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Resumen 

A finales del siglo XIX y principios del XX, España vivió una transición en el mundo 
de la ilustración grafica, que pasó de la impresión artesanal a la industrial, y del  
blanco y negro al color. En esos años, la casa impresora Thomas  era una las 
empresas de edición gráfica e ilustrada más importantes de España, pionera en los 
avances de la fotografía y de la impresión en color, y especializada en  
reproducciones de obras de arte. Este trabajo presenta un tratamiento de 
conservación-restauración aplicado a  una selección de negativos sobre vidrio al 
gelatinobromuro de plata para cuatricromías del fondo fotográfico de arte pictórico 
modernista de la colección Thomas del Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya 
(IEFC). 

El tratamiento de conservación-restauración de las placas se ha hecho respetando 
los retoques originales de los fotógrafos, que aportan información histórica sobre la 
técnica y la estética de la época. Las obras de arte reproducidas se han 
documentado en fichas individuales, y los negativos se han digitalizado para 
superponer las cuatro placas de una imagen—según la técnica de la cuatricromía— 
con el fin de intentar obtener la fotografía final en color tal como la conocieron los 
lectores de aquellas revistas ilustradas. Este proceso resulta relevante para la 
historia del arte, en tanto que no existe constancia del aspecto en color de algunas 
de las obras reproducidas, cuyo paradero se desconoce. Se pone, pues de 
manifiesto, el interés de plantear proyectos multidisciplinares que den sentido al 
trabajo conjunto de historiadores, archiveros y conservadores-restauradores. 

 

Abstract 

In the late nineteenth century and early twentieth century, Spain experienced a 
transition in the world of graphic illustration, going from artisanal to industrial printing, 
and black and white to color. In those years, the printing house business Thomas 
was the most important graphic editing and illustrated business in Spain, pioneering 
advances in photography and color printing, specializing in reproductions of works of 
art. This paper presents a conservation-restoration treatment applied to a range of 
negative on glass Gelatin silver process colors of the photographic collection of 
modernist pictorial art collection of Thomas Institute of Photographic Studies of 
Catalonia (IEFC). 

The conservation-restoration treatment of the plates has been made respecting the 
original touches of photographers, who provide historical information on the art and 
aesthetics of the time. The reproduced artworks have been documented in individual 
files, and the negatives have been digitized to overlay the four plates of an image-
using the technique of Color Process- order to try to obtain the final color 
photography as readers knew those glossy magazines. This process is relevant to 
art history, while there is no record of the color appearance of some of the works 
reproduced, whose whereabouts are unknown. It becomes therefore apparent, 
raising interest multidisciplinary projects that give meaning to all historians, archivists 
and conservators work. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo acerca de la conservación-restauración de una serie de negativos 
fotográficos para impresión de cuatricromías de principios del siglo XX realizados por 
la imprenta barcelonesa Thomas y conservados en el Institut d’Estudis Fotogràfics de 
Catalunya (IEFC) surge a partir de una estancia en prácticas en esta institución. Mis 
intereses personales me habían llevado ya a formarme de manera extracurricular en la 
conservación-restauración fotográfica, pero ha sido esta estancia en el IEFC la que me 
ha brindado la posibilidad de profundizar en el trabajo con materiales que apenas se 
tratan en el ámbito académico en nuestro país. Fue así como entré en contacto con la 
colección Thomas y, a sugerencia de la tutora interna de prácticas y jefa del 
Departamento de Documentación e Investigación del IEFC, Laia Foix, me dispuse a 
centrar mi trabajo en una selección de la ingente cantidad de material que constituye la 
colección. En todo momento he sido consciente de que el resultado sería un grano de 
arena en un proyecto ya iniciado por la institución, que rebasa con mucho las 
posibilidades de este trabajo y los propios recursos del IEFC. 

La conservación-restauración de fotografías es una disciplina que prácticamente no se 
ha desarrollado en nuestro país. Decía Pau Maynès en 2012 que no existían en 
Catalunya ni en España instituciones de referencia ni programas de formación o de 
investigación, y que esta situación tenía unas consecuencias lógicas: 

“Amb aquesta poca implicació dels que n’haurien de ser els impulsors, la 
responsabilitat de la integritat física dels materials fotogràfics recau en 
professionals d’altres disciplines (arxivers, bibliotecaris, historiadors, 
documentalistes, fotògrafs, restauradors de paper) que assisteixen a cursos 
de gestió de colleccions o d’introducció a la identificació de tècniques 
antigues i es nodreixen de manera autodidacta de la bibliografia disponible, 
però que tenen uns coneixements limitats de fotografia i de conservació. 
Igualment, els pressupostos destinats a la fotografía són clarament 
insuficients i es dediquen majoritàriament a digitalitzar i en menor mesura a 
proveir una part del material fotogràfic de fundes d’arxiu de qualitat de 
conservació, mentre que una majoria del patrimoni fotogràfic original es va 
deteriorant i la feina per aconseguir la seva preservació es va acumulant”1. 

La realidad  apenas ha cambiado desde entonces: de hecho, el IEFC es una de las 
instituciones que velan por la conservación de fondos del patrimonio fotográfico de una 
magnitud inasumible con sus recursos, y el fondo Thomas, un ejemplo claro de esta 
situación. Este fondo, de extraordinario valor patrimonial, constituye una parte de los 
documentos fotográficos acumulados por la casa impresora del mismo nombre, 
fundada por Josep Thomas i Bigas (1852-1910) en 1880. Esta empresa se convertiría, 
a finales del siglo XIX y hasta bien entrado el XX, en una de las empresas de edición 
gráfica más importantes del país. Durante décadas, la casa Thomas tuvo especial 
relevancia en la reproducción de obras de arte para catálogos, postales y revistas 
ilustradas, y este ha sido precisamente el ámbito en el que se ha centrado nuestro 
trabajo: el objetivo consistió en realizar un tratamiento de conservación y restauración 
                                                
