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 El conjunto de 389  positivos en papel a la albúmina que se conservan en  el Museo 
Arqueológico Nacional (MAN), de temática tunecina, ingresaron en el mismo por donación del 
Bey de Túnez a raíz de su participación en la Exposición Histórico Europea en Madrid en 1892. 
Debido a  que  acompañan al Museo  incluso desde algunos años antes de su inauguración en 
1895 en la sede actual de Serrano, distintos avatares en esta larga historia de 120 años 
hicieron que se perdiera su referencia y se mezclaran con otros fondos fotográficos1. El 
proceso de investigación documental para su correcta catalogación ha permitido conocer la 
autoría de aproximadamente una tercera parte de los fondos, poniéndolas en relación con otros 
archivos fotográficos, y datar con seguridad la totalidad del conjunto. Datación y autoría son, 
pues, dos aspectos que se complementan y que van intrínsecamente unidos. 

  

DATACIONES 

 

1-En primer lugar, se aceptan y está generalizado en Europa como fechas de  vigencia 
del proceso fotográfico y técnico del papel albúmina a partir de un colodión húmedo, los años 
que van  entre 1850 y 1900. 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. 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 gelatinocloruro de plata  (1882-1930) y el papel al 
gelatinobromuro de plata (1885 hasta la actualidad)2. De hecho, hacia la década de 1890 la 

mayoría de los positivos en papel a la albúmina estaban prácticamente desapareciendo, 
siendo sustituidas por el último procedimiento mencionado, el gelatinobromuro de plata. 

 

                                       

1 Se encontraban junto al resto de fondos documentales de la colección Santa-Olalla, ingresada en 1973, y fueron en 

algún momento posterior interpretados como tal, asignándoles una numeración romana como al resto de dichos 

fondos. Aunque no encajaban en absoluto ni por temática ni por cronología, se interpretó ese dato como cierto y 

definitorio y las albúminas localizadas hasta ese momento fueron publicadas erróneamente como pertenecientes a 

dicha colección, hasta que  investigaciones posteriores descubrieron su  filiación incorrecta. (Salve, V., 2002) 

2  Boadas et alii. 2001, p. 39-45 
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Es posible que algunos de los negativos en placa de los que se positivaron estas 
albúminas sea algo anterior pero, como se verá a continuación, las fechas de actividad de los 
autores indican que  estarían aproximadamente  en torno a las mismas dataciones. 

 

2-En este sentido y en segundo lugar, presentamos una serie de dataciones ante quem 
y post quem que confirmarían que tanto negativos (que no  poseemos) como positivos se 
hicieron en las fechas mencionadas (segunda mitad del siglo XIX) y que proceden de distintas 
colecciones, series y/o fotógrafos diferentes.  

 

1888 

 

Se trata de una datación para un grupo de 89 fondos y nos lo proporciona la fecha de 
inauguración del Museo del Bardo, en 1888. Aunque algunas imágenes son objetos de dicho 
museo, un gran número de estas recogen distintos aspectos de las salas y la museografía de 
dicho museo y por lo tanto este conjunto no puede ser anterior a esa fecha ni posterior a 1892. 

 

Algunas de ellas tienen paralelos entre los fondos de los archivos Alinari de Florencia y 
Supino de Bolonia, datadas hacia 1880 y firmadas unas por Garrigues, J3 y otra por  Albert, E. 
& Co4. 

 

1892 

 
La fecha de  participación de todos los fondos del MAN en la Exposición Histórico 

Europea de 1892 ya  marca evidentemente una fecha ante quem global para  todos los fondos.  

