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Resumen 
Entre los fondos pertenecientes a la colección de Julio Martínez Santa-Olalla 

comprada para el M.A.N. en 1975 se encuentra una serie de positivos foto- 

gráficos en papel a la albúmina realizados en la segunda mitad del siglo XIX, 

cuya temática se centra en monumentos arquitectónicos islámicos y arqueo- 

lógicos de Túnez. La investigación sobre este interesante conjunto ha permi- 

tido no solo identificar los fondos sino también profundizar sobre su autoría 

y datación, así como plantear algunas cuestiones relacionadas con su proce- 

dencia y la actividad científica y profesional de Santa-Olalla. 

Abstract 
Julio Martínez Santa-Olalla's collection, purchased for M.A.N in 1975, holds 

an important whole of albumine photographs dated on the second half of XIX 

century, wich subjects are lslamic architecture and archeological monuments 

from Tunisia. We could indentify the items and research into their authors 

and dating, and also suggest some matters about their provenience and the 

Santa-Olalla's scientific and professional activities. 



La colección Martínez 1. S antaolalla 

M.A.N. La colección 

fotográfica. 

En el año 1975 L J  1 1 el Ministerio 

de Educación y Ciencia 

adquiere, para el Museo 

Arqueológico Nacional, a los 

herederos de D. Julio Martínez 

Santa-Olalla su colección, 

compuesta por antigüedades 

prehistóricas, romanas, bronces 

persas, su biblioteca, especiali- 

zada en arqueología, y el fondo 

fotográfico. Los trámites se 

habían iniciado dos años antes, 

en 1973[2], a instancias de sus 

hermanos ofreciendo el depó- 

sito provisional en el Museo, 

según deseos del titular. 

En el momento de la compra el inventario general de la 

colección hace una descripción detallada por yacimientos y 

procedencias de las colecciones de piezas, así como del fondo 

bibliográfico. Sin embargo del fondo fotográfico se hace una 

mención muy genérica, refiriendo únicamente la entrega de 

un número determinado de cajas, pero no su contenido. 

En el inventario de la colección realizado en el M.A.N. en abril 

de 1975 aparece referenciado un total de "1339 bultos" y en 

la relación de cajas de dicho inventario aparece una referen- 

cia al material fotográfico: "N0 41: Fotos. Cajas 134 a 137-18 

a 24-13-14". Igualmente, en el acta de agosto del mismo 

año, que suscriben D. Martín Almagro Basch (Director del 

M.A.N.) y D. Emilio Martínez Santa-Olalla, hay una segunda 

referencia: "Fotos: 16 cajas': 

Desde su ingreso en el Museo hasta 1999 el archivo fotográ- 

fico de la colección Santa-Olalla tuvo diversos emplazamien- 

tos en condiciones bastante deplorables y sin conocerse su 

contenido. La intervención en este archivo forma parte de un 

amplio proyecto de reordenación, catalogación, restauración y 

digitalización que comenzó en el año 1999131 y que continua 

en la actualidad, fruto del cual es el presente estudio. 

Una primera aproximación a la colección de material fotográ- 

fico puso de manifiesto su hetereogeneidad, tanto temática 

como tipológica, puesto que está formada por material muy 

diverso: positivos en papel, álbumes de postales y de impron- 

tas, láminas de fotos, dibujos y planos, negativos en cristal, 

acetatos y nitratos, rollos de películas y albúminas. La temá- 

tica es, igualmente, muy variada, yendo desde fotografías de 

tipos, fotografías de las expediciones del Seminario de 

Historia Primitiva del Hombre a África, monumentos y piezas 

del Museo o de otros Museos hasta vistas de ciudades espa- 

ñolas y del extranjero, así como fotografías de excavaciones. 

Además del interés intrínseco de los objetos que forman 

parte de la colección, como documentos únicos y personales 

de un personaje como Santa-Olalla, testimonio de un periodo 

determinado de la arqueología española, muchas de las imá- 

genes que recogía tenían otro interés añadido. Su importan- 

cia radicaba en que, a veces, son instrumentos fundamenta- 

les para la identificación de piezas y ajuares de otros 

Departamentos del Museo, sirven como soporte, en definiti- 

va, para el estudio de las colecciones del mismo. En la actua- 



lidad, dentro de este proceso de ordenación, conservación y 

catalogación, se encuentran conservados y correctamente 

archivados los soportes en vidrio, nitratos y acetatosjii] e 

inventariados parte de ellos. Por el contrario, queda pendien- 

te de realizar el correcto almacenado e inventariado de los 

positivos en papel, álbumes, cajas antiguas de fotografía etc. 

Como medida de precaución se ha respetado la numeración 

romana encontrada en los almacenajes primitivos, pero no 

sabemos con certeza quién numeró el archivo fotográfico de 

esta forma, ni con qué criterio, puesto que no parece crono- 

lógico. En principio se ha pensado que todo lo que se encon- 

traba numerado de esta forma y junto formaría parte de la 

colección Santa-Olalla, puesto que como ya se ha comentado, 

las relaciones que se entregaron al Museo en el momento de 

la compra no detallan la composición del fondo fotográfico. 

No es este el momento para hacer un resumen de la actividad 

profesional de Julio Martínez Santa-Olalla, pero si hay que 

tener en cuenta que su dilatada carrera profesional, ocupando 

distintos cargos en la Universidad, en el Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas, Comisario General de Excavaciones, 

Director del Instituto Municipal de Arqueología de Madrid y 

Miembro de numerosas Comisiones, Expediciones, Seminarios 

españoles y extranjeros (Castelo et alii 1995, 15-16), contri- 

buyeron a que fuera "sembrando" diversos centros y particu- 

lares de piezas, documentos, fotografías y dibujos de su pro- 

piedad. Por otra parte, era una práctica frecuente en la 

arqueología de la primera mitad del siglo XX el pago, regalo o 

intercambio de objetos entre particulares y/o Instituciones 

nacionales y del extranjero. Y en este sentido, tampoco 

Santa-Olalla fue ajeno a esta práctica, como consta en docu- 

mentación de su propiedad, actualmente en el Museo de San 

Isidro de Madrid, por ejemplo con el Museo de Bagdag o con 

Gordon Childe para instituciones británicas[Sl. No hay que olvi- 

dar, por otra parte, que también era una práctica común la 

unión de intereses particulares e institucionales, por lo que con 

bastante frecuencia piezas, documentación y bibliotecas de 

ambas titularidades se mezclaban[6]. Al tener que abandonar 

la cátedra de Historia Primitiva del Hombre en 1954 literal- 

mente se lo llevó todo, pasando en primer lugar al Instituto 

Arqueológico Municipal, donde inauguró un pequeño Museo 

en 1960, y a su muerte vendiendo sus herederos parte de las 

colecciones al Museo Arqueológico Nacional (Sánchez 2001, 

258). No obstante se mantienen aun pequeñas colecciones de 

documentos generados por él y de piezas procedentes de sus 

excavaciones y de su propiedad en el actual Museo de San 

lsidro o en el Departamento de Prehistoria del CSlC y segura- 

mente otras se encontraran perdidas o dispersas entre colec- 

cionistas privados puesto que la ingente colección de piezas 

africanas que poseía el Seminario no pasó a formar parte de 

los fondos del departamento de Prehistoria de la Universidad 

Complutense ni tampoco se conservan en el Museo Nacional 

de Antropología[7]. 

Por lo que respecta a las otras colecciones fotográficas no cus- 

todiadas en el MAN, existe una colección similar a esta, pero 

de menor tamaño, compuesta fundamentalmente por pla- 

cas de vidrio, conservada en el Museo de San lsidro de 

Madrid, pero relativa a piezas y excavaciones arqueológicas. 

