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Se trata de una de nuestras líneas 

de investigación. Respecto a 

Marruecos, España tiene en eso 

mucho que decir, ya que las 

primeras imágenes de Tetuán y 

Marruecos estuvieron hechas o se 

conservan en archivos, bibliotecas 

o museos españoles 

Tetuán en un fresco del Palacio del 

marqués de Santa Cruz 



La nueva judería de Tetuán,  

David Roberts 



• 1837 primera imagen fija de 

un bodegón por Daguerre 

 

• 1839 Louis Daguerre hace 

público el daguerrotipo 

como primer sistema de fijar 

las imágenes fotográficas 

 

• 1839 primeros 

daguerrotipos de Madrid Daguerrotipo perdido de Madrid 



• 1856-1859 primera 

estereoscopia norteafricana: el 

Hacho de Ceuta de un fotógrafo 

anónimo, posiblemente de paso 

por la población 

 



 

• 1859-60 Con la Guerra de 

África aparecen las primeras 

imágenes fotográficas 

norteafricanas, como las 

heliografías de  JJ. Vallejo para 

el Atlas de la campaña de los 

españoles en África de 1860 

• Grabado y fotografía se 

confunden 





Ceuta por 

Enrique Facio 





José Mª de Tubino 

y Oliva 1833-1888 





Pintores como Eugene Delacroix, escritores 

como Charles de Foucauld y toda clase de 

intelectuales europeos se rindieron ante la 

llamada de África.  

Incluso el Rey Alfonso XII visitó Ceuta en 

1877. 

Todo ello se contó en imágenes. 

Alfonso XII 

en Ceuta 

1877 



A pesar de los esfuerzos de los 

impresores, hasta el descubrimiento del 

tramado fotográfico en 1882 las 

imágenes seguían vendiéndose sueltas o 

en álbumes 



Campamento de Horcas 

Coloradas, 1893 

España, de todos modos, siguió muchos 

años más ajena a la impresión 

fotográfica en la prensa, como 

demuestran los grabados de 1893 de 

Melilla en La Ilustración Española y 

Americana 



Los sucesos de Fez, 1903 

Proclamación de Muley 

Hafid en Casablanca, 1908 

Como ejemplo, sirvan los viajes 

del pintor Mariano Bertuchi 

como corresponsal gráfico a 

Marruecos en 1903 y 1908 para la 

misma revista 



Naturalmente, las grandes compañías 

fotográficas, bien con imágenes captadas 

por sus propietarios o por otros 

fotógrafos, aprovecharon esta situación 

para vender colecciones, siendo las más 

importantes respecto al norte de África 

Laurent, Levy o Wilson, todas ellas 

estudiadas por el foto-historiador Rafael 

Garófano Sánchez 



Zoco o Gran 

Plaza 

Tetuán 

El álbum del Arzobispado de 

Tánger, de la compañíaWilson, 

con fotografías del gibraltareño 

J.H. Mann es un magnífico 

ejemplo de ello 



 Archivos públicos: 
 Palacio Real de Madrid 
 Biblioteca Nacional de 

Madrid 
 Archivo del Arzobispado de 

Tánger 

 Colecciones Privadas 
 

 Esencial para el conocimiento 
de las ciudades de Tetuán, 
Tánger,  Larache y sus 
inmediaciones 

 Muestra su paisaje natural y 
urbano, sus fortificaciones, las 
formas de vivir dentro y fuera de 
sus hogares, de vestir… 

 Testigo de los dos grupos de 
convivencia existentes hasta 
entonces: musulmanes y judíos 

 Los militares españoles en la 
Guerra y la ocupación del 
territorio 



La Conferencia de Algeciras de 1906 y la 

posterior entrada europea en Marruecos 

alterarán notablemente el orden de las 

cosas 



Alfau en Tetuán, febrero 1913 

Larache, 1910 

La entrada de los españoles tanto en 

Larache como en Tánger está 

perfectamente narrada en imágenes 



Alfonso 

Campúa 

Lázaro 



Retrato de niño, 

José Calatayud 

Alfonso XIII en Dar Riffien, 1927, 

Bartolomé Ros 











Antonio Calvache 

Los fotógrafos no fueron ajenos a  los 

convulsos momentos políticos vividos 

en España y Europa. Así fotógrafos 

como Nicolas Müller llegaron a 

España huyendo de sus países, 

encontrando en Tánger refugio. 

Antonio Calvache hizo lo propio, tras 

la guerra civil, privado de su carnet 

de prensa, lo que afectó incluso al 

gran Alfonso Sánchez Portela. 



Bartolomé 

Ros 
José Calatayud 



García 

Cortés 

Florido 

El Protectorado posterior a la 

Guerra Civil tendrá nuevos 

profesionales, como García 

Cortés, que trabajará para la 

Alta Comisaría, o Florido, 

introductor del color en el 

estudio y reportaje comercial 



Zubillaga 

En Tánger hubo otra libertad que 

aprovecharon  profesionales, quizá 

de más prestigio. Algunos de ellos, 

siguiendo la senda de Ortiz 

Echagüe, que había hecho fotos de 

Marruecos a comienzos de siglo, 

hicieron algunos libros fotográficos 

de innegable valor, como Zubillaga 

o el mismo Müller. 







La Biblioteca General de Tetuán 

Tomás García Figueras 



 35.000 imágenes 

 Fotografías de 
profesionales de todo el 
protectorado nacionales 
y extranjeros 

 Catalogadas con cuatro 
sistemas: topográfico, 
biográfico, diccionario y 
decimal  

 La mayor parte de 1945 a 
1956 



 Destrucción de archivos durante 
la Guerra Civil 

 Desaparición de los estudios con 
la Independencia de Marruecos 

 Cambio de generación del 
investigador ante el material 
propio: las colecciones privadas y 
la supervivencia a sus 
formadores  



Tradicionalmente sólo se han 
ocupado de los documentos 
fotográficos: 

 

 Producidos por la 
administración en su gestión 

 Generados por la 
administración para uso 
cultural 

 Adquiridos como pieza o 
colección, por adquisición, 
donación… 























Situación de los archivos  

 Custodios de imágenes que no tienen nada que ver con los autores  

 Sólo pueden pactar sobre los derechos de autor el autor o sus 
herederos.  

 Caso de que se desconozca al autor ¿Se pueden reproducir? ¿Se 
pueden ceder para publicar?  

 Como propietarios o depositarios lo que se puede hacer es tener la 
custodia, facilitar la consulta, pero de ninguna manera hacer ningún 
acto de disposición en relación con los derechos de reproducción y 
distribución. Estos derechos corresponden en exclusiva a los autores 
y sus herederos durante 80 años después de la muerte del autor antes 
de 1987 y durante 70 años a partir de esta fecha. 

Josep Cruanyes i Tor 
Abogado 

Arxius  Fotogràfics de Catalunya 
 