 

1896 

 

Esta datación ante quem nos la proporciona la publicación de una imagen idéntica a la 
nº de inv. 1892/29/FF-41 en la obra de Delattre5 fechada en 1896. Se trata de una vista  de la 
excavación de una casa bizantina en Cartago6. Esto indicaría que esta imagen se realizó al 

menos antes de esa fecha pero si consideramos que nuestra albúmina se encontraba ya en la 
Exposición Histórico europea en 1892 quiere decir que  al menos este positivo se realizó antes 
de 1896, al menos antes de 1892, y que obviamente el negativo de ambas es anterior a 1896. 
Con seguridad se puede decir que negativo (que no poseemos) y copia del MAN se realizaron 

                                       

3 Inv. 1892/29/FF-110 a 1892/29/FF-117 

4 Inv. 1892/29/FF-41  con paralelos en el Archivo Supino y en Alinari 

5  Delattre, P., 1926 

6En este caso, además, sobre impresa en la imagen del libro se puede leer el nombre del fotógrafo y su 

emplazamiento: Gervais Sc. Lyon. Respecto a esta imagen se ha localizado otro paralelo iconográfico entre los 

fondos del Archivo Supino de Bolonia y el Alinari de Florencia. Se trata de una imagen idéntica en aristotipo datado 

hacia 1900 y firmada por Albert, E & Co. (Inv. FCC-F-014800-000) 
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entre 1875 y 1892 puesto que en esa  primera fecha dan comienzo las excavaciones del Padre 
Delattre en Cartago. 

 

                 

                       MAN  Inv. 1892/29/FF-41 

         

             
Archivo Alinari, Florencia . Inv.FCC-F-014800-0000                       Delattre (1896) 

Autor: Albert. E. & Co.                                                                    Autor: Gervais Sc. Lyon 

 

En el Boletín de Archivos, Bibliotecas y Museos de 1896, por otra parte,  exíste una 
reseña de Mélida y Álvarez Osorio sobre los aumentos de las colecciones de la Sección 
primera del Museo Arqueológico Nacional, detallándose la donación del Bey de Túnez de una 
colección de fotografías que participaron en la Exposición Histórico Europea7. 

 

 

 

                                       

7 Mélida, J. R. y Álvarez Osorio, F. de P. (1896), p. 178 



 

 

4 

 

 

 

1926 

 

Una imagen idéntica a la albúmina 1892/29/FF-119 aparece en la obra de G. Marçais de 
19268. Se trata de una vista de la Mezquita de Sidi- Mahrez en Túnez y en torno a ella las 
tiendas del zoco. También hay paralelos en la misma publicación para todas las vistas del 
MAN9 de la Mezquita de Yousof Dey10  

 

                 

MAN Inv. 1892/29/FF-119                                                   Marcais (1926) 

 

Aunque Marçais no indica para el primer caso la procedencia del negativo (en el 
segundo caso se indica Clichés Neurdein), es evidente que la imágenes  que él utiliza para la 
publicación están obtenidas 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 durante parte del siglo XX, pero que se procesaron por otros 
procedimientos distintos (fotomecánicos), para las ilustraciones de dicho libro. Como en el caso 
anterior y por las razones ya expuestas, la copia del MAN y el negativo común a ambas 
tuvieron que hacerse antes de 1892, al igual que las  otras tres  copias del MAN de la Mezquita  
de Yousouf Dey. 

 

3-En tercer lugar, presentamos  otras dataciones por paralelos iconográficos: 

Entre los fondos fotográficos de la Colección Favrod del Museo de Historia de la 
Fotografía Fratelli Alinari de Florencia, se localiza una imagen de la llanura de Salambó y los 
puertos púnicos (Inv. FCC-F-014801-0000) muy similar a nuestro nº de inv. 1892/29/FF-40. Se 
trata de una albúmina montada sobre un soporte secundario de cartón, cuyo autor es 
Garrigues, J. y la datación c.a 1890.  

 

                                       

8  Marçais 1926, vol II, p. 854 

9  Ver nota 26 

10 Opus cit 8, p. 466 
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Archivo Alinari, Florencia . Inv  FCC-F-014801-0000               MAN  Inv. 1892/29/FF-40 

Autor: Garrigues 

 

Por otra parte, una imagen idéntica a la 1892/29/FF-40 del MAN se documenta en el 
Archivo fotográfico francés Roger Viollet11 con el nº de inv. ND-1083 Carthage. Esta albúmina 
procede de los fondos de Neurdein fréres y se data hacía 1900. El hecho de que la copia del 
MAN estuviera  aquí ya en 1892 indicaría que al menos el negativo y dicha copia serían 
anteriores a esa fecha y no se datarían en 1900. 