Existió, también, un importante archivo fotográfico relativo a 

África, depositado en el Seminario de Historia Primitiva del 

Hombre de la Facultad de Filosofía y Letras. Este archivo afri- 

canista del Seminario recogía aspectos de la etnología del 

momento así como de las épocas prehistórica y antigua, Ile- 

gándose a reunir varios millares de fotografías y dibujos, 

según referencias directas del mismo Santa-Olalla (Martínez 

Santa-Olalla 1947, 19 y 20): 

"Todo cuanto concierne a África en su etnología actual 

o prehistórica y antigua, y gracias, sobre todo, a foto- 

grafías directas de sus estudios africanos, se incorpo- 

ran al archivo iconográfico c..). La sección africanista 

del archivo iconográfico comprende varios millares de 

fotografías y dibujos a la cabeza de los cuales va, natu- 

ralmente, el archivo de la la E. P.S. E [S]. allí depositado 

(...). La documentación norteafricana, marroqul; sobre 

todo, la integran varios centenares de fotografías (...). 

Singular valor documental tiene la sección sudanesa y 

senegalesa, con varios centenares de fotografías (...)" 

Casi toda esta documentación fotográfica está actualmente 

desaparecida. 

2. Las albuminas. La técnica. 

Como se ha apuntado anteriormente, la colección de material 

fotográfico conservada en el MAN es muy heterogénea, tanto 



en temática como en contenido. Dentro del conjunto de 

documentos supuestamente integrantes de esta colección se 

localizó una serie de positivos en papel que formaban parte 

de la denominada "Caja VI1 Clásico". Contenía un total de 139 

copias en papel a la albúmina, interesantes tanto por su 

temática como por la técnica y momento en que fueron rea- 

lizadas, así como por su supuesta pertenencia a Santa-Olalla, 

aspectos en principio contradictorios. 

Técnicamente, los positivos en papel, cuya emulsión es albú- 

mina, siguen un procedimiento denominado de "dos capas". 

La albúmina se obtenía a partir de batir claras de huevo con 

sal, dejándolas reposar hasta que se volvían nuevamente 

líquidas. A continuación, utilizando un papel extrernadamen- 

te fino, se empapaba de albúmina, se dejaba secar y se sen- 

sibilizaba con un baño de plata, que reaccionaba con el cloru- 

ro formando cloruro de plata[9]. La imagen se formaba, por 

tanto, por plata fotolítica. La exposición se realizaba por con- 

tacto directo del negativo con el papel expuesto a la luz solar, 

obteniéndose así una imagen positiva de ennegrecimiento 

directo. Para procesar la imagen, ésta se lavaba con agua, se 

fijaba con tiosulfato y generalmente se viraba (Boadas et alji. 

2001, 35). La capa independiente que producía la albúmina 

sobre la superficie del papel, le permitía un mayor contraste 

y densidad de la imagen y una superficie brillante al estar 

suspendida la imagen sobre las capas del aglutinante y no 

sobre las fibras del papel. El tono de la imagen original puede 

ir desde el marrón-púrpura hasta el rojizo-marrón, pero los 

deterioros derivados del paso del tiempo hacen que nos 

encontremos con imágenes amarillo-marrón. 

En general, debido a limitaciones técnicas derivadas del tiem- 

po de exposición, que todavía es largo (entre 2 y 20 segundos 

si se trabajaba con negativo de colodión húmedo), se intenta- 

ban tomar imágenes estáticas, de ahí la gran cantidad de vis- 

tas e imágenes de monumentos. A lo sumo se introducía una 

persona u objeto inmóvil que viniese a subrayar lo monumen- 

tal del tema central de la fotografia (Album, la colección de 

fotografía del Marqués de Cerralbo 2003, 96). No obstante, y 

como sucede en muchos de los ejemplos de la colección 

santa-Olalla, a veces se hacía un alarde técnico al intentar con- 

gelar una imagen en movimiento (una persona, un caballo...), 

de manera que muchas veces la imagen salía barrida. 

Una vez procesada la imagen, estos soportes primarios se 

montaban sobre un soporte secundario de cartón, debido a su 

extrema finura y fragilidad, ya que al secarse la albúmina 

tiende a enrollarse y craquelarse. Las albúminas de la 

Colección Santa-Olalla se encuentran adheridas a un soporte 

de cartón negro, en algunas ocasiones con una greca dorada 

en los bordes haciendo de marco[lO]. 

El negativo, a partir del cual se obtenía la imagen, eran pla- 

cas de vidrio del mismo tamaño que los positivos, los cuales 

no se encuentran entre los fondos del archivo fotográfico del 

Museo Arqueológico Nacional, por lo que, además de la 

importancia de estos últimos como documento hay que aña- 

dirle el hecho de que, para nosotros, son piezas únicas y hay 

que considerarlas, ante la ausencia de los negativos, como 

originales[l l ]. Las placas, generalmente, se hacían al "colo- 

dión húmedo". Este procedimiento consistía en una emulsión 

a base de colodión que se extendía sobre la placa y que tenía 

que prepararse en el momento de la toma, estando aún 

húmeda. Ello implicaba disponer de un cuarto oscuro cercano 

al lugar de la toma, generalmente un carromato o tienda de 

campaña que hacían las veces de laboratorio. 

Aunque el descubridor de la técnica fue Abel Niepce de 

Saint-Victor (1808-1870), el proceso de positivado en papel a 

la albúmina fue introducido y descrito por Louis-Desire 

Blanquart-Evrad el 27 de mayo de 1850 en la Academia 

Francesa de las Ciencias, utilizándose a partir de ese momen- 

to hasta la década de 1900 y siendo el proceso dominante 

entre los años 1855 y 1895. Con posterioridad a 1900 el pro- 

ceso cayó totalmente en desuso, por lo que cualquier albú- 

mina puede ser datada con total seguridad con una fecha 

ante quem 1900 (García 2002, 52). 

3. Conservación y restauración 

En el momento de inventariar la colección de albúminas de 

la colección Santa-Olalla, estas se encontraba almacenadas 

en cajas de cartón junto a otros materiales fotográficos muy 

heterogéneos, condiciones que perjudicaban notoriamente 

su integridad física. 

En líneas generales, podemos decir que presentan daños físi- 

cos derivados de su almacenamiento inadecuado y de la 

exposición a la luz, así como de las derivadas de su propia 



composición. Se aprecian roturas y desgarros en los ángulos 

de los soportes secundarios producidos por la exposición y 

fijado con clavos o chinchetas a la pared, así como en los bor- 

des de todos los cartones. Los soportes primarios que se 

encontraban sin montar presentaban una pronunciada curva- 

tura, habiéndose llegado a enrollar totalmente sobre sí mis- 

mos, además de encontrarse quebradizos y con arrugas, por 

lo que han sido encapsulados en fundas de tereftalato de 

polietileno[l2]. El resto de los soportes primarios tenían algu- 

nas perdidas de la imagen, reintegradas con Iápiz o tintas y 

algunos de ellos manchas de humedad y goterones. 

Las imágenes de este tipo de fotografías suelen ser frágiles, 

debido a las pequeñas partículas de placa fotolítica, muy vul- 

nerables a los agentes químicos y al aglutinante utilizado, por 

lo que presentan cambios de tonalidad, tendentes al amari- 

Ilo/castaño claro, desvanecimiento de la imagen, pérdida de 

contraste y de los detalles, principalmente en las altas luces 

y pérdida de densidad, en distintos grados. 

No obstante, las albúminas de la colección Santa-Olalla se 

encuentran estabilizadas, no existiendo deterioros biológicos. 

El problema principal en este tipo de materiales viene dado 

por el contacto del soporte primario con el secundario, al que 

se encuentra adherido. Éste suele ser un cartón de ph ácido 

que puede contaminar el soporte de la emulsión, pero del que 

no se debe despegar tanto por conservar el montaje original 

como por su función principal que es de servir de soporte y dar 

estabilidad a un soporte primario muy frágil. Se podría inter- 

venir, también, en la reintegración de las partes deterioradas 

del soporte secundario y borrando las manchas de Iápiz y tin- 

tas de las faltas del soporte primario, así como las manchas de 

humedad. Sin embargo, estas intervenciones no son del todo 

aconsejables ya que suponen un alto riesgo, puesto que los 

resultados son casi inapreciables ya que, al tener como agluti- 

nante la albúmina, no soportan limpiezas acuosas o químicas, 

que intensificarían el craquelamiento de la misma, sino sola- 

mente mecánicas a base de brochas y gomas sin azufre. 