1 MAYNÉS, Pau (2012). “Reflexions sobre la Història de la conservació de fotografies”. Imatge i recerca. 
12 Jornades Antoni Varés. Girona: Ayuntament de Girona, p. 52. 
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de una selección de negativos sobre vidrio el gelatinobromuro —generados para 
obtener reproducciones impresas en color—, documentarlos y obtener el resultado 
positivo en color. El proyecto tenía el particular interés de trabajar sobre la técnica 
fotomecánica de reproducción del color con la que se trabajaba en la época: las 
tricromías y cuatricromías realizadas a partir de este tipo de negativos. En términos 
generales, el proceso consistía en tomar tres fotografías (cuatro en el caso de las 
cuatricromías) sobre tres placas de vidrio de una misma imagen. Es decir, a partir de 
tres placas de vidrio en blanco y negro, se tomaba una misma imagen con un filtro de 
cada color primario, de manera que se captara la densidad correspondiente al color 
del filtro. El positivo transparente se obtenía utilizando el pigmento correspondiente al 
color que representaba cada negativo. Luego las imágenes eran sobrepuestas y 
resultaba una fotografía única conteniendo todos los colores, como se verá de manera 
más detallada en el apartado 2 de este trabajo. 

La selección de las cuatricromías se llevó a cabo en base a un criterio temático: se 
optó por realizar el tratamiento sobre aquellos negativos que reproducían obras de arte 
del movimiento modernista catalán —con el cual el impresor Thomas tuvo una 
estrecha relación— y reducirlos a una cantidad asumible para un trabajo de estas 
características: 36 reproducciones de obras de arte (lo que significaba un número total 
de 144 placas de vidrio. (Los criterios de selección se tratarán con mayor amplitud en 
el apartado 4.1). 

Este proyecto exigía, en primer lugar, una contextualización histórica de lo que la casa 
Thomas había significado en el ámbito de la historia de la fotografía en Cataluña y una 
presentación de cómo había llegado el fondo al IEFC, su estado de conservación y su 
disponibilidad para la consulta en esta institución. Resultaba también imprescindible 
una aproximación a la tipología de los objetos fotográficos con los que íbamos a tratar 
— los negativos sobre vidrio al gelatinobromuro—, de las alteraciones que podían 
presentar y las pautas de conservación, manipulación y almacenamiento que 
requieren las placas sobre vidrio al gelatinobromuro.  Nos pareció, además, un 
requisito previo el acercamiento a la técnica a la que estaban destinadas estas placas 
sobre vidrio —tricromía y cuatricromía— para afrontar con rigor el tratamiento.  

A partir de estos conocimientos, se inició propiamente el tratamiento de conservación-
restauración con la limpieza de las placas seleccionadas  una vez correctamente 
identificadas. Posteriormente, se llevó a cabo la digitalización  y el montaje digital de 
superposición de las cuatro placas que constituyen la cuatricromía para presentar el 
resultado final a color. La digitalización forma parte de la conservación de los 
negativos en el archivo en tanto que evita su manipulación en la consulta, como 
también su preservación en sobres adecuados y cajas de conservación. A la hora de 
decidir las pautas adecuadas de conservación para las placas fotográficas, se han 
tenido en cuenta las condiciones y las posibilidades del archivo del IEFC. Finalmente, 
el proceso de documentación se ha concretado en la elaboración de fichas 
individuales que recojan la información y el tratamiento de cada una de las placas. 
Este material —y todo aquel que no tenía cabida en estas páginas por su excesivo 
volumen, como una  documentación más elaborada de la historia de la casa Thomas, 
por ejemplo— se ha incluido en forma de anexo al final de este trabajo. 
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1.  LA COLECCIÓN THOMAS EN EL INSTITUT D’ESTUDIS FOTOGRÀFICS DE 
CATALUNYA 

 

1.1 LA CASA THOMAS Y LA ILUSTRACIÓN GRÁFICA EN EL CAMBIO DE SIGLO2 

En la segunda mitad del siglo XIX se produce en España una compleja transición en el 
mundo de la ilustración grafica, pasando de la impresión artesanal a la industrial a 
base de fotograbados. En 1875, Josep Thomas i Bigas, nacido en Barcelona en 1852 
y por entonces estudiante de arquitectura, funda en Barcelona, con otros socios, la 
Sociedad Heliográfica Española. Esta sociedad iba a introducir en España la 
heliografía, una técnica de impresión que permitía reproducir grabados empleando 
sustancias coloides como gelatina o albúmina para recubrir las matrices en la 
reproducción de fotografía. En 1877 viaja a París, donde aprenderá la técnica del 
fotograbado3 en el prestigioso taller Gillot4. Apenas cinco años después de fundada la 
sociedad, Thomas la abandona para crear su propia empresa, la casa Thomas, que se 
convertiría en una de las empresas de edición gráfica e ilustrada más importantes de 
España y de Europa desde finales del siglo XIX a principios del XX. 

La prosperidad de la empresa le lleva en 1895 a la construcción del un emblemático 
edificio modernista en la calle Mallorca, obra de Lluís Domènech i Montaner (Fig. 2), 
que sería la sede de la imprenta durante dos generaciones. El nombre de Josep 

                                                
2 Hemos presentado en este primer apartado una versión reducida de la recopilación bibliográfica de 
datos sobre la casa Thomas. Una versión extendida puede encontrarse en el Anexo 1 de este trabajo. 
3 En Francia, en la década de 1870, se perfeccionó el grabado llegando a la invención del fotograbado. 
Este proceso fotomecánico consiste en fotografiar un dibujo, documento o cualquier otro elemento, y 
trasladar el cliché al colodión sobre una plancha de metal (zinc o cobre). Esta plancha se somete a un 
baño de ácido que deja un relieve en el dibujo, de manera que se puede tintar. 
4 TRENC BALLESTER, Eliseu (1977). Les Arts Gràfiques de l'època modernista a Barcelona. Barcelona: 
Gremi d'Indústries Gràfiques de Barcelona, p. 14. 