 

AUTORÍAS 

 

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 12o Ruiz Vernacci en España, 
los hermanos Neurdein y Garrigues en Francia y Soler y Albert E. & Co. en Túnez, se 
dedicaran a hacer series de monumentos y de piezas de museos que posteriormente 
comercializaban agrupadas y catalogadas en series temáticas.  Sirva como ejemplo que a lo 
largo de más de medio siglo Laurent y los miembros de su compañía llegaron a registrar miles 
de fotografías que vendían a través de sus establecimientos en París y Madrid y a través de 
una extensa red de corresponsales y representantes. Así consiguió vender la imagen 
decimonónica romántica de España, con excelentes resultados 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.13 

 

En esta línea, y por paralelos iconográficos en otros archivos fotográficos ya que 
ninguna de las imágenes del MAN está firmada, podemos atribuir la autoría  de un total de al 

                                       

11 www.roger-violet.com 

12 Lacoste, sucesor en el negocio de Laurent, llegó a autodenominarse, con razón, “ Fotógrafo oficial del Museo del 

Prado” desde principios del siglo XX ( Fontanella, 1981, p. 137). 

13 López, 1999, p. 45 

http://www.roger-violet.com/
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menos  32 imágenes a  fotógrafos y/o casas fotográficas francesas, algunas de las cuales se 
establecieron también en su protectorado de Túnez: Gervais, Neurdein Freres, Albert & Co. 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 cuatro de los fondos del 
MAN 

 

Por otra parte, hemos de mencionar que aunque los autores de los negativos y positivos 
fueran muchas de estas casas fotográficas, en las dos publicaciones de referencia de 189214 
se menciona que las imágenes expuestas fueron reproducidas por el Servicio de Antigüedades 
de Túnez. Esto indicaría quizá que fueron  encargadas por dicho Servicio a los fotógrafos que 
conservaban los negativos. 

 

J. GARRIGUES 

 

Destacado fotógrafo francés con estudio en Paris, activo hacia 1880-1888 También tuvo 
estudio fotográfico en Túnez, siendo uno de los más importantes de fines del siglo XIX, donde 
se estableció con distintos nombres (J Andre Garrigues, J. Garrigues y Maison Garrigues) y 
donde su actividad se centró entre 1880 y 1890.  Sus establecimientos se encontraban en la 
23º Rue Al Djazira y en la 24 Rue de la Commissión. 

 

Obtuvo varias condecoraciones en las exposiciones de Túnez, Toulouse y París de 
finales del siglo y se le concedió el título de  “fotógrafo de S. A. el Bey”, títulos que 
frecuentemente mostraba en los cartones de los reversos de algunas de  las fotografías que 
comercializaba. Algunas de sus imágenes estuvieron en la Exposición Universal de 1889 de 
París. 

 

Se dedicó en gran medida a la fotografía de monumentos y escenas callejeras así como 
a retratar  tipos populares tunecinos y beduinos posando en decorados escenográficos de 
estudio15. Son conocidos de este fotógrafo algunos álbumes que comercializaba y donde se 
reunían diversas albúminas de Túnez de esta temática.  