Por consiguiente se estimó que, debido a la fragilidad de las 

emulsiones, lo más adecuado era simplemente una limpieza 

superficial del polvo con una brocha japonesa y posterior- 

mente un correcto almacenamiento. Para ello se han utiliza- 

do sobres individualizados de cuatro solapas de papel sin 

reserva alcalina, 100% algodón de 80 grs. y que han pasado 

el ANSl IT9 (ISO 10214). A su vez, se han guardado horizon- 

talmente en cajas de cartón de ph neutro, de modo que que- 

dan preservadas del polvo, la contaminación con papeles áci- 

dos y la luz, factores determinantes en el deterioro de posi- 

tivos fotográficos. 

4. Identificación y temática. 

Del total de 139 albúminas, tan solo 18 de ellas estaban iden- 

tificadas, conservando pegado en la parte posterior del sopor- 

te, o sobre la greca anterior, una etiqueta impresa con algún 

dato sobre la imagen, generalmente en francés. Otras lo 

habían perdido y la gran mayoría no lo tuvo nunca. Casi 

todas conservaban una numeración en distintas series escri- 

ta a Iápiz en el reverso de los soportes. Ninguna de las 

series estaba completa y a veces la numeración no respon- 

de a una numeración correlativa, si no que parece bastante 

aleatoria, pareciendo incluso que obedece a unos criterios 

posteriores de clasificación que desconocemos, quizá rela- 

cionados con el hecho de que, en algún momento que tam- 

bién desconocemos, estas fotografías estuvieron expuestas 

y debieron ser numeradas para tal fin. 

Por otra parte, no existe ningún listado que facilite la identifi- 

cación de las imágenes, su procedencia o su datación puesto 

que en la caja solamente existía una nota que decía "Caja VI1 

Clásico", lo cual como se verá tampoco recoge el contenido 

de la totalidad de los objetos. 

En tercer lugar, y como ya se ha dicho más arriba, los inven- 

t a r i o ~  de piezas ingresadas que constan en el expediente no 

son nada explícitos al respecto. No obstante, y a pesar de 

estos escasos datos identificativos, hemos podido comprobar 

que la totalidad de las fotografías se corresponde a imágenes 

de Túnez[l3]. 

En cuanto a la temática, en líneas generales estas 139 albú- 

minas se podrían dividir en dos grandes bloques: arquitectu- 

ra, arte y vistas, y arqueología, y un tercero de menores 

dimensiones de carácter histórico. El primer bloque recoge un 

total de 87 imágenes, de las que hemos identificado 53, que- 

dando otras 34 sin individualizar. El bloque sobre arqueología 

contiene un total de 49 imágenes, todas ellas identificadas. Y, 

por último el de carácter histórico recoge sólo 3 imágenes de 



tapices y dibujos. En los dos primeros grupos temáticos, se 

advierte un claro interés artístico, queriendo dejar constancia 

documental de una serie de construcciones de carácter 

monumental, mientras que el tercero se refiere a episodios 

históricos entre Túnez y España en siglo XVI. 

Se trata de una colección muy dispar en cuanto a contenido 

pero que recoge prácticamente casi todos los lugares y 

monumentos más representativos de Túnez, como , aún sin 

pertenecer a una única serie temática, quisiera "barrer" el 

país de Norte a Sur y de Este a Oeste, destacando lo más 

importante de cada zona. En efecto, aparecen fotografiadas 

las ciudades de la Costa Mediterránea, cercana a Italia, como 

Bizerta, Tabarca o Túnez, así como Cartago o Tozeur y del cen- 

tro (Kairouan). Pero también las ciudades fortificadas de la 

costa oriental (Hammamed, Mahdía, Susa o Monastir), los 

oasis del Suroeste en torno a Chott El jerid y las característi- 

cas construcciones surorientales, cercanas a Tataouine, en la 

frontera con Libia. Además se han querido recoger las ruinas 

y los restos arqueológicos más notables de Túnez, desde los 

Puertos púnicos de Cartago, en el Norte, hasta Thugga, 

Feriana y Bulla Regia o Zaghouan y los más desconocidos 

monumentos funerarios númidas del centro y oeste del país. 

Se advierte, por tanto, un interés artístico-monumental muy 

específico, con una selección muy cuidada de las imágenes, 

lo cual les dota de un carácter de fotografía para especialistas 

que nada tiene que ver con las imágenes de monumentos, 

vistas y colecciones de postales y álbumes completos que se 

comercializaban o se realizaban por ilustres viajeros como 

recuerdo del Grand Tour. 

Sin embargo, y a pesar de que la intención del fotógrafo era 

claramente artística y documental, muchas de las imágenes 

de Túnez de los dos primeros grupos tienen un marcado 

carácter etnográfico. Se muestran, fundamentalmente, esce- 

nas de mercados de animales, vistas de los zocos en torno a 

las mezquitas y tipos con indumentaria tradicional árabe en la 

calle o en torno a un canal, en definitiva en un marco de fina- 

les del siglo XIX, perdido e irrepetible. En líneas generales son 

escenas callejeras espontáneas, aunque en algún caso los 

personajes se encuentran posando junto a la puerta de entra- 

da de una ciudad o apoyados en algún monumento. 

Solamente en algunas de las imágenes (10206 (129) y (27) 

aparecen personajes de aspecto occidental no identificados, 

que podríamos interpretar como retratos de alguno de los 

miembros de la expedición/expediciones en la/las que se 

tomaron las imágenes. Las imágenes adquieren, así, un evi- 

dente interés etnográfico-documental puesto que aunque la 

intención de su producción no era puramente etnográfica, lo 

que las convierte en etnográficas es realmente cómo se pue- 

den usar para informar etnográficamente a los espectadores 

(Brisset 1988, 159-1 85). 

Arquitectura, arte y vistas 

En el grupo de arquitectura, arte y vistas es evidente y claro 

ese interés artístico al que hacíamos referencia anteriormen- 

te, centrado, fundamentalmente, en temas de arte islámico. 

El conjunto se podría dividir en los dos siguientes subgrupos: 

~ r q u i t e c t u r d  religiosa 

Se hace especial hincapié en primer lugar en los Minaretes 

de las Mezquitas. Las imágenes de las mezquitas muestran 

los dos tipos básicos de minaretes de Túnez, relacionados con 

dos tradiciones artísticas distintas y dos ritos religiosos tam- 

bién distintos. Los minaretes de planta octogonal, con bal- 

concillo abierto con mocarabes, y con una rica decoración a 

base de mármoles y azulejos, de clara inspiración otomana, 

se asocian al rito Hanefita y se construyen a partir del siglo 

XV1[14]. De este tipo tenemos, entre otras, las imágenes de 

las Mezquita Hammouda Bey (10206 (118), Hammouda 

Pachá (10206 (130) y Yousouf Dey ( 10206 (4) (15) (127) de 

Túnez (Fig. 1). Por el contrario, los minaretes de planta cua- 

drangular, generalmente con tres cuerpos, anteriores a los 

octogonales, son de clara tradición hispano-magrebí, y se 

asocian a fundaciones religiosas del rito Malekita. De este tipo 

son las imágenes de La Gran Mezquita de Kairouan (Mezquita 

de Sidi-Okba) (10206 (3) y (60 a 65), cuyo minarete fue eri- 

gido en el año 836, las de la Mezquita de El-Ocar de Túnez 

(10206(136) y de la Mezquita de Bab-Zira (10206(134), 

ambas en Túnez y la de la Mezquita de las Tres Puertas en 

Kairouan (10206(66)[1 S]. 

Una imagen interesante es la 10206 (46), el Minarete de la 

Gran Mezquita de Testour, que constituye un ejemplo de la 

influencia mutua entre los estilos otomanos y andalusí en un 





Flg. 2. Inv. 10206 (57) Morabito típico de los oasis en torno a Chott El Jerid. 

mismo edificio[l6]. Se trata de una torre formada por tres cuer- 

pos: sobre el inferior de planta cuadrada, de ladrillo visto y auste- 

ridad absoluta, característico de la arquitectura andalusí, reposa un 

segundo cuerpo octogonal, de clara inspiración otomana, con una 

profusa decoración geométrica a base de azulejos y mármoles 

blancos y negros, y sobre él un tercero en forma de quiosco, de 

características similares al anterior. 