Fig. 1 Retrato de Josep Thomas en la 
portada de La Ilustració Catalana con 
motivo de su defunción en 1910. 
 

 

Fig. 2 Fotografía de la casa Thomas 
digitalizada por el IEFC a partir de una 
placa de vidrio de la colección Thomas.  
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Thomas estará durante estos años relacionado con el tejido social de la burguesía 
barcelonesa y, en particular con exposiciones, asociaciones y certámenes 
relacionados con la fotografía. 

 

 

1.1.1  La llegada de las “fotogravuras” y las “tricromías” 

La competencia creada entre la nueva casa Thomas y la Sociedad Heliográfica 
favoreció una rápida expansión del fotograbado en España. Esta expansión se refleja 
sobre todo en las publicaciones ilustradas del momento, a las que Thomas vendía sus 
fotograbados partiendo de dibujos sobre papel Ton5. Este tipo de técnica sobre papel 
Ton —un tipo de papel estucado y reticulado para dibujar originales destinados al 
fotograbado— permitía conseguir la sensación de medias tintas reproduciendo dibujos 
que habían sido trazados en negro sobre un papel blanco recubierto con una retícula 
muy fina que era la base del sombreado. Aunque el resultado se parecía al del 
grabado xilográfico6, lo cierto es que cada vez más el fotograbado pasa a ser un medio  
de reproducción sencillo y habitual al alcance de las revistas de una cierta tirada. 

                                                
5  FONTBONA, Francesc y otros (1988). Summa Artis. Historia General del Arte. Vol. XXXII. 
Madrid:Espasa-Calpe, S.A., p. 434. 
6 Antigua técnica de grabado sobre planchas de madera, utilizada desde el Romanticismo y parte del siglo 
XIX como forma de ilustrar las revistas, periódicos o publicaciones. 

Fig. 3 y 4 Imágenes reproducidas en Ilustració 
Catalana con motivo de la muerte de Josep Thomas: 
Figueres de moro (izquierda, fig.3), primer grabado 
publicado por la revista en 1880, hecho “por un 
procedimiento especial de Thomas” y La escala de 
l'Audiència (derecha, fig. 4), primer grabado directo de 
Thomas “por el procedimiento actual”, realizado en 
1883. Se indica que la revista conservaba ambas 
planchas.  
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En su número de octubre de 1910, Ilustració catalana da cuenta de la muerte de 
Thomas en Suiza y de su entierro en Barcelona. El artículo, de tres páginas, firmado 
por el propietario y director de la revista, Francesc Matheu, recoge el vínculo del 
empresario con el catalanismo y con la propia revista, y reproduce de nuevo sus 
primeros fotograbados7 (Fig. 3 y 4).  

Durante los primeros años de los ochenta, Thomas publica, pues, sus fotograbados en 
papel Ton en revistas como La Ilustración Artística (1882), Arte y Letras (1882), El 
Museo Militar (1883) y La Ilustración Ibérica (1883). El hecho es que, de manera 
temprana, las ilustraciones empiezan ya a utilizar técnicas fotomecánicas y, en este 
sentido, Thomas es un pionero. 

Las primeras autotipias8, un procedimiento patentado por George Meisenbach en 1882 
en Munich, que permitía la obtención de medias tintas a base de puntos de diferentes 
tamaños, habían llegado pronto a España. Este método se divulgó a través de revistas 
como La Ilustración Ibérica, La Ilustración Española y Artística o La Ilustración 
Artística, en las que la nueva técnica es denominada “fotografía instantánea”. Tras 
esta innovación, las empresas españolas intentan ofrecer su versión: Thomas publica 
en 1884 dos autotipias en La Ilustració Catalana, descritas como “nuevo sistema de 
grabado químico; procedimiento de J. Thomas”. 

La aplicación de estas nuevas técnicas supuso un cambio radical en las artes gráficas 
y en la prensa: dibujantes y grabadores sufren un duro golpe cuando la técnica permite 
que el lector reciba directamente una imagen. Sin embargo, y a pesar de esta 
evolución, la xilografía como método habitual y tradicional seguía teniendo mucho 
peso en la prensa. Tan solo algunas revistas como Arte y Letras (revista que aparece 
en 1882 y se distingue como pionera en la utilización de nuevas técnicas) favorecían 
los procedimientos del fotograbado frente a las ilustraciones xilográficas. Thomas y los 
“heliográficos” (así es como los denomina Fontbona en Summa Artis) publicaban en 
esta cuidada revista, que denomina “fotogravuras” a los resultados de este nuevo 
procedimiento. 

Será La Ilustración Artística la que divulgará con mayor fuerza, posteriormente, el 
fotograbado en color, conocido en la época como “tricromía”9. Según Fontbona, estos 
fotograbados a color “se destinaban sólo a las llamadas láminas -páginas dobles o 
sencillas- que acompañaban las entregas normales de la revista, a fin de 
complementar su atractivo entre el público”10.  

