
e:-tuberancia de los paisajes jr

ISÚ

.lt.'a.\' ifiisrroirio
i'm'ro:~.¬o Fsiiirrorosz
Fesrucsosz Rivriio;
Rlvrno; ]v|,ui|_i,
Manta Tgggsa
,Iiiii.¬~i
Taaasr. Gancln
Griiit:Iri BALLISIIROG
BriLL11=1tRoo

C l

LA
EL. s|c.|_o
Lp. mmomma
po'roos..u=|ri E-rrmsosoorrca
mrziisosooric.-i EN
sn Cr..-wmlas
l.2r._-'-niiiiris ouaaxïc
ouiir.:~r|¬s ti.
sic-Lo :ox
:oir:

lil

_._I
."-.

'¬¢¦|""

Alberto B'-oissierjr
Ronisro. Template
Teriiplere central
ceiir.-nl del Cementerio
Cememe-n'o de Las
Los Palmas
P-.zlmns de Gran
Cn-:in
Boissiery Romero.
Cnmirio. Estereoscopia
Esrereosropin en albúmina.
niiniminn. Ca. 1870.
I EFG. Darse
Do.-so mn
con el sello del fotógrafo
ƒorrigrnƒo y
jr su
sii
Canaria.
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Jnnn
Clrornirri. Pnrromiin
de lo
ƒuan G. Mendez. Úmtaua.
Parroquia
la Coriception
Coﬂcepdón en Ln
la Cirornirn,
Orotava,
l"eiieri)'ii-jl.
Tmmƒej. Esrereoscopin
Erfereasmpia eii
en rdiniminri.
albúmina. Ca. iI Soi.
865. Dorso
Doma con ios
las sellos del ƒoiiigrnƒo
fotógrafo jr
y
dei
del nrieccionisrn.
colecrionism. (Fm-LC
(rnnvic ?:ïo2j_
7562).

Esta diversidad en las temáticas jry caracteristicas de estas piezas
[más allá de utilizar todas ellas las mismas cartulinas] nos plantea
un serio problema de atribucion
ajruda la esatribución de autoria, al que no ayuda
casez de colecciones que venimos mencionando. Mientras
lvlientras no dispongamos de otras pruebas nos inclinamos a pensar que estas cartulinas, procedentes quizás de una misma partida iiriportada
importada desde
la isla, fueron utilizadas al tiempo por profesionales yjr aficionados
aﬁcionados
[en dos de ellas aparece impreso en el dorso la identificacion
identìﬁcacion del
lugar] jry que son por tanto varios los autores de las fotografias. En

niiniero
mimem de

fr-Ec!-.-ic ?'E2.Í"_l.
(FED.-1€
7627].

cuanto a los profesionales nuestro mejor candidato seria el propio
estetica a la vuelta del
Belza, que bien pudo haber cambiado su estética
viaje a la periinsula,
peninsula, pero también
tambien podriamos mencionar a los fotografos Santos Maria Pego, Juan Gonzalez
González Méndez
lvlendez o Ángel Vidal,
tógrafos
citados por Teixidor como activos en Las Palmas en estas fechas”.
finales de mayo de 1865
1355 al:-re
abre al público el
Según informa a ﬁnales
gabinete fotográfico de Juan González Méndez
lvlendez [1824-]9U?'],
[1824-l9l]?'], en
Santa Cruz de La Palma, natural de la isla yjr hermano del afamado pintor Manuel Gonzalez
González Méndez”.
lviendezli. Este fotógrafo
fotografo trabajo
también en La Orotava. Las estereoscopias que hemos podido
identiﬁcar
identificar de este autor en la FEDAC
Fsoric llevan un sello húmedo en
C.
su reverso, ovalado, en el que reza: «Fotografia 1'r' de r' Juan G.
Mendes IÍ Canarias», además de un texto
te:-tto impreso con las palabras: «Canaña
riCanaria IJ' Tenerife» yjr un texto
teicto manuscrito explicativo
e:-tplicativoi Una
FED.-ic con el 07562,
IÍUSE2,
de ellas, la numerada en el catálogo de la FEDAC
es una vista de la parroquia de la Concepción
Concepcion en La Orotava,
Úrotava, yjr
la número 07566
Barranquillo, en Icod de los Vinos.
l]ì'5ti6 muestra El Earranquillo,
"v"inos.
También
Tambien hay
hajf que considerar la publicada por Carlos Teixidor
Teiiridor de
Santa Cruz de la Palma con la vista de unas barcas varadas en la
14.
14- Ibi-dan.
.lil-1'd.err|-