 

                                       

14 Catalogo  General de la Exposición Histórico Europea y Bosquejo de la Exposición Histórico Europea en el día 

de su apertura. 
15

 En http://www.luminous-lint.com se pueden ver  distintas fotografías de esta temática de este autor. 

http://www.luminous-lint.com/
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       Mujer beduina. Autor: Garrigues. http://www.luminous-lint.com 

 

De la colección que posee el MAN, se pueden atribuir con total seguridad a este 
fotógrafo un total de 26 fondos16 aunque posiblemente se le pudieran atribuir la mayor parte de 
las que componen la colección, dado que era fotógrafo oficial del Bey y este donó al M.A.N la 
totalidad de las imágenes. Por su calidad de  fotógrafo del Bey, seguramente J. Garrigues 
realizó  series completas  de monumentos y lugares tunecinos que posteriormente 
comercializaba avalado por  dicha titulación, lo cual era habitual entre los  fotógrafos de la 
época como Clifford (ostentó el título de “fotógrafo de S.M. la Reina”) o Napoleón (“primer 
fotógrafo de S.M. el Rey Alfonso XII”) 

 

                                       
16

 Nºs de inventario: 1892/29/FF-2; 1892/29/FF-3; 1892/29/FF-37; 1892/29/FF-38; 1892/29/FF-39; 1892/29/FF-42; 

1892/29/FF-60; 1892/29/FF-61; 1892/29/FF-62; 1892/29/FF-63; 1892/29/FF-64; 1892/29/FF-132; 1892/29/FF-87; 

1892/29/FF-88; 1892/29/FF-89; 1892/29/FF-90; 1892/29/FF-91; 1892/29/FF-98; 1892/29/FF-110; 1892/29/FF-111; 

1892/29/FF-112; 1892/29/FF-113; 1892/29/FF-114; 1892/29/FF-115; 1892/29/FF-116 y 1892/29/FF-117 

http://www.luminous-lint.com/
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Reverso de una fotografía de  J.Garrigues     Reverso de una fotografía de Napoleón 

      MAN Inv. 2009/95/FF00002(13) 

 

La atribución de la autoría de estas 26 imágenes viene dada por los paralelos 
localizados  en la colección que de este autor se encuentra en el Archivo Fotográfico Supino de 
Bolonia17   

 

Existe una imagen de la Gran Mezquita de Kairouan idéntica a la 1892/29/FF-2 del MAN  
en el Archivo Fotográfico Supino de Bolonia, firmada por este fotógrafo.  Otras muy similares 
del mismo monumento y del mismo autor en dicho archivo permiten pensar que tanto las de 
este archivo como las del M.A.N.18 fueron realizadas en un mismo momento y por el mismo 
estudio, formando parte de un reportaje completo de la Mezquita en torno a 1880. 

 

Otra imagen idéntica en dicho archivo y firmada por J. Garrigues es la del templo 
denominado “Capitolio” de la ciudad romana de Thugga19 y por extensión quizá todas las de 
los templos de esta ciudad20 

 

También las cisternas romanas de Cartago21 y algunas tumbas púnicas del mismo 
lugar22 tienen paralelos muy cercanos en ese Archivo, así como las estelas púnicas del Museo 

                                       

17 http://www.archiviostorico.unibo.it/storico 

18 Inv. 1892/29/FF-3; 1892/29/FF-60, 1892/29/FF-62, 1892/29/FF-61, 1892/29/FF-63, 1892/29/FF-64, 1892/29/FF-

132 

19 Inv. 1892/29/FF-42 

20 Inv. 1892/29/FF-320; 1892/29/FF-348; 1892/29/FF-353 

http://www.archiviostorico.unibo.it/storico
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de San Luis23, y las vistas de las salas del Museo del Bardo, inaugurado en 1888 en el Palacio 
del Bey.24 

 

ALBERT, E. & Co. y GERVAIS  Sc. 

 
E. Albert fue un fotógrafo francés con estudio en Túnez entre 1855 y 1920, del cual 

existe una fotografía de las excavaciones de época bizantina de la colina de Byrsa en Cartago 
en el Archivo Alinari de Florencia25 (inv. FCC-F-014800-0000) datada hacia 1900. La misma 
imagen también existe en el Archivo Supino de Bolonia, y con la misma autoría, ambas son 
idénticas a la del MAN (inv. 1892/29/FF-41) que sin embargo podemos datar con mas precisión 
entre 1875 y 1892 puesto que en esa  primera  fecha dan comienzo las excavaciones del Padre 
Delattre en Cartago.26 

 

Este dato se obtiene porque  la misma imagen aparece publicada en la obra de P. 
Delattre de 1896 aunque con la autoría de Gervais Sc, un fotógrafo afincado en Lyon que vivió 
entre 1863 y 1931 y que realizó muchas de las fotografías de las excavaciones de dicho 
arqueólogo en Túnez a  finales del siglo XIX. Por consiguiente, la autoría de este fondo del 
MAN no puede  hacerse con precisión aunque sí  su datación. 