En definitiva, son años en los que las editoriales apuestan por ofrecer novedades a 
sus lectores: se trataba en buena parte de mostrar reproducciones fidedignas de obras 

                                                
7 MATHEU, Francesc (1910). “En Thomas”, Ilustració Catalana, núm. 384, 16 octubre 1910. Barcelona 
(online: http://mdc2.cbuc.cat/cdm/compoundobject/collection/ilcatalana/id/9559/rec/709).  
8 Técnica derivada del fotograbado e inventada por la casa austríaca Meisenbach. El sistema se basa en 
un fotograbado con la imagen tramada (esta trama se hacía sobre el vidrio). A diferencia del fotograbado, 
la autotipia permite la reproducción de medias tintas, plumas de grafismo incierto y todo tipo de tintas 
poco definidas. Toda imagen, sin excepciones de soporte material, podía ser ahora tipografiada y 
utilizarse para la ilustración en libros y revistas. De esta manera, se prescinde del dibujo intermediario y 
del artista. 
9 Proceso fotomecánico que se basa en la impresión simultanea de tres fotografías de una misma imagen 
(en tres placas diferentes, cada una de un color primario: amarillo, rojo y azul). Más adelante se utilizaría 
una cuarta placa, la negra, dando pie a la cuatricromía (ver apartados 2.1 y 2.2 de este trabajo). 
10 FONTBONA, F. (1988). Op. cit. p. 439. 
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de arte más o menos importantes, como es el caso de la selección de la colección 
Thomas de la que se ocupa este trabajo. En 1883, Thomas publica la primera 
ilustración fotograbada en Ilustració Catalana (1880-1894). Tres años más tarde, 
realiza un fotograbado a tres tintas (verde, rosa y negro), y en 1890 imprimirá para 
esta revista un retrato del pintor J. Llovera y otro de Pahissa mediante el 
procedimiento cromotipográfico11. En ese mismo número de la revista, se puede leer 
en el editorial:  

“Creyem que será una sorpresa agradable pera'ls nostres abonats. Curts de 
paraulas, no volem insistir en los sacrificis que'ns hem imposat per trèurel á 
llum, ni en la bondat, varietat y riquesa de son contingut. Sols farèm 
observar que tot lo que donem es d'autors catalans y que tots los sistemas 
de reproduccio, —fotogravat, fototipia12 , fotocromogravat— son resultat del 
progrés del país, haventse fet tota la part artística en los acreditats tallers 
dels Srs. Thomás y Companyía, d'aquesta ciutat.” 

 Y unas páginas más adelante, se comentan los dos grabados titulados Primavera: 

“Amb aquest títol repartim dintre del present número duas láminas 
cromotipogravadas en los tallers dels Srs. Thomás y Cª que reproduhexen 
duas telas, d'en Llovera la una, y l'altra d'en Pahissa” 13. 

Las tricromías y cuatricomías aparecerían en las ilustraciones españolas en 1888 con 
la casa Angerer, y más adelante con la casa Montaner&Simon (1891). Thomas se 
acogió a esta novedad técnica que entonces se conocía como “cromotipograbado” 
(fotograbado a color). Publica las primeras muestras, como se ha comentado, en 
páginas dobles para Ilustració Catalana ya en 1890 y, un año más tarde, para La 
Ilustración artística.  

 

 

1.1.2  La actividad empresarial de la casa Thomas y el movimiento modernista 

En el cambio de siglo el fotograbado ya se había convertido en el medio imprescindible 
para estampar originales en el campo de las Artes Gráficas, y Josep Thomas en un 
importante impresor conocido justamente por la introducción de nuevas técnicas 
fotomecánicas en España. Se anunciaba, efectivamente, como una empresa dedicada 
a las reproducciones artísticas, cuyo obrador que le permitía trabajar técnicas como el 
heliograbado, la fototipia, la litografía y la cromotipografía. Publicaba en revistas 
ilustradas de la época, producía libros, carteles, cromos para todo el país, y destacaba 
como el mayor productor de tarjetas postales en este territorio14. 

                                                
11 TRENC BALLESTER, E. (1977). Op.cit.  p. 116. 
12 Técnica fotomecánica que se basa en el grabado de la imagen fotográfica mediante tintas grasas (al 
igual que la heliografía). La impresión se hacía en contacto con el negativo, en el que se había extendido 
una emulsión fotosensible de gelatina bicromatada. 
13 Ilustració Catalana, núm. 235, 30 abril 1890. Barcelona. A este número pertenecen también las páginas 
dobles que reproducen los primeros cromotipograbados de la casa Thomas.  
 Online: http://mdc2.cbuc.cat/cdm/compoundobject/collection/ilcatalana/id/4455/show/4428/rec/235 (Los 
dos retratos ilustrados en 1890 pueden verse reproducidos en el Anexo 2 del presente trabajo). 
14 TARRÉS PUJOL, Jaume (2007). “Josep Thomàs i la 'Sociedad Heliográfica española'. Origen de les 
impressions en fotogravat a l'Estat". Revista Cartòfila. Barcelona: El Cercle Cartòfil de Catalunya, 
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En publicaciones de la época -como Ilustració Catalana- aparecen fotografías con la 
firma de la casa Thomas donde se indica además a pie de foto quién realizó la 
fotografía. Sabemos, pues, que trabajaron para Thomas fotógrafos como Frederich 
Juandó, José Brangulí Soler, Vicente Gómez Novella, Francisco Gómez Durán o 
empresas como la alemana Argus o la de los hermanos Reutlinger (Charles y Émile).  

Para la Enciclopedia Espasa, la casa Thomas fue de las principales proveedoras de 
tarjetas, fotografías y grabados.  Philippe Castellano  indica además que la mayor 
parte de las reproducciones de las fotografías realizadas por esta casa editorial eran 
“reproducciones de cuadros que se encuentran en los museos más famosos de 
Europa”15, aunque la temática es diversa: monumentos, costumbres folclóricas, trabajo 
en fábricas, etc.  

Por otra parte, es evidente que Thomas se hallaba en estrecha relación con el 
ambiente bibliográfico catalán. En 1903 se funda la Societat Catalana de Bibliòfils, a la 
cual perteneció el impresor como uno de sus 32 miembros, entre los que se hallaban 
Eusebi Güell, Josep Triadó o Santiago Rusiñol. Esta sociedad tenía el objetivo de 
publicar y reproducir obras catalanas inéditas o raras que pudieran tener interés para 
Cataluña o territorios de habla catalana16. Nos interesa, sin embargo, de manera 
especial, en lo que a este trabajo se refiere, la relación de Thomas con el movimiento 
artístico modernista, una relación particularmente intensa, como veremos al repasar 
las publicaciones emblemáticas del movimiento. 