Además de estos dos tipos de minaretes, se documentan entre 

las albúminas los característicos minaretes y mezquitas de la isla 

de Djerba. Son características de la isla las construcciones de 

aspecto defensivo, de baja altura y enjabelgadas, tipologia que se 

aplica tanto en las viviendas tradicionales (Menzel) como en los 

recintos religiosos, con cierto aire castrense. Los minaretes, acha- 

tado~, cilíndricos y de forma apuntada a modo de flecha y de clara 

influencia turca (10206 (83) o bien cuadrangulares y rematados 

por pequeñas cúpulas semiesféricas (10206 (l), se adosan al 

conjunto del edificio, dando una fuerte sensación de volumen. 

Especial hincapié se hace entre las imágenes de la 

colección Santa-Olalla en el t ipo de Mezquita característico 

y propio de Túnez cuyos prototipos son la gran sala de 

oraciones de la Gran Mezquita de Kairouan (10206(60) y 

la Mezquita Zaytouna de Túnez (10206(10206(5). A partir 

de mediados del siglo IX, la planta adquiere forma de "T" 

con una nave central y una nave terminal más larga, rema- 

tándose al exterior con cúpulas sobre tambor poligonal, 

esquema que seguirán a partir de este momento todas las 

mezquitas aglabitas de Túnez, de donde el modelo pasó a 

Marruecos y a Egipto, siendo la Mezquita de El-Azhar en El 

Cairo el ejemplo más representativo. La gran sala de 

oraciones se convierte así en una sala hipóstila dividida en 

naves paralelas por filas de columnas, reutilizadas de 

edificios romanos y bizantinos, y cuyo uso es algo 

característico, también, de la arquitectura islámica tune- 

cina. 
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cionados con las incursiones turcas y españolas, de fuerte 

carácter estratégico, así como los Ribats de la costa Este, 

imponentes edificaciones de carácter militar y religioso. 

Entre las fortalezas merecen destacarse tres preciosas vistas de 

la ciudad de Bizerta, que mantuvo desde el siglo XVI una 

importante posición estratégica por su cercanía a las costas ita- 

lianas y una curiosa situación entre el mar y el lago que lleva 

su nombre, comunicados ambos a traves de un canal (10206 

(122) y (124) (Fig. 3). En 1609 recibió la llegada de un impor- 

tante número de moriscos expulsados de España que se esta- 

blecieron al Norte de la Medina. El puerto, que se documenta 

en su estado a finales del siglo XIX en la albúmina no de inv. 

10206(123), estaba controlado por dos fuertes (El Haniy el de 

la Kasbah) que protegían en la colina el llamado Fuerte de los 

Españoles, en realidad iniciativa del Pachá de Argel pero finali- 

zado por estos tras la conquista de Túnez por Carlos V. 

De la costa Norte, tenemos también 4 vistas de la ciudad de 

Tabarca, la bahía, el puerto y los promontorios costeros 

(10206 (48) (49) y (50) así como del gran castillo (10206 

(82) construido por Carlos V al apoderarse de la isla con oca- 

sión de la campaña tunecina, momento en que la isla empie- 

za a recuperar gran parte de su importancia como plataforma 

mercantil frente a las costas de la Gran Kabilia y sobre todo 

como centro corsario. 

Se encuentran además, entre las albúminas que no hemos 

podido identificar con plenitud, numerosas vistas de fortale- 

zas almenadas con muros en talud, con torres cilíndricas en 

los ángulos y potentes contrafuertes en los muros y en su 

interior minaretes apuntados cilíndricos como el del Fuerte 

de Hammamet (posiblemente no de inv. 10206 (76) y (77) o 

el de Susa (posiblemente no de inv. 10206 (79), o minaretes 

de planta cuadrangular y linterna superior como el de los 

Fuertes de Mahdía o Monastir ( posiblemente no de in. 10206 

(121) ( 135) y (6). Estos Ribats de la costa Este de Túnez eran 

fortalezas para proteger las fronteras marítimas, construidas 

entre los siglos Vlll y IX, llevadas por monjes guerreros fren- 

te al ataque de los cristianos y la preparación de la guerra 

Santa. Combinaban, por tanto, el carácter defensivo con el 

religioso y a veces con su utilización como alojamiento de 

viajeros adaptando así las funciones de los Caravanserais o 

Funduks de otros países musulmanes más orientales. 

Otro conjunto de albúminas son las dedicadas a documen- 

tar escenas callejeras, de mercados y zocos en torno a 

Mezquitas o en los arrabales de las Medinas. De este grupo 

podemos destacar la vista desde el exterior de la Medina 

de Kairouan (10206 (65) y las escenas de mercado delan- 

te de la Mezquita de Sidi-Mahrez en Túnez (10206 (119) 

y (137) y de posiblemente el Ribat de Sfax (10206 (135). 

En este grupo también destacamos algunas de las vistas 

de fachadas de edificios de una sola planta, decoradas con 

falsos arcos y con la característica columna de ángulo tune- 

cina y cubiertas por cúpulas de tejas imbricadas (10206 

(10) y (8) entre otras), posiblemente de la Medina de 

Túnez. 

Por último, algunas imágenes hablan de construcciones 

domésticas contrapuestas. Por un lado existen una serie de 

imágenes del patio interior de un edificio palaciego (10206 

(72) a (75) con el piso superior balconado, que combina la 

tradición italianizante con la otomana y andalusí en la deco- 

ración de los paramentos. Por otra parte en la/las series 

documentales recogidas, se ha querido dejar constancia de 

otro tipo de arquitectura civil característica del Sur de Túnez: 

los Ksour de los alrededores de Tataouine y las construcciones 

de adobe del entorno de Biled-El-Jerid. La albúmina 10206 

(129) representa en primer plano una vista exterior de dos de 

las construcciones (gorfas) en torno a la plaza central de un 

Ksar[l9], en  cuyo centro posan un personaje occidental ata- 

viado "a modo de explorador" y un niño con indumentaria 

árabe junto a un camello. En segundo plano, tras las gorfas, 

se aprecian otras construcciones más modernas y el minare- 

te de una mezquita, posiblemente correspondientes al pobla- 

do nuevo que se forma tras el abandono de aquellas (Fig. 4). 

Otra serie de imágenes (10206 (51) a (57), (59) y (139) 

están tomadas posiblemente en los oasis de Tozeur y/o 

Nefta, dos ciudades que desde época romana gozaron de una 

posición estratégica en el limes que separaba las tierras bajo 

el control romano y las regiones dominadas por los berebe- 

res. Posteriomente se convirtieron en importantes centros 

económicos y culturales en la ruta del comercio caravanero 

que comunicaba la costa mediterránea con el Sahel e incluso 

a través de Argelia y Libia hasta llegar a Tombouctou. Se trata 

de varias vistas del patio interior de una casa típica de los 



Fig. 4. Inv. 10206 (129) Vista de un Ksar en los alrededores de Tataouine, posiblemente Ouled Soltane. 

oasis de Biled El Jerid con las características decoraciones de 

ladrillos macizos cocidos formando motivos geométricos al 

dejar huecos entre ellos, haciendo sobresalir unos más que 

otros o disponiéndolos en distinto sentido (Fig. 5). Además, 

existen otras vistas de los palmerales con morabitos de la 

misma tipología decorativa y de la Mezquita de Bled-El-Adhar 

en Tozeur, y una interesante panorámica de la ciudad, el oasis 

y los Chotts (lagos salados de agua salada) de la misma ciu- 

dad, tomada seguramente desde el llamado "Mirador", for- 

mada por el montaje de dos albúminas. 

Arqueología 

Este segundo grupo recoge monumentos, vistas de yacimien- 

tos romanos y púnicos de Túnez, así como conjuntos de pie- 

zas clásicas, púnicas y griegas depositados en almacenes y 

salas del Museo del Bardo y posiblemente del de Cartago 

(Museo de Saint Louis). Como en las imágenes de temática 

artística y arquitectónica, en gran parte de estas, queda 

patente, también, un claro interés por documentar aspectos 

más artísticos que arqueológicos, si exceptuamos algunas de 

interés puramente arqueológico. 