 

La albúmina  inv. 1892/29/FF-92, que muestra varios objetos cerámicos del Museo de 
San Luis, se obtuvo del mismo negativo que la que aparece también en la publicación antes 
mencionada del Padre Delattre  y según esta era también del fotógrafo Gervais. 

 

                                                                                                                           

21 Inv.1892/29/FF-37, 1892/29/FF-96 y 1892/29/FF-38 

22 Inv. 1892/29/FF-39  

23 Inv. 1892/29/FF-87, 1892/29/FF-88, 1892/29/FF-89, 1892/29/FF-90, 1892/29/FF-91, 

24 Inv. 1892/29/FF-110, 1892/29/FF-111, 1892/29/FF-112, 1892/29/FF-113, 1892/29/FF-114, 1892/29/FF-115, 

1892/29/FF-116, 1892/29/FF-117, 

25 http://www.alinariarchives.it/ 

26
  Opus cit. 5 
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MAN Inv.1892/29/FF-92 Atribuida a Gervais Sc.      Delattre (1896). Autor: Gervais Sc 

 

NEURDEIN FRERES 

 

Los hermanos Etienne y Louis Neurdein (Maison Neurdein, Neurdein Freres a  partir de 
1888) 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 fundamentalmente de Francia, Argelia y Bélgica a 
partir de 1868. Se establecieron en París en 1845, estando su famosísimo estudio estuvo 
situado en la 52 Avenue de Breteuil, donde emplearon a una gran variedad de profesionales de 
diversas técnicas fotográficas. Algunas de sus tomas fueron utilizadas para la realización de 
grabados vendidos con el formato carte de visite, y otras  transformadas en tarjetas postales 
usando procedimientos de  fotograbado. Hacia 1904 la empresa empezó a languidecer, siendo 
vendida posteriormente a Levy que firma las tarjetas postales de esa época como Levy et 
Neurdein   

 

Los hermanos Neurdein obtuvieron varios premios: en 1886 y en 1888 en la l’Exposition 
internationale de la Société des Sciences et des Arts industriels, posteriormente en  la 
Exposición Universal de París de 1889  y aún  en 1900. 

 

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 Tunisie27 

 

Las imágenes de temática tunecina de esta casa fotográfica existentes en otros 
archivos fotográficos como la  Biblioteca del Congreso de Washington28  se datan entre 1860 y 
1890 fecha que encaja perfectamente con las barajadas para la colección del MAN, que por 

                                       

27 Roussel, 1904 

28
 http://www.loc.gov/ 
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paralelismos podríamos atribuir a Neurdein Freres. Se trata de al menos 6 fondos 
documentales identificados: tres de  ellos recogen imágenes de la mezquita de Yousof Dey, 
dos de la Mezquita de Sidi Mahrez, ambas en Túnez y una única imagen de los puertos de 
Cartago. 

 

Las tres primeras29, algunas idénticas y otras con paralelos muy cercanos, aparecen 
publicadas en Marçais (1926)30, donde se menciona la procedencia de las imágenes como de 
“Cliches Neurdein, Cliches des Monuments Historiques de Tunisie”. Con ello podemos afirmar 
que los negativos (seguramente  de entre 1860 y 1890) al menos estuvieron en uso hasta 1926 
y que todas ellas formaban parte de esta serie de cliches de monumentos históricos de Túnez. 