15. Ibidern,
liriderii, p. 42.
-12.
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playa jry1; la custodiado
custodiada por el Centro de Fotografia Isla de Tenerife,
plajfa
UÍSÚDÚEBUIB una vista del Puerto de la Cruz desde el
número Uoüflüoìiilì
Valle de la CIroiava"¬_
CIroI_ava"¬_
CIrotava"¬_
`v'alle
rïilherto
Alberto Boisier jry3: Romero cs
es otro de los fotografos que podemos relacionar
rclacionar con la fotografia estereoscopica, gracias a algunas
de estas tarjetas custodiadas en la FED.-ic,
FED;-.C, jryv aunque su nombre
aparece en las cronicas de los fotografos de la corre
carte de irisire
visite en la
ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, apenas conocemos algunos detalles más
màs de su biografia,
biografía, salvo que su estudio estaba ubiT4, como reza impreso al dorso de
cado en la calle Triana, número Fo,
sus estereoscopias.
estcreoscopias. Carlos Teii-:idor
Teixidor sitúa sii
su actividad entre läiïlfi
1870
ISFE5". De sus trabajos en fotografia estereoscópica
1835".
jry1.; ldïti".
estereoscopica podemos
consignar las siguientes, todas ellas de de Gran Canaria:
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Clroimrri, Tr-weriƒe.
Terierife. Esri:=-reo_rco_oi`n
ldiiiﬁldlldiﬁlü.
Hopp. .frirdirr
Jardin Bold:-iiqire.
Borrlnique. Orotava,
Borriuique.
Orolrwa,
Terieriƒe.
Estereoscopin en idfiiirnirrri.
Esrerenscopin
nlbiirniiul. l89Ú.f"l'9{.lU'.
nibiimiml.
CFRiirerrr
(Í-lvliifngnj.
CFRi1.›er0 f'Mriiaga}.
CFRi1.›ero
[É-\fÍálaga}.

ÚTEEF Cementerio de Las Palmas, templete central.
UTSES Las Palmas de G. C. Triana jry3' el Risco de San Nicolás.
Uïiilfiå
flïtifii

pero con ciertas diferencias: cartulina riiiijr
niuy gruesa y1.'j' curvada, piezas
muy
fotográﬁcas
fotográficas de excelente
ei-icelente calidad [gelatinas de plata] yjr temáticas
diversificadas aprovechando al máximo
mánimo las nuevas
niievas posibilidamás diversiﬁcadas
des que ofrecen los nuevos materiales. Y por otro lado tenemos la

Ú?Ei4D Teror. Basílica del Pino.
IÍI?E='-ll]

UÍF64? Teror. Calle Real jry Basílica del Pino.
ÚÍE4?

fotografia
ei-:perimentará un
fotografía desarrollada por los aficionados, que experimentará
notable incremento respecto a la situacion anterior,
aiitcrior, habida cuenta
de las majfores
facilidades
de
manipiilacion
permiten tanto las
mayores
manipulacion que pemiiten
Pi su vez, podrianuevas máquinas como los papeles y3'jf quimicos
químicos. A
mos también
tambion diferenciar a los aficionados que continúan trabajando el formato
estándar tradicional, en cartulinas
fonnato estandar
cartulin as del mismo tamaño
que las antiguas, yjr los que
qiie se adhieren al nuevo formato creado
por Jules Richard, el sistema Vcrascope,
Verascope, cuyo
cujfo resultado final
hnal eran
vidrios cn
en positivo en tamaño 45:11
45xl
crn'“.
45:-il IO
li] mm. o 6x9
Gsil cm'“.