Monumentos y vistas d e  yacimientos 

Están perfectamente documentados restos de distintos perio- 

dos culturales del área de Cartago: las cisternas romanas del 

puerto, antes de su restauración (10206 (37) y (38); los anti- 

guos puertos púnicos en la llanura de Salambó (10206 (40); 

ruinas de una casa bizantina en la colina de Byrsa (10206(41) 

en proceso de excavación; las cisternas romanas de la Malga, 

alimentadas por el acueducto de Cartago a Zaghouan, y utili- 

zadas posteriormente como viviendas y un conjunto de tum- 

bas púnicas (10206(39). Además, poseemos unas preciosas 



Fig. 5. Inv. 10206 (53) Patio interior de una construcción característica de los Oasis de Tozeur y Nefta 

vistas de varios tramos del acueducto anteriormente mencio- 

nado (10206 (34) a (36), en su trayectoria por el valle del río 

Mjerda, construido en época de Adriano pero reconstruido y 

prolongado posteriormente en época Hafcita por el soberano 

Er-Mostancir y en el siglo XVll por Hammouda le Mouraride 

(Fig. 6). Y en relación con el acueducto, también una vista del 

Ninfeo de Zaghouan (10206(97) en la que se observa la gran 

cisterna central rodeada por la columnata en forma de hemi- 

ciclo a los pies de la montaña (Fig. 7). 

De las ruinas de Thugga (Dougga) tenemos dos excelentes 

albúminas. Una de ellas (10206 (42) recoge el monumento 

más representativo de la ciudad romana, el Capitolio, un tem- 

plo tetrástico próstilo levantado entre los años 166-167 d.C., 

como reza la inscripción dedicatoria de su friso (Fig. 8). La 

otra vista (10206 (98) recoge una vista de la puerta Bab 

Errouimi, entrada por el lado Sur a la ciudad. 

Por último, existen imágenes de otras dos importantes ciuda- 

des romanas del África Proconsular, Bulla Regia y Feriana. La 

albúmina 10206 (100) es una vista de una construcción abo- 

vedada de ladrillo en ruinas que por las características de la 

ciudad de Bulla Regia como un importante centro termal, bien 

podría tratarse de una de las grandes bóvedas caídas de las 

Termas de Julia Memmia, que constituían el núcleo de ruinas 

más importante de la ciudad antes de que se comenzara a 

excavar. Las cuatro columnas de Feriana son las fotografiadas 

en la albúmina 10206 (95). 

Finalmente, entre los fondos de la colección Santa-Olalla se 

encuentra una serie de imágenes, seguramente todas obra 

del mismo autor puesto que el tipo de toma y el formato de 

los soportes son idénticos. Se trata de varias vistas de diver- 

sos mausoleos reales númidas, que se localizan en la zona 

centro occidental de Túnez, en los centros fundados por los 



F I ~  6. Inv. 10206 (35) Vista de un tramo del acueducto de Zaghouan a Cartago, on 01 valle del río Niiordi. 

Fiy. 7. Inv. 10206 (97) Ninfeo de Zaghouan 
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Fig 9. Inv. 10206 (27) Mausoleo númida de Maktar 



"Sala de Mujeres" del Palacio, una sala de planta poligonal 

decorada con azulejos y yeserías, y "Sala de Mosaicos" con 

una gran cúpula decorada con mocárabes y yeserías. De los 

fondos de este mismo Museo es el Mosaico romano del Circo, 

proveniente de Gafsa, fotografiado en la albúmina 10206 

(86). 

Por último, existe una serie bastante numerosa de albúminas 

de conjuntos de piezas (10206 (84) a (94) y (108) y (109), 

fundamentalmente cerámica y escultura, seguramente fon- 

dos del Museo del Bardo y del Museo de Cartago (Museo de 

Saint-Louis). Entre todas, destaca la 10206 (84), cuatro escul- 

turas femeninas sedentes y una central masculina estante, en 

cuyo reverso figura un sello del/los estudios de Laurent en 

Madrid y París (Fig. 10). Además, se documentan otras albú- 

minas con varias filas de estelas púnicas decoradas, un con- 

junto de cabezas de piedra púnicas, un conjunto de tres escul- 

turas romanas y varias vistas de las estanterías de una sala o 

almacén de un Museo donde se exponen amontonadas cerá- 

micas púnicas, terracotas y cerámica griega. 

Episodios históricos 

Estas dos series temáticas anteriores, las más numerosas, se 

completan con un tercer grupo en el que se incluyen sola- 

mente tres fotografías de dibujos y tapices que representan 

distintos episodios históricos de la toma de Túnez en el siglo 

XVI. El no de inv. 10206 (105) es una vista de un dibujo en 

perspectiva caballera de la región de Túnez, litoral, golfo, 

albufera y ciudad, con los enclaves hispanos del sector y su 

expugnación por los turcos en el verano de 1574. Lo más inte- 

resante es que muestra el estado en que se encontraban las 

obras de fortificación proyectadas por D. Juan de Austria y 

Serbelloni un año antes y en qué medida fueron ejecutadas 

Fig, 10. Inv. 10206 (84) Conjunto de cinco estatuillas púnicas. Laurent ¿i Cia. c.a. 1889 99 



(Vila 1992, 389-390). El dibujo pertenece al plano 58 del 

volumen II de alguno de los ejemplares conservados del 

Civitatis Orbis Terrarum[20] realizado en Colonia entre 1576 y 

1618 por Georgius Braun y Francisco Hogenbergius. 

El no de inv. 10206 (106) es una vista de un dibujo comparti- 

mentado en forma de T en tres registros. En el superior se 

representa el Oppidum de Túnez, con una leyenda alusiva a 

Carlos V y el año 1535, en el inferior izquierdo el sitio de 

Mahdia y en el derecho una batalla naval y terrestre en el 

Peñón de Veles, según la leyenda que figura en la parte supe- 

rior de este registro. Al menos el sitio de Mahdia pertenece 

al plano original no 84 del Atlas de Paolo Forlani Descrittione 

dell'Africa fechado en Venecia en 1562 y del que se conserva 

un ejemplar en la Biblioteca Pública y Archivo Histórico de 

Palma de Mallorca. 

Finalmente, el no de inv 10206 (107) es una fotografía de un 

tapiz en el que se representa una batalla naval en una bahía. 

Por el tipo de paisaje, así como el entorno y la representación 

de un acueducto en último plano, podría tratarse, como los 

anteriores, de la Toma de Túnez, desarrollada en la Goleta, y 

más en concreto la batalla entre los turcos de Barbarroja y 

las tropas españolas de Carlos V. 

6. Autoría y datación 

La datación de las imágenes va intrínsecamente unida a su 

autoría, procedencia original y pertenencia a los fondos de 

Santa-Olalla, así como a la propia técnica fotográfica. 

En primer lugar, está clara la no contemporaneidad del pro- 

ceso fotográfico y técnico del papel albúmina (1850-1900) 

con la figura de Santa-Olalla (1905-1972). El procedimiento 

de copias a la albúmina no se realizó casi nunca en el siglo 

XX puesto que suponía un retroceso fotográfico importante 

frente a los nuevos procesos de esta época. 

Tenemos, además, una serie de datos que confirmarían que 

tanto negativos como positivos se hicieron en las fechas 

mencionadas (segunda mitad del siglo XIX) y que proceden 

de distintas colecciones, series y/o fotógrafos diferentes. 

En primer lugar, tenemos dos fechas ante quem distintas para 

dos de las albúminas: 1926 y 1896. Una imagen idéntica a la 

albúmina 10206 (119) aparece en la obra de G. Marcais 

(Marcais 1926, vol 11, 854). Se trata de una vista de la 

Mezquita de Sidi-Mahrez en Túnez y en torno a ella las tien- 

das del zoco. Aunque Marcais no indica la procedencia del 

negativo, es evidente que la imagen que él utiliza para la 

publicación está obtenida a partir del mismo negativo de 

placa de vidrio que nuestra albúmina y que, obviamente por 

la fecha de publicación, el negativo tiene que ser anterior a 

1926. Esto indicaría que se siguieron utilizando los mismos 

negativos de cristal que dieron lugar a las albúminas de 

Santa-Olalla durante parte del siglo XX, pero que se procesa- 

ron por otros procedimientos distintos (fotomecánicos), para 

las ilustraciones de dicho libro. Los positivos monocromos en 

papel utilizados durante la primera mitad del siglo XX son 

fundamentalmente las gelatinas bicromatadas (1860-1940), 

el aristotipo al colodión (1880-1920), el papel al gelatinoclo- 

ruro de plata (1882-1930) y el papel al gelatinobromuro de 

plata (1885 hasta la actualidad) (Boadas et alii 2001, 39-45). 