Una de estas publicaciones es, sin duda, Hispania, considerada la más lujosa de las 
revistas de la época modernista. Se trataba de una publicación mensual catalana que 
editaba Hermenegildo Miralles, de carácter artístico, sobre todo el primer año. El texto 
aparecía con frecuencia entreverado de ilustraciones y con páginas enteras dedicadas 
a reproducciones de obras de arte. Desde el primer número, aparecen páginas en 
color, tricromías y cuatricromías que proceden de la casa Thomas. La revista solo duró 
cuatro años, hasta 1902. La mayoría de ilustraciones eran en color y reproducían 
obras de arte de artistas contemporáneos17.  

A caballo entre los dos siglos, aparecen Quatre Gats (1899), Pèl i Ploma (1899-1903) 
y Forma (1904-1908), publicaciones que ya no siguen el estilo simbolista de las 
revistas inmediatamente anteriores y que se sitúan en la nueva línea del grupo de 
Ramon Casas, Miquel Utrillo y Santiago Rusiñol. Thomas trabajará para todas ellas. Y 
colaborará también con la revista ilustrada Álbum Salón (1897-1907). Pèl i Ploma 
aparece como la clara innovadora, sin dejar ya rastro de lo que podía verse en las 
publicaciones precedentes. La  revista tendrá a partir de 1901 a la casa Thomas como 
editora, introduciendo ya la técnica de la tricromía. Su promotor Miquel Utrillo 
representó, junto con Casas y Rusiñol, el núcleo más representativo de la nueva 
corriente plástica que aparecía en Cataluña: el Modernismo. Utrillo creó la revista 

                                                                                                                                          
Diciembre 2007, nº 26, p. 25. (online: http://www.iefc.cat/pdf/josep_thomas.pdf). Prácticamente toda la 
información biográfica sobre Thomas utilizada aquí y en el anexo se debe a las investigaciones de Jaume 
Tarrés. 
15 CASTELLANO, Philippe (2000). Espasa. Una aventura editorial. Madrid: Espasa-Calpe, 2000, p. 419. 
16 TRENC BALLESTER, E. (1977). Op. cit. p. 32. 
17 Op. cit. p. 124. 



 8 

Forma (1904-1908), y una denominada “colección de vulgarización”18,  del mismo 
nombre de formato de bolsillo y dirigida al gran público. Estas publicaciones se 
centrarán en el ámbito pictórico, y las ilustraciones irán a cargo de la editorial Thomas. 
la casa Thomas también colaborará con Utrillo en la revista que editará de 1911 a 
1912, Museum.  

Josep Thomas colaboró además en revistas extranjeras como la inglesa The Studio, 
que llegaba a España con regularidad y que resumía la actualidad artística y 
arquitectónica internacional del momento. En ella publicó diversas tricromías y 
cuatricromías sobre papel estucado que venían unidas a la página de la revista por 
una solapa. En general, se trataba de reproducciones de obras de arte de artistas 
como Mas i Fondevila o Joaquim Mir19.  

Ilustració Catalana, en su segunda época (1903-1917), con un gran número de 
ilustraciones y fotografías en su interior, fue íntegramente impresa con papel 
estucado20  por la casa Thomas, que siempre estuvo vinculada a la publicación. El 
impresor barcelonés colaboró también con la revista Joventut (1900-1906), 
imprimiendo fotograbados, tricromías y cuatricomías sobre papel estucado en los 
números especiales de esta revista (Suplement Artístich)21 . El modernismo catalán se 
expresa en estas nuevas revistas, aunque Thomas fue también el impresor de 
diversas publicaciones modernistas. Así, tal como indica Rafael Cornudella i Carré22 , 
la casa Thomas ilustra el catálogo de la Tercera Exposición de Bellas Artes i Industrias 
Artísticas23  (que también llevará a cabo la impresión del catálogo ilustrado de la 
Exposició del Cercle de Sant Lluc de 191824).  

Los carteles modernistas constituían parte de los encargos que recibía Thomas, así 
como los anuncios comerciales con estilo modernista que se publicaban en las 
revistas. Todavía en relación con el estilo modernista, Thomas se encargó de la 
impresión de postales artísticas y de varios catálogos de exposiciones realizados en 
este período por diversos artistas (como el catálogo de la exposición de Ramón Casas 
en las Galeries Layetanes en 190925).  

 

 

1.2. PRESENTACIÓN DEL FONDO DE LA CASA THOMAS EN EL IEFC 

Abordaremos en este apartado cómo llegó parte de la producción de la casa Thomas 
al Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya, la difusión que se ha realizado de este 
material fotográfico, el estado de accesibilidad —fundamental en tanto que pone en 
                                                
18 Se trata de dos volúmenes: El Greco (1906) y Joseph Ribera (1907). Ver CASTELLANO, P. Op. cit. p. 

172. 
19 QUINEY, Aitor (2005). Hermenegildo Miralles, arts gràfiques i enquadernació. Catàleg exposición 
Biblioteca de Catalunya abril 2005. Barcelona: Biblioteca de Catalunya, p. 90. 
20 TRENC BALLESTER, E. (1977). Op. cit. p. 126. 
21 Op. cit. p. 132. 
22 CORNUDELLA I CARRÉ, Rafael (1995). “Sobre els cartells d'Alexandre Riquer i les seves fonts”, en 
Locus Amoenus 1. Universitat de Lleida. Lleida, p. 234. 
23 UAB, Catálogo ilustrado de la tercera exposición de bellas artes e industrias artísticas 
(online: http://ddd.uab.cat/record/59789). 
24 UAB, Exposició d'art : catàleg il·lustrat 1918 (online: http://ddd.uab.cat/record/59754?ln=es). 
25 TRENC BALLESTER, E. (1977) Op. cit. p. 188. 
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valor este material y le da visibilidad — en el que se encuentra dentro de la institución 
y, lo que es más relevante para este trabajo, el estado de conservación de la colección 
Thomas en el IEFC.  