 

   

                   

  MAN Inv. 1892/29/FF-127. Atribuida a Neurdein Freres      Marcais (1926). Autor: Cliches Neurdein 

 

Del mismo modo, las dos imágenes de la Mezquita de Sidi Mahrez31 pueden atribuirse 
a esta casa fotográfica y a esta misma serie. De la albúmina 1892/29/FF-119 se conserva una 
fotografía idéntica, obtenida del mismo negativo, que aparece publicada también  en Marçais 
32.  Por el contrario, la nº de inv. 1892/29/FF-137 no se reproduce en dicha publicación pero 
por su similitud a la anterior podríamos deducir la misma procedencia y autoría. 

  

                                       

29 1892/29/FF-4; 1892/29/FF-15 y 1892/29/FF-127 

30  Opus cit. 8, p. 848 

31 Inv. 1892/29/FF-137 y 1892/29/FF-119 

32 Opus cit. 8 .p. 584 
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Por algunos datos de tipo iconográfico, técnico y cronológico  podemos  asegurar 
también que la vista de los puertos púnicos de Cartago (nº de inv. 1892/29/FF-40) fue realizada 
por los Hermanos Neurdein, ya que existe una imagen idéntica con esta autoría entre los 
fondos de la colección Roger Viollet de París33, datada hacia 1900, archivo que atesora la 
mayor parte de los negativos de la casa de los Hermanos Neurdein. 

 

PAPELES RIVES 

 

Técnicamente, los positivos en papel, cuya emulsión es albúmina, 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 extremadamente fino, se empapaba de albúmina, se dejaba secar y se 
sensibilizaba con un baño de plata, que reaccionaba con el cloruro formando cloruro de plata. 
La imagen se formaba, por tanto, por plata fotolítica. La exposición se realizaba por contacto 
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 viraba34. 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.   

 

 

MAN1892/29/FF-253. Albúmina positivada en papel Rives  

 

A partir de 1860 se comercializó papel albuminado, con lo que el fotógrafo se ahorraba 
esta engorrosa tarea y solo debía sensibilizarlo. Una de las  marcas de papeles albuminados 
más  conocidas fue la Casa francesa Rives35, cuya marca de agua (compuesta por el nombre 

                                       

33 http://www.roger-viollet.fr   Inv. ND-333B 2955-20 

34 Boadas et alii. 2001, p.  35 

35 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. 

http://www.roger-viollet.fr/
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y el nº 74 flanqueados  por dos antorchas cruzadas a cada lado) aparece en  cuatro de  los 
fondos de la colección del M.A.N.36 

 
 

CONCLUSIONES 

 

Con todo ello, y como conclusión,  quedaría clara la datación de las imágenes en papel 
albúmina de la colección del M.A.N. entre 1880 y 1892, fecha esta última de la Exposición 
Histórico Europea de Madrid en la que los fondos ya se encuentran aquí.  Estos datos se 
confirman tanto con argumentos técnicos, como con paralelos iconográficos y de actividad 
profesional de los fotógrafos que realizaron algunas de las imágenes. Las fechas de actividad 
de las casas fotográficas y su actividad documentada en Túnez son un buen referente para  
datarlas en ese margen de tiempo. 

 

Como hemos visto, muchas de las albúminas podrían pertenecer a series de 
monumentos realizados por distintas casas fotográficas francesas que trabajaban también en 
sus colonias y que tenían gran renombre por sus premios en certámenes y exposiciones, por 
su relación con el Bey de Túnez y por ser comisionados oficiales para la obtención de 
negativos de  monumentos.  

 

Por consiguiente, se pone de manifiesto la riqueza del fondo fotográfico del MAN no 
solo por su valor documental sino también por la heterogeneidad de la procedencia de los 
fondos, documentando así gran parte de la historia de la fotografía de carácter monumental e 
histórico y de los fotógrafos europeos de finales del siglo XIX.  

 

                                       

36 Inv. 1892/29/FF-85; 1892/29/FF-92; 1892/29/FF-153 y 1892/29/FF-253 
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