De hecho, hacia la década de 1890 la mayoría de los positi- 

vos en papel a la albúmina estaban prácticamente desapare- 

ciendo, siendo sustituidas por el último procedimiento men- 

cionado, el gelatinobromuro de platat211. 

Sí que se menciona, por el contrario, la procedencia de Clichés 

Neurdein de una imagen de la Mezquita de Yousof Dey 

(Marcais 1926, 466) muy similar a las de la misma Mezquita 

de la Colección Santa-Olalla (Inv. 10206 (4), (15) y (127), por 

lo que podemos suponer, también para estas tres imágenes, 

una datación ante quem 1926 y esa misma procedencia. 

La segunda datación ante quem nos la proporciona la publi- 

cación de una imagen idéntica a la no de inv. 10206 (41) en 

la obra de Delatre fechada en 1896. Se trata de una vista de 

la excavación de una casa bizantina en Cartago. En este caso, 

además, sobre impresa en la imagen del libro se puede leer 

el nombre del fotógrafo y su emplazamiento: Gervais Sc. 

L yon. 

Poseemos, además, otro dato importante para datar una 

albúmina excepcional por su autoría. Se trata del no de inv. 

10206 (84) que lleva un sello en el reverso de los estableci- 

mientos de J. Laurent y Cía. de Madrid (Carrera de San 

Jerónimo, 29) y París (7 Rue Druot). Aunque varios aspectos . 

de la vida de Laurent y del desarrollo de su actividad profe- 

sional y de sus estudios y sucesores no están del todo claros, 

parece que Laurent debió llegar a España al menos antes de 



1958, quizá en la década de los años 40, puesto que en 

1958 se encontraba ya fotografiando La Ferrovía Asturiana 

como corresponsal para "La Crónica" (Fontanella 1981, 137). 

Su actividad como Laurent 6- Cía comenzó en 1871, primero 

con domicilio en el 39 de la Carrera de San Jerónimo y el 27 

de la Rue Richelieu de París y posteriormente, hacia 1889, en 

el número 29 de la misma calle de Madrid y en la rue Druot 

7 de París ( Gutiérrez 1983, 27). La datación, por tanto, de 

esta albúmina estaría clara en torno a esta última fecha. En 

este momento el taller ya estaba en manos de su yerno 

Alfonso Roswag y de su hijastra Melina Dosch, puesto que 

Laurent ya había debido fallecer[22/. 

Poseemos también una fecha post quem para la datación de 

algunas de las albúminas: la inauguración del Museo del 

Bardo en 1888. Las colección Santa-Olalla conserva siete 

albúminas del interior del Museo y sus instalaciones (no de 

inv. 10206 (110 a 117)) que parecen corresponder al monta- 

je original de las salas y por lo tanto no pueden ser anterio- 

res a 1888, la fecha de inauguración del mismo. 

En tercer lugar, entre los fondos fotográficos de la Colección 

Favrod del Museo de Historia de la Fotografía Fratelli Alinari 

de Florencia, hemos localizado una imagen de la llanura de 

Salambó y los puertos púnicos (Inv. FCC-F-014801-0000) muy 

similar a nuestro no de inv. 10206 (40). Se trata de una albú- 

mina montada sobre un soporte secundario de cartón, cuyo 

autor es Garrigues, J. y la datación c.a 1890. Una imagen idén- 

tica a la 10206 (40) de la colección Santa-Olalla se docu- 

menta en el Archivo fotográfico francés Roger Viollet[?3j con 

el no de inv. 2955-20 ND-333B. Esta albúmina procede de los 

fondos de Neurdein fréres y se data hacía 1900, datos que 

creemos que pueden hacerse perfectamente extensibles a 

nuestra imagen, tratándose de dos copias de un mismo nega- 

tivo. 

Estos datos confirmarían, por tanto, que Santa-Olalla no fue el 

autor de ninguna de las imágenes de su colección sino que 

unas imágenes que le interesaban, por los motivos que fue- 

ran[24], las compró, le fueron regaladas o llegaron, segura- 

mente al Seminario de Historia Primitiva, por vía de alguno de 

sus miembros[25]. Este hecho queda aún más claro si tene- 

mos en cuenta que no existen en ningún otro centro con 

documentación de Santa-Olalla albúminas que puedan atri- 

buírsele a su mano y que Santa-Olalla no llevó a cabo en 

Túnez Expediciones arqueológicas o paleoetnológicas en las 

que pudiera haber tomado estas imágenesjió]. No obstante, 

el Seminario de Historia Primitiva contaba con importantes 

colecciones de piezas, tanto etnológicas como arqueológicas, 

y de fotografías relativas a África, fruto de los reiterados estu- 

dios realizados por algunos de sus miembros en el Norte de 

África, así como otros objetos procedentes de África ecuato- 

rial, objetos arqueológicos de época púnica, romana y visigo- 

da y evidentemente los que fueron productos de las 

Expediciones al Sahara, Ifni, Tarfaya, Río de Oro y Guinea 

(Castelo et alii 1995, 22), por lo que no sería extraño que 

esta colección de albúminas procediera de este 

SeminarioiZí]. 

Durante el último tercio del siglo XIX e inicios del siglo XX era 

una práctica común que algunos fotógrafos de renombre 

como Clifford, Laurent, Lacoste[28] o Ruiz Vernacci en España, 

se dedicaran a hacer series de monumentos y de piezas de 

museos que posteriormente comercializaban agrupadas y 

catalogadas en series temáticas. A lo largo de mas de medio 

siglo Laurent y los miembros de su compañía llegaron a regis- 

trar miles de fotografías que vendía a través de sus estable- 

cimientos en París y Madrid y a través de una extensa red de 

corresponsales y representantes. Así consiguió vender la ima- 

gen decimonónica romántica de España, con excelentes resul- 

tados económicos. Hasta tal punto que puede decirse que su 

compañía fotográfica fue la más importante del siglo XIX, 

comparable a las establecidas en Europa por Frith, Gaudin, 

Braun, Alinari, Wilson o Levy (López 1999, 45) 

En este sentido habría que mencionar dos problemas que se 

plantean con la albúmina con el sello de la Compañía de 

Laurent. Por la documentación y bibliografía existente, así 

como por las publicaciones de los Catálogos de fotografías en 

venta tanto del propio Laurent como de su Compañía y suce- 

sores, sabemos con casi total seguridad que el estudio sólo 

vendía fotografías de España y Portugal y que nunca ni el pro- 

pio Laurent ni sus colaboradores estuvieron en Túnez[29]. Por 

otra parte, la presencia en el sello de las dos sedes de la 

Compañía de Laurent, así como la hipótesis de que gran 

parte, si no todas, de las series de albúminas de la colección 

Santa-Olalla procediesen de distintos fondos franceses, 



cabría plantear la posibilidad de que esta fotografía provinie- 

ra no de la sede española sino de la francesa. Este aspecto 

parece improbable puesto que parece claro que el único labo- 

ratorio fotográfico estaba en Madrid, limitándose las sedes de 

París, tanto la de la rue Richelieu como la de la rue Drout, a 

la comercialización de las fotografías ofrecidas en los catálo- 

gos. En cuanto al primer punto, la toma directa de las imá- 

genes parece un hecho bastante improbable por las razones 

anteriormente expuestas, pero podría explicarse como un 

encargo al laboratorio de fotografiar una fotografía ya exis- 

tente, algo bastante frecuente y que se documenta entre los 

fondos de la colección Ruiz Vernacci del IPHE[30]. 