La empresa Thomas cerró sus puertas en los años 50 del siglo XX. El material 
fotográfico —negativos y copias incluidos— que se encontraba en el interior del 
edificio de la calle Mallorca de Barcelona quedó depositado allí, y se desconoce en 
qué condiciones se mantuvo todo el fondo durante años. Los objetos fotográficos 
(negativos de vidrio, celuloide, tramados) permanecieron en el sótano. Todo indica que  
durante estos años buena parte de los negativos fotográficos fue adquirida por 
anticuarios, pues todavía actualmente se producen numerosas ventas de negativos de 
la casa Thomas a través de Internet. Más tarde, cuando se planteó la reutilización del 
inmueble construido por Domènech i Montaner, se hizo necesario desalojar todo lo 
que quedara en el interior. Esto ocurrió el año 1975. Cuando el Institut d'Estudis IEFC 
tuvo conocimiento de la situación de la antigua imprenta, propuso a los nuevos 
propietarios del edificio adquirir el material fotográfico que quedara. Desconocedores 
de lo que había en el interior de las cajas del sótano, los nuevos dueños apremiaron a 
la institución a retirar las cajas antes de vaciar el edificio. Una camioneta cargó 
apresuradamente aquellas cajas, y desde entonces —1975— el IEFC conserva y 
difunde el fondo salvado de la antigua casa Thomas.26  

A partir del momento en que se hizo cargo del archivo, el IEFC ha promovido la 
difusión de esta colección para dar a conocer su patrimonio. Hay que tener en cuenta 
que la accesibilidad del patrimonio fotográfico sólo es posible si este patrimonio está 
descrito de manera que el usuario puede conocer su contenido (aunque sea 
parcialmente) y requerir su consulta y/o reproducción. En este sentido, las fotografías 
que no cuentan con ningún instrumento de descripción (inventarios, catálogos, bases 
de datos, etc.) son virtualmente inexistentes. En estos años se ha procedido, pues, a 
la identificación del contenido de parte de la colección, así como a su reubicación en 
contenedores adecuados para la conservación y a su digitalización. Esto se ha hecho 
en la medida en que la institución ha ido contando con los recursos necesarios que 
permitían avanzar la documentación de la ingente cantidad de negativos que 
constituyen la colección y que no siempre aparecen bien documentados en sus cajas 
originales. En general, es destacable el esfuerzo de difusión de la colección Thomas 
que ha realizado el IEFC, por iniciativa propia o en colaboración con terceros, a partir 
de la identificación del contenido y a través de publicaciones, exposiciones, etc. 27 

En lo que a exposiciones se refiere, el archivo del IEFC ha ido recibiendo peticiones de 
préstamo de obras de la casa Thomas para su exhibición, algunas dedicadas 
específicamente a la casa Thomas y otras en las que la colección ha tenido buena 
parte del protagonismo. Así, por ejemplo, en el marco de la colaboración entre el IEFC 
y el Centro de Tecnología de la Imagen (CTI) de la Universidad de Málaga (UMA) —
una colaboración que se remonta a más de diez años atrás—, se han desarrollado 

                                                
26 Esta información se ha extraído de la web del archivo del Centro de Tecnología de la Imagen (CTI) de 
la Universidad de Málaga (UMA). Ver online: http://archivocti.uma.es/icaatom/index.php/fondo-
thomas;isad. 
27 Una relación de estas publicaciones, demasiado extensa para incluirla en estas páginas, puede 
encontrarse al final de este trabajo a modo de anexo (Anexo 2). 
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diversas investigaciones sobre las fotografías que la empresa de Thomas había 
tomado en la región de Andalucía. 

 

 

1.2.1  Estado de conservación de la colección  

Actualmente las placas signaturizadas se conservan en buena parte almacenadas en 
cajas de conservación adecuadas y en sobres de cuatro solapas. El archivo asegura 
una temperatura y humedad relativa adecuada para una larga preservación. En cuanto 
a las placas que todavía no se han signaturizado, se conservan, en su mayoría, en su 
caja de cartón original, en contacto con otras cajas del mismo tipo y a su vez dentro de 
una caja del archivo que no es de conservación.  

Las cajas originales presentan degradaciones evidentes, como acidez o manchas. 
Otras se presentan rotas y muy inestables. Aunque es importante retirar las placas 
(que además se conservan una en contacto con las otras y en tensión), las cajas 
deben conservarse o, como mínimo, documentarse.  

Estas cajas son originales de finales del siglo XIX y principios del XX, por lo que 
aportan información acerca, por ejemplo, de las marcas que vendían placas de vidrio. 
Algunas son cajas de marcas francesas con publicidad sobre París, lo que indica que 
Thomas o alguno de los fotógrafos que trabajaba para su imprenta, compraba 
negativos en vidrio procedentes de París28 (Fig. 5 y 6), lo cual resultaba habitual dadas 
las condiciones de la industria en España: aunque se produjeron diversos intentos 
industriales para fabricar en España material fotográfico, se dependía del extranjero 
para obtener placas secas al gelatinobromuro (material que se comercializaba a 
finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que son las fechas que se indican en las 
cajas de la casa Thomas). 

 

 

 

 

 

                                                
28 Para ampliar este tema, ver CARRERO DE DIOS, Manuel (2001). Historia de la industria fotográfica 
española. Biblioteca de la Imagen. Girona: CCH Ediciones, Centre de Recerca i Difusió de la Imatge 
(CRDI), Ajuntament de Girona.      
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Fig. 5 Caja de cartón original de la casa Thomas con placas de vidrio de la marca A. Lumière & Ses 
Fils, con sede en París. Imagen de la tapa, contratapa y detalles de los laterales. 
 