Fotoclm-'iii i=.sTF.Ii1=.tist_:oi=ic:.-i
Foroolou-'ía
!=.s'r|†.REos<_:oi=1c.-\ c.-itv.-iniri
!=.s'r|†.REos<_:ov1c.-\
C.-\.¬~:_›uz|a EN Los iivlcios
lN|ci0s DEL
nvlcios
3 La FoTcir3|¬t.r-.Fin
s1c.i.o ici:
s1c.Lo
xx
slc.Lo
ri
eii la siguienA lo largo de la decada de ISFÚ
ISYU yjr mujr
muy especialmente en
te con el notable incremento de aficionados que desencadena la
dc la indusplaca seca de gelatina de plata, comienza la decadencia de
fotogråﬁca estereoscopica
estcrcoscopica tal como se venia
venía conociendo”. No
tria fotográfica
una notable recuperaobstante, hacia el cambio de siglo se produce uiia
canalizara cn
en dos vias mujf
muy diferentes: por un lado de la
cion que se canalizará
mano de las grandes empresas norteamericaiias,
norteamericanas, que comercializa-

De todas estas variedades tenemos ejemplos cn
en las islas Ca-

narias. En primer liigar
lugar queremos reseñar una
iina pieza que encon-

excesivamente alejado del estándar tradicional
ran un producto no crtcesivamente

tramos en la colección
Colección
coleccion Fernandez
Fernández Rivero con una vista del jardin

botánico de La Cirotava.
Orotava. Parece dc
de un momento de transición
traiisicion

-.¬

lﬁ. firiderri,
flaírlerri, p. 5.7.
fiiirierri,
É-Í.
lfi.
l?. iirideﬂi.
Ibíiïlerrz.
Iiridevtz.
li.
13. liﬂ-i:¬.-'ihilii-'..-1
li?.
FE!-ia..-..¬s'|'.1t~'.¿ l¬i'.|i'i-.|-iii,
FE!-t.\..-..¬t'|'.1:-'.¿
Rlvt-.i-tu, .luan
Rlvr-.i-ui,
.Íuan Pintoiiio.
.-Xntonio. Cip.
Op. cit., pppp. É-S-5453-5'-'l_
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fiejrsron
Keysron l-'ici-ir
View Cornjninjr.
Coinprlny. 333 Fii
75 'lfte
The Cizrfiedrol,
Cathedral, Los
Las Psrfincis,
Palmas, Cniis-irj.r
Canary islnrids.
Islmids.
Et-ereoscojriii
Estereoscopín en geioti'rin
gelatina de pinto.
plata. CaCa. li3I!'.lÚ.
1900. Cfiiiirero
CFRiuero ﬂirfirifogo)(Málaga).
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entre las estereoscopias clásicas jr1,' las de fin
ﬁn de siglo. Está soportada por una cartulina mujr
muy gruesa con borde biselado en oro, el
par estereoscopico está realizado en albúmina pero mujr
muy probablemente a partir de placa seca de gelatina de plata. Al dorso lleva
adherida una delgada pegatina de papel con el titulo impreso en
frances: rrinrdiri
«Jordin frornnirjne,
botanírgue Grornirn,
Orotava, Tenerife»
Terieriƒes jry también el apellido -=iHop_o=-1+,
«Hoppxc que no sabemos si es el fotografo o el editor, pues
más datos de este personaje que parece de
no hemos encontrado mas
origen alemán.
Pero lo que nos llama la atencion es que las grandes industrias
norteamericanas que mencion:-ibamos
mencionabamos jry que llegaron a contar
con decenas de miles de imágenes de todos los paises del mundo en sus fondos, estamos hablando por ejemplo de Keystone
lﬁejrstorie

`v"ieiv
View Companjr,
Company, uno de los majrores
mayores negocios fotográficos
fotográﬁcos que
haya ei-:istido
existido nunca, solo contara con tres imágenes de Canarias:
hajfa

concretamente de Las Palmas de Gran Canaria, una vista frontal
de la catedral con curiosos personajes incluidos yjr dos fotografias

protagonizadas por una niña a la que llaman Cnrrnncirn
Carmacita (¿Carprotagonizados
mencita?}
mencita?) jry sus hermanos en las calles de Las Palmas. Estas tres
únicas fotografias las hemos encontrado tanto en la F|ì[1i.rii¬.
F|f_D.~\C como

en coleccion Femández
Fernández Rivero.