Además de esta fotografía, cuyo autor fue con seguridad uno 

de los miembros de la Compañía de Laurent, podríamos atri- 

buir algunas imágenes a otros fotógrafos: Gervais, los 

Hermanos Neurdein y Garrigues. Además, tenemos otro 

nombre, esta vez relacionado con la fabricación de papeles 

a la albúmina, la conocida marca de agua francesa de Rives 

B.F.K. en dos de las copias. 

El no de inv. 10206 (85) es una fotografía, sin soporte secun- 

dario, de un busto masculino clásico, con la marca de agua 

"B.F.K. Rives no 74" flanqueado por dos antorchas cruzadas a 

cada lado. La no de inv. 10206 (92), al contrario que la ante- 

rior, sí está adherida a un soporte secundario de cartón y 

muestra en 5 filas escalonadas una selección de objetos cerá- 

micos diversos, púnicos y griegos arcaicos. Como la anterior, 

lleva impreso el nombre "B:F:K. Rives no 74" flanqueado por 

las dos antorchas cruzadas[31]. Rives fue una importante Casa 

francesa dedicada a la fabricación de papeles a la albúmina. 

No obstante la web del Museo Historia de la Fotografía Fratelli 

Alinari menciona los trabajos de Rives B.F.K. en Rusia, Georgia 

y Armenia, datando sus albúminas entre 1875 y 1885. 

Siguiendo con el tema de la autoría de las imágenes, otro 

dato más nos lo ofrece una fotografía de la Mezquita de 

Yousuf Dey que aparece en el libro de Marcais (1926), citan- 

do la procedencia de la imagen a "Cliches Neurdein, Cliches 

des Monuments Historiques de Tunisie". Aunque la vista es 

distinta, se trata de una imagen muy parecida a las albúmi- 

nas de la colección Santa-Olalla de la misma Mezquita, Inv. 

10206 (4, (15) y (127), por lo que podemos suponer que for- 

maría parte de la misma serie de negativos que las nuestras, 

al igual que ocurre con las de la Mezquita de Sidi Mahgez ( Inv. 

10260 (1 19) y (137) anteriormente comentadas. Si esto fuera 

así, podríamos suponer que los negativos en cristal de al 

menos estas cinco albúminas pertenecerían a dicho fondo 

fotográfico. Los hermanos Etienne y Louis Neurdein (Maison 

Neurdein) trabajaron en el campo de la fotografía en París 

durante la segunda mitad del siglo XIX y la primera década 

del siglo XX, llegando a realizar una completísima colección 

de vistas fotográficas de numerosos países, pero fundamen- 

talmente de Francia, Argelia y Bélgica. Sus nombres aparecen 

asociados a la mayoría de las fotografías que se hicieron para 

la Commission des Monuments Historiques de France y en 

concreto a los Clichés des archives de la Comisión des 

Monuments historiques de Tunisie (Roussel 1904)[32]. 

En cuanto a las imágenes atribuidas, datos de tipo iconográ- 

fico, técnico y cronológico nos permiten asegurar también 

que la vista de los puertos púnicos de Cartago ( n q e  inv. 

10206 (40) fue realizada por los Hermanos Neurdein, por los 

paralelos de este tipo con la imagen localizada entre los fon- 

dos de la colección Roger Viollet, anteriormente menciona- 

dos. También por criterios del mismo tipo, podría atribuirse a 

Gervais la imagen no de inv. 10206(41) de una casa bizanti- 

na en Cartago, cuyo paralelo estaría en la obra de Delatre 

(1 896). 

Con todo ello, y como conclusión, quedaría clara la datación 

de las imágenes en papel albúmina de la colección 

Santa-Olalla en la segunda mitad del siglo XIX y más en con- 

creto en las dos últimas décadas de dicho siglo. Estos datos 

se confirman tanto con argumentos técnicos, como con para- 

lelos iconográficos y de actividad profesional de los fotógrafos 

que realizaron algunas de las imágenes. 

No hay que olvidar, sin embargo, que quizá la totalidad de 

las albúminas que conservamos no pertenezcan todas a la 

misma serie, ni sean series completas, ni procedan de la 

misma fuente. Por un lado la temática es distinta, pero tam- 

bién son distintos los tamaños de los soportes[33], el acaba- 

do de los mismos e incluso la numeración posterior, que 

como se ha dicho más arriba, parece incompleta y diversa. 

Y, en este sentido, es posible que unas albúminas, o unas 

series, sean anteriores a otras y que, además, tengan proce- 

dencias distintas, aunque seguramente todas proceden de 



fo tógra fos  q u e  ten ían  sus laborator ios e n  Francia ( j con  la 

excepción de Laurent  y Cía?). Este hecho parece confirmarse 

p o r  var ios  m o t i v o s  c o m o  la ro tu lac ión or ig ina l  de a lgunas 

i m á g e n e s  en francés, la ut i l ización (en a lgún  caso) de papel 

de fabr icac ión francesa, la per tenenc ia  d e  Túnez c o m o  pro-  

t ec to rado  francés a f ina les  del siglo XIX (1881-1956) o el 

e m p l a z a m i e n t o  de a lgunos  de los es tud ios  fo tográ f icos  

(Neurdein, Gervais y pos ib l emen te  Laurent) en Francia. 

[ I ] .  T Orden Ministerial de adquisición de 

20 de febrero de 1975 y acta de 

recepción del ingreso definitivo en el 

MAN de 17 de abril de 1975. 

[ L ] .  Expediente 1973/58 del Archivo de 

fondos documentales del MAN. 

[ 3 1 .  Este proyecto se inició bajo la direc- 

ción de Dña. Eva Alquezar, conserva- 

dora en esa fecha del Dpto. de 

Documentación 

[~i] .  Este trabajo fue realizado gracias a una 

beca de la Dirección General de 

Cooperación y Comunicación Cultural 

en el año 2001 otorgada a Dña. 

Cristina Lafuente y a las restauradoras 

Dña. Esperanza Martínez y Dña. Oiga 

Tirado durante el año 1999. En ese 

momento se decidió inventariar la 

colección con un número currens: del 

1 al 10000 para los negativos y del 

10000 en adelante para los positivos, 

generalmente inventariados por blo- 

ques originales, lo que llevó a que al 

conjunto de estas albúminas se les 

asignará un único número (10206) 

seguido de un número currens (del 1 

al 139). No obstante, con posterioridad 

hemos creído más conveniente añadir 

a toda la colección por delante su 

número de expediente, por lo que 

esta sería quedaría como sigue: 

1973/58/ FF/10206 (del 1 al 139). En 

adelante nos referiremos a ellas sola- 

mente con 10206 seguido de su 

número currens entre paréntesis. 

Por es ta  diversidad sería ar r iesgado dar una datac ión exacta 

para la totalidad, p e r o  las fechas, an te r i o rmen te  menc iona -  

das, q u e  de l im i t an  la co lecc ión po r  delante y por detrás, el 

pe r i odo  d e  v igenc ia  de los  laborator ios  de Laurent, Neu rde in  

y Rives, así c o m o  el m a r g e n  temporal del proceso técnico de 

las copias y de la Casa d e  pape les  a la a l b ú m i n a  B.F.K. Rives, 

son  un buen re fe ren te  para  enmarca r  t e m p o r a l m e n t e  e l  con- 

j u n t o  de la colección entre 1880 y 1 9 0 0 .  

[S]. D. Salvador Quero, al que agradecemos 

desde aquí su colaboración, conserva- 

dor del Museo de San Isidro, se ocupa 

en la actualidad del estudio de la 

documentación de Santa-Olalla depo- 

sitada en dicho centro. 

[b] .  De hecho en la correspondencia insti- 

tucional del Seminario de Historia 

Primitiva figura como domicilio el pri- 

vado de Santa-Olalla (documentación 

del Museo de San Isidro de Madrid). 

171. Es posible que la familia conserve aún 

algunos documentos o piezas. Por otra 

parte, su ayudante Bernardo Sáez Martín, 

poseía, también gran cantidad de objetos 

que, en breve, pasarán a formar parte 

de los fondos del Museo de San lsidro, 

por donación de su propietario. 

li:]. Primera Expedición Paleoetnológica al 

Sáhara Español 

[y]. A partir de 1860 se comercializó papel 

albuminado, con lo que el fotógrafo se 

ahorraba esta engorrosa tarea y solo 

debía sensibilizarlo. 