Fig. 6 Caja de cartón original con placas de vidrio de la misma marca francesa que la anterior. Se 
observan anotaciones propias de la casa Thomas, así como el número de registro que le ha 
asignado el IEFC (etiqueta blanca en la parte superior de la tapa). Imagen de la tapa, contratapa y 
detalle.  
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Aunque volveremos sobre el tema de 
las degradaciones del fondo Thomas al 
concretar el tratamiento de la selección 
realizada (ver apartado 4.2.2.), 
analizaremos ahora el estado general 
del fondo con la ayuda ilustrativa de 
una serie de imágenes.  

Respecto a las cajas originales de la 
colección Thomas del IEFC, algunas se 
presentan en mal estado de 
conservación y con muy poca 
estabilidad para las placas que 
preservan (Fig. 7).  

Los negativos que se conservan en las 
cajas originales lo hacen sin ningún tipo 
de protección individual. Además, en 
algunos casos los negativos 
permanecen en contacto entre ellos, 
sin ningún tipo de protección individual 
(Fig. 8). 

Una de las cajas provisionales del IEFC 
contiene unas 80 placas sin sus cajas 
originales y colocadas una al lado de la 
otra. En este caso concreto (Fig. 9) se 
observa un grado de suciedad mucho 
más elevado en las placas, y algunos 
de los negativos adheridos a otros. 

También nos encontramos con cajas 
originales de la casa Thomas muy 
degradadas a causa de la humedad 
(Fig. 10). Este tipo de degradaciones 
no se ha producido a partir de la 
preservación llevada a cabo por el 
IEFC, sino que se debe a las 
circunstancias en que la colección llegó 
a la institución, sin que todavía se haya  
podido cambiar la ubicación de las 
placas de su interior.  

 

 

 

 

Fig. 7 
 

Fig. 9 

Fig. 10 

Fig. 8 
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Las cajas originales de la casa Thomas 
se conservan en el interior de las cajas 
del IEFC de manera vertical y en 
tensión (Fig. 11). El exterior de estos 
contenedores provisionales donde se 
conservan las cajas originales del 
fondo indica la colección y el número 
de registro de las cajas originales que 
hay en el interior (Fig. 12). 

Por otra parte, una revisión del estado 
de conservación de las placas, 
realizada sobre una mesa de luz, 
permitió observar diferentes 
degradaciones y alteraciones que dan 
una idea de cuál es el estado de 
conservación de los negativos que 
todavía no se han podido signaturizar. 
Obviamente, lo ideal en todos los casos 
que se verán a continuación sería 
poder signaturizar y ensobrar todas las 
placas para asegurar su correcta  
conservación, evitando la tensión 
producida por el contacto directo entre 
ellas.  

En algunos casos, nos hemos 
encontrado con diferentes tipos de 
degradaciones particularmente 
interesantes o con elementos  curiosos 
que se pueden observar en las placas, 
y que hemos intentado reproducir en 
las imágenes que presentamos aquí. 

Algunas placas, por ejemplo, presentan 
máscaras de contraste. Estas 
máscaras, al estar en contacto directo 
con otros negativos, pueden facilitar 
que se adhieran (Fig. 13). Acerca de 
estas máscaras y en general de los 
retoques que solían practicarse en la 
época sobre las placas de vidrio al 
gelatinobromuro de plata, hablaremos 
más adelante (ver apartado 2.3). 

 

 

 

 

 

Fig. 11 

Fig. 12 

Fig. 13 
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Entre las degradaciones encontradas 
en las placas de vidrio, se encontraron 
algunos  casos (Fig. 14) de dos placas 
que se presentan adheridas entre sí y 
con restos de papel encolado que las 
une (podría ser el resto de un sobre 
que contuviera las dos placas).  

También se observaron casos en que 
la placa presentaba la emulsión 
desprendida, levantada y arrugada 
(Fig. 15).  

Finalmente, se incluyen, a modo de 
ejemplo, dos placas para cuatricromía 
que muestran varios tipos de 
degradaciones: un alto grado de 
sulfuración, emulsión desprendida, 
hongos y espejo de plata (Fig. 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2  Estado del procesamiento documental de la colección 

El año 2005 se realizó un primer informe completo del estado del conjunto de objetos 
fotográficos llegados de la casa Thomas. Se consideraron cuatro grandes grupos 
dentro de la colección, entre ellos uno de placas de medio formato (10 x 15 cm y 13 x 
18 cm), ubicadas en sus cajas originales o en sobres de papel kraft, y que a su vez 
estaban repartidas en 113 cajas de cartón provisional del IEFC. Estas cajas se 

Fig. 15 

 

Fig. 16 

 

Fig. 14 
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signaturizaron29 con la nomenclatura ACM-3 (ACM corresponde a “Archivo Caja 
Mediana” (formato mediano) y el 3 a la colección  Thomas), seguida del número de la 
placa por orden de signaturización. Se llevó a cabo, pues, una importante intervención 
signaturizando y documentando las placas de las 113 cajas mencionadas. 

En 2011, un segundo informe inventariaba toda la colección Thomas, incluyendo las 
113 cajas. Se calcula que la colección en su totalidad se compone de unas 22 mil 
imágenes.  

En lo que a este trabajo interesa, en 2010 se elaboró un primer listado anotando los 
negativos para cuatricromía existentes en la colección Thomas del IEFC (siempre de 
formato mediano: 13 x 18 cm). Se hallaron cuatricromías en 45 cajas de las 113 
signaturizadas en la primera intervención. Se hizo una primera cata y se anotó lo que 
reproducían estas placas: monumentos románicos o góticos, reproducciones de obras 
de arte, elementos arqueológicos, reproducciones para anuncios publicitarios, etc. Ese 
mismo año se quiso hacer un primer análisis y documentación de las obras de arte 
reproducidas, y con este fin se signaturizaron y digitalizaron 484 placas, que 
corresponden a 121 imágenes. Esta selección se hizo en base a la época a la que 
correspondían las obra de arte reproducidas (época modernista), sin considerar los 
artistas representados, la importancia de las obras reproducidas o si se trataba de 
pintura o escultura. Esta intervención no llegó a completarse, y el análisis acabó en la 
caja 41, lo que suponía 39 cajas originales de la imprenta.  