Autor desconocido.
--553 'fenei1`_fe
`It›nenƒe Sun-_
Esrereosmpia en srinerrm
6x9.
.rilirror
dm-conocido. #553
Suri-_ Enereoscopisi
sísrevnri 'ví-1-rnscope
lái-rrrrscope I5:i"d.
_oos1`ri`ini en cristal.
cri.srrif. CFRiirero
Cffiiirero ﬂvidfrigrijpositivo
fMrilrtgr¡__l.

I'

décaAlgunos fotógrafos
fotografos locales profesionales de las primeras decadas del nuevo siglo, como Manuel
ivlanuel Cabrera Castro o Herrmann
Kurt tambien
algiinas vistas estereoscopicasw.
cstereoscopicas”.
también editaron algunas
En cuanto a las estereoscopicas en vidrios positivos, el sistema
Verascope que hemos señalado, tenemos ejemplos canarios en los
dos formatos, aunque en muchos de estos casos es casi imposible
averiguar el nombre del autor porque dificilmente los llevaban
insertos en las propias fotografias, pero afortunadamente se han
conservado muchos de estos archivos por parte de los familiares,
que han conservado asi la memoria del autor.
hojf en archivos públicos como el de EnAlgunos de ellos están hov
rique Sánchez
Sáncbez González del Valle, del que se conseivan
conservan veinte jiv
ocho piezas en el Centro de Fotografia isla
también
lsla de Tenerife, jiv tambien
allí
Mariano Murga.
Fotografía Hisalli dos piezas de lvlariano
lvlurga. En el Archivo de Fotografia
torica de Canarias están también depositadas dos importantes colecciones de estereoscopias positivas en vidrio del:-idas
debidas a dos fotografos aﬁcionados:
aficionados: la importante coleccion (quinientas diecinueve
piezas] de Tomás Gomez Bosch, un apasionado amateur
nmnreiir que foto20. Sobre ivianuel
Manuel Cabrera Castro: Pocuo
MaI11-1E*1- rüﬂl
°=Ú'2l sﬂlïiiﬂf-`†-'-`
åﬂbiﬂfïf
211
Pocr_:io C.-wm
C.-u'o'| 1-2. l`¬-'laI11-1r1âl
Ptrcl¬|i'«'-0 LieUfal archivo: introduccion a los fondos jr'¿.-' colecciones fotográficos del rf'ircl'|i'i'o
Iìttral
Palma», Cañas
doü-irﬂﬂlfﬂl.
ﬂeral de La Palmas,
Crii-nas diƒerem'e.s:
diƒererire.i: revista
reirisrn crmririrt
cnriririrt de prttﬁninrtio
prirrinioriio doﬂtrﬂcrtfof.
11. 7T (2011),
[Pili ll, pp. 143-146.
I-13-l-lfin.
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Solrrejr
coritenido de las «losrns
nf' 33,
1*'
Sobrey contenido
«Vistas estereoscopicas
estereoscópícas de EspañaBpañ.-1» n°
83, Canarios
Canarias I"
marca Relleu.
serie, de la marco
Relleu Ca. 1950.
1959.

gralio
graﬁo sobre todo Gran Canaria, pero que recorrio
recorrió con su cámara
muchos de los lugares más singulares de las islas, yjr la de Leopoldo
Prieto [ochenta yjr una piezas] jrv algunos cristales de Victor de MiSuarez de Peñalda jry Francisco Rodríguez
Rodriguez Clrtegail.
Ortega”.
guel Suárez
De las primeras decadas del siglo xx
nit es también la costumbre de algunas marcas comerciales de editar colecciones de vistas
estereoscopicas, generalmente asociadas a chocolates, galletas, o
tambíen
también tabaco, que incluían en cada producto una vista, que generalmente podían
podian ser completadas en un álbum jry ser vísíonadas
visionadas
neralrnente
con un aparato suministrado por la propia casa. En Canarias tenemos por ejemplo el caso del empresario Diego lvíoreno
Moreno lvliranda
Miranda
(1869-1939] que fundo una industria tabaquera denominada «La
(1959-1939]
aLa
Mascota»,
época incluía en sus
Mascotas, jr3; que como era corriente en la epoca