1 101. De las 139 imágenes de la Colección 

Santa-Olalla solamente dos se encon- 

traban sin montar (inv. 10206 (84) y 

10206 (85). 

1 1  I j. Hemos intentado averiguar si en otros 

centros con documentación de 

Santa-Olalla (Fototeca del Instituto de 

Prehistoria del C.S.I.C, Museo de San 

lsidro de Madrid) se encuentran placas 

de vidrio que pudieran ser los negati- 

vos de estas albúminas, o incluso 

copias iguales o similares a las nues- 

tras. Del mismo modo, nos hemos 

puesto en contacto con los Museos del 

Bardo y Cartago a través de la División 

de Museos del Instituto Nacional de 

Patrimonio de Túnez a cuyo Director, 

D. Habib Ben Younes, agradecemos su 

inestimable ayuda. En ninguno de 

ellos existen los positivos. 

[12]. Este trabajo de conservación preven- 

tiva ha sido realizado por los restaura- 

dores D. Javier Tacón y Dña Carmen 

Fernández Fernández, a quienes agra- 

decemos desde aquí su ayuda. 

1131. Agradecemos a D. Mario Fernández y 

a Dña. Nehla Derouiche, directora 

adjunta de la Oficina de Turismo de 

Túnez su colaboración en la identifica- 

ción de las imágenes. 

[I4]. A principios del siglo XVII, con la 

expulsión de los moriscos de la 

Península Ibérica, más de 80.000 per- 

sonas llegaron a Túnez, instalándose 

principalmente en algunos puntos de 

la costa Norte y en el valle del río 

Mjerda. Su influencia va a ser patente 

en la decoración a base de mocárabes 

y azulejos, fundiéndose así elementos 

otomanos y moriscos que dan lugar a 

un estilo que se implanta con fuerza 

en la capital y otras ciudades del Norte 

del país. 

[¡S]. Aunque el minarete se construyó a 

partir de 1440, la mezquita se inició a 

mediados del siglo IX por un maestro 



andalusí, Ibn Khayroum; relacionándo- 

se la tipología de su fachada con la 

Mezquita del Cristo de la Luz en Toledo 

( Mezquita de Bib Mardom). 

[16]. Testour, como otros pueblos de la 

cuenca del río Mjerda, fue fundada y 

poblada por moriscos expulsados de 

España en 1609. 

[17]. Aunque el Corán no contempla la 

figura de los Santos, a partir del siglo X 

el contacto con la filosofía clásica, la 

mística hindú y el cristianismo copto 

dio lugar al sufismo. Los grandes pen- 

sadores sufistas, a su muerte, eran 

rodeados de un halo de santidad y sus 

discípulos crearon en torno a sus tum- 

bas (morabitos o goubbas), ribats y 

zaouias, edificios que combinan la 

vida monacal y la defensa del Islam 

con las armas con centros de peregri- 

naje y de idolatría. 

[18]. El conjunto, con tejas verdes, recuer- 

da a construcciones almohades. No en 

vano, su arquitecto en 1616 fue Ibn 

Halib, de origen hispánico. 

[19]. Los Ksour son en realidad graneros 

fortificados, construidos por árabes o 

bereberes, en altura o en llano, en 

periodos de inseguridad a raíz de las 

invasiones de los Beduinos en el siglo 

XI. Este tipo de construcciones defensi- 

vas servían para almacenar cosechas y 

protegerlas de los saqueos, pudiendo 

servir de refugios ocsionales. Su data- 

ción es complicada pues, aunque exis- 

ten variantes tipológicas, perduran y 

se reconstruyen sucesivamente desde 

el siglo XI hasta casi el XX. No obstan- 

te la mayoría se construyen en torno 

a los siglos XVI y XVII. El representado 

podría ser el Ksar Ouled Soltane. 

[20]. Existen ejemplares en la British 

Library, Biblioteca Nacional de Francia, 

Archivo del Museo Naval de Madrid y 

en la Biblioteca Pública y Archivo 

Histórico de Palma de Mallorca. 

[2 11. Lacoste, es un caso excepcional pues 

hacia 1905 todavía, residualmente, 

realiza alguna albúmina. 

[22]. No está clara la fecha de su muerte. 

Tradicionalmente se ha barajado la 

fecha de 1892, pero algunos investi- 

gadores opinan que ocurrió antes, 

entre 1883 y 1890, por los datos 

obtenidos de los empadronamientos 

de Madrid (información verbal de D. 

Carlos Teixidor, conservador de la 

colección Ruiz Vernacci del IPHE, a 

quien agradecemos su colaboración) 

1231. www.roger-violet.com 

[24]. Posiblemente el motivo fuera, ade- 

más de ser un tipo de copias que téc- 

nicamente ya no se hacían en su 

época, el interés general que 

Santa-Olalla y el Seminario en general 

poseía por las culturas de África 

Negra, los países del Magreb, las 

posesiones españolas en África y 

Oriente Próximo. 

[25]. Ya se ha comentado anteriormente 

que esta práctica era muy frecuente 

entre los arqueólogos de la primera 

mitad del siglo XX. 

[26]. Son por todos conocidas la Primera y 

Segunda Expedición Paletnológica al 

Sahara español en 1943 y 1946 y, la 

Primera Expedición Paletnológica y 

Etnológica a Guinea española en 1946 

(271. Aunque Santa-Olalla consideraba que 

el contenido de la Cátedra debía orien- 

tarse preferentemente hacia el estudio 

del contexto africano, en su vertiente 

"neo-etnológica y paeloetnológica", la 

realidad es que el peso de la arqueolo- 

gía resultaba más que evidente 

(Sánchez 2001, 256) por lo que no es 

extraño que estas fotografías de carácter 

fundamentalmente artístico y arqueoló- 

gico figuraran entre sus fondos. 

[28]. Lacoste, sucesor en el negocio de 

Laurent, llegó a autodenominarse, 

con razón, " Fotógrafo oficial del 

Museo del Prado" desde principios del 

siglo XX ( Fontaneiia 1981, 137). 

[29].  Recordamos aquí que se trata de una 

fotografía de 5 estatuillas púnicas, 

seguramente del Museo del Bardo o 

del Museo de Cartago, como el resto 

de los conjuntos de piezas fotografia- 

dos, los cuales, por otra parte, ni tie- 

nen sello de Laurent y Cía ni tipológi- 

ca o estéticamente se pueden relacio- 

nar con esta, por lo que seguramente 

tendrían otra proveniencia 

[30]. En estos casos, y según información 

facilitada por D. Carlos Teixidor, en los 

negativos en cristal se aprecia incluso 

el montaje necesario para realizar la 

fotografía (caballetes, sistemas de 

sujeción) que evidentemente en la 

nueva copia son eliminados. 

[31]. Una imagen idéntica a esta aparece 

en el libro de Delatre (1896) firmada 

por Gervais Sc. Lyon. 

[32]. Desgraciadamente no hemos podido 

consultar este libro que se encuentra en 

la Biblioteca Nacional de Francia, en el 

que si la hipótesis de que parte de las 

albúmina8 de la colección Santaalalla 

corresponden a negativos Neurdein 

fuera cierta, es posible que en él se 

haga referencia a dichos positivos. 

[33]. Los tamaños aproximados de los 

soportes secundarios, agrupados, son 

los siguientes: 19x24: 24 fotos sin 

datos; 19x25: 40 fotos sin datos; 

38x19: una foto; 31x25: 19 fotos sin 

datos; 19x25: 10 fotos sin datos, pero 

con una numeración común (4-2) y a 

continuación un subnúmero; 19x25, 

26x21 y 28x22: 5 fotos sin datos pero 

con numeración común (5-2) y un 

subnúmero; 30x24 max: una foto; 

28x21 min.: 16 fotos con datos y una 

letra después de su numeración; 

varios tamaños (23x29 max; 19x28 

min): 12 fotos con una letra después 

de los números. 
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