LA
I-'0'l'D\'-`-IU-Fl-1'\ E*ì1`l-`-HI-1ü5COPiC.Ii
Lili FÚTÚGIL'-1-'fit
l“¿*`¡T`l-`-ill-ïüstiifiri-E.1. EN
Er-I Í.'.Íƒ..'\'.\ltLﬁ5i
CiI...*-t.ItFttr.s iJt¡¡u._\.rr¡-;
iit_i|u._'~i'rr-; EL,
EL 5|Gf_,-0
5|i;L,-ei xjx
1-r_|1-r

productos toda clase de cromos, fotografias yjr también
tambien una coleccion de vistas estereoscopicas en formato
51:13
fomiato Ei:-r13 cm.
Durante los primeros años de la década
decada de 1930
1939 el fotografo
barcelones Josep Codina Torrás, que habia comenyjr empresario barcelonés
zado haciendo colecciones de vistas en vidrio de las exposiciones
ei-:posiciones
de 1929 en Sevilla yjr Barcelona, edito una gran coleccion de vistas
españolas en formato
fomiato de 6x13
61:13 cm, que comercializo
comercíalízo con la marca
Rellevfi.
Su
coleccion
número
B3
se
título:
[1' serie]».
seríe]a.
Rellevzz.
83
titulo: «Canarias [l'
coleccion, compuesta de quince vistas, encontramos nueEn esta colección,
ve de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, cuatro de La Laguna
yjr dos de Orotava.
Clrotava. Casi con seguridad planeo dedicar la segunda
edítarla porque
serie a la isla de Gran Canaria, pero nunca llego a editarla
la guerra civil corto la trajrectoria
trayectoria de este empresario.
decadas de 1940 yjr la de 1959
mujf populaEntre las décadas
1960 fueron muy
res unos pequeños discos que contenían siete fotografias en color
que podían ser visionadas
vísíonadas en relieve mediante un aparato. Se trata
l/'ieiir-Master, ideados
ídeados por la casa americana
de los denominados View-Master,
Sawyer's
5avvjrer's Inc., de los que se llegaron a vender más de mil millones
mundoif. De España se editaron los primede discos en todo el mundo”.
ros discos en 1955 yjr se difundieron sobre todo en la década
decada de
1960 con la llegada masiva del turismo. En Canarias se registro
el primer disco el día 14 de abril de 1953, siendo el autor de las
fotografias
fotografías G. J. Félix,
Felíz, estaba dedicado a Tenerife jrv fue fabricado
lT9IÍJ. Posteriormente se
en Bruselas, con el número de referencia 1790.
editaron al menos otros veinte discos.
Para concluir nos gustaría indicar que somos conscientes de
ensajro de lo
que el presente estudio no es más que un primer ensayo
que debería ser acometido
acometído desde una perspectiva más profunda
Yfr amplia.
amplía. Bien es verdad que la escasez de colecciones públicas jrjf
el desconocimiento en muchas ocasiones de las privadas, hacen el
camino mujr
muy difícil,
también es cierto que de dia en dia
dificil, pero tambien
día esta
situacion está cambiando yjr Canarias es precisamente una buena
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ello. La historia
fotográﬁca en general esta
está cada vea
vez
prueba de ella.
histeria i'btc-graﬁca
mas 1:-restigiada
prestigiada 1.y1 va peca
poco a poco
peca ganande
ganando su lugar entre las
los inteintcreses de las
los jcwenes
jóvenes decturandes
doctorandos peru
pero per
por alguna razón
razon la fctegrafotograiia
nc la acernpaña
velc-cidad. Creemcs
fia estereescepica
estereoscopica no
acompaña a la misma velocidad.
Creemos
cuantc la estereesccrpia
que este
esto es un errer
error per
por cuanto
estereoscopia scnmpañó
acompañó a la
fc-tcigrafia desde su pr-apicr
fotografia
propio nacimiente
nacimiento jry tiene unas caracteristicas
datan de una fascinante singularidad.
tan particulares que la dotan
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