En aquel momento se anotaron en un documento del archivo las cajas de la colección 
que contenían cuatricromías y una breve descripción de qué representaban, pero no 
se llegaron a analizar todas las cajas. Nuestra tarea consistió, pues, en acabar de 
revisar las 52 cajas originales de la casa editorial que se sabía que podían contener 
cuatricromías. Mientras se revisaban, se fue anotando en un documento qué 
contenían estas cajas (tanto si eran cuatricromías como si no, y tanto si reproducían 
obras de arte como otras imágenes). 

Entre las placas para tricromía o cuatricromía se encontraron negativos que 
reproducían obras de arte, pero también toda clase de imágenes, así como placas en 
vidrio en blanco y negro, y negativos en plástico. Se observaron con más detenimiento 
las placas que reproducían obras de arte pictóricas. Se anotaron los nombres de los 
artistas que se encontraron y que, en muchos casos, son de gran relevancia. La 
mayoría de las obras de arte reproducidas pertenecen a la época de mayor auge de la 
casa editorial (época modernista).  

Tras observar el tipo de obras de arte que se reproducían y la cantidad de 
cuatricromías —que es el procedimiento que nos interesa— preservadas en el archivo, 
se hizo necesario acotar la selección de placas. Tras una sucesión de diferentes fases 
(ver apartado 4.1), se llegó a la selección definitiva de 36 obras de arte reproducidas, 
que correspondían a 144 placas de vidrio, teniendo en cuenta que entre ellas se 
encuentran una tricromía (tres placas) y una obra que tiene una placa repetida (5 
placas).  

                                                
29 El Institut d'Estudis Fotogràfics de Catalunya acostumbra a signaturizar su fondo con un orden de 
registro alfanumérico que recoge indicadores relevantes, como el tamaño y el orden. 
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2.  CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN DE COLECCIONES FOTOGRÁFICAS: LAS 
PLACAS DE VIDRIO 

 

Iniciar los procesos propios de conservación-restauración, así como los de 
documentación, exige en primer lugar contextualizar el tipo de material que se va a 
tratar. El estudio material de una colección es fundamental en el ámbito de la 
conservación-restauración, en tanto que permite un mejor conocimiento —y 
reconocimiento— de la técnica de fabricación y de las características a preservar. Este 
estudio pone además en evidencia las alteraciones que los objetos hayan podido sufrir 
a lo largo del tiempo y en las circunstancias particulares de su uso, manipulación, 
almacenamiento, conservación y, si es el caso, exposición. El conocimiento previo de 
las alteraciones que podemos encontrar en el material fotográfico —las placas de 
vidrio al gelatinobromuro en este caso— y de las técnicas de conservación-
restauración que requieren, que son fundamentalmente de preservación en el caso de 
la fotografía, es también el objeto de este apartado. 

Es evidente que todo ello supone la familiarización con los conceptos básicos de la 
fotografía y con las degradaciones que afectan a toda clase de fotografías (hay que 
considerar que la conservación y almacenamiento de los diferentes objetos 
fotográficos suele hacerse de manera conjunta). Además, el almacenamiento ha de 
tener en cuenta las pautas de manipulación, la digitalización, etc. 

Teniendo en cuenta que las fotografías son objetos muy frágiles y vulnerables que 
requieren tratamientos de restauración y conservación muy específicos, y que cada 
soporte, proceso o componente de las fotografías necesita cuidados diferentes, nos 
ceñiremos en este apartado a las degradaciones más habituales en los negativos 
sobre vidrio al gelatinobromuro, y haremos además una incursión en las técnicas del 
retoque de negativos.  

 

 

2.1. NEGATIVOS SOBRE SOPORTE DE VIDRIO (PLACAS AL GELATINOBROMURO)  

Desde su invención en 1839 con el daguerrotipo hasta hoy, la fotografía ha 
evolucionado en cuanto a materiales, procedimientos, soportes, aglutinantes, etc. Esta 
evolución se ha basado siempre en la voluntad de mejorar la calidad de la imagen final 
y en aumentar velocidad de los procedimientos y la simplicidad de su uso y 
transmisión.  

Nos centraremos aquí en la explicación de uno de estos procedimientos históricos, el 
que interesa en relación a la colección de la casa Thomas que se encuentra 
actualmente en el IEFC, independientemente de que el impresor manejara diferentes 
procedimientos a lo largo de su carrera: se trata de los negativos monocromos sobre 
vidrio y, más concretamente, los que se realizan al gelatinobromuro de plata. 

Hasta 1880, la preparación de placas fotográficas se conseguía en dos pasos: primero 
se recubría el vidrio con un aglutinante como albúmina o colodión (que contenía un 
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halogenuro), y seguidamente se hacía una inmersión en una solución de nitrato que la 
capa absorbía. Al penetrar esta solución en la capa, reaccionaba químicamente con 
las sales formando un halogenuro de plata fotosensible, es decir, se obtenía una placa 
con una capa de yoduro de plata, cloruro de plata o bromuro de plata. Ya en 1871, sin 
embargo, Richard Leach Maddox (1837-1920) demostró la eficacia de cubrir una placa 
de vidrio con una mezcla que contuviera gelatina, bromuro de potasio y nitrato de 
plata. Aunque el resultado se dio a conocer como “emulsión al gelatinobromuro de 
plata”, el bromuro de plata que se formaba en la mezcla no era soluble, por lo que no 
es conveniente hablar de emulsión sino de suspensión. La novedad, aparte del uso de 
la gelatina, era la emulsión sensible a la luz, pues hasta el momento en los procesos 
no se hacía uso de ninguna emulsión.  

Diversas mejoras30 del proceso iniciado por Maddox darían paso a las emulsiones en 
blanco y negro posteriores. Charles Bennett (1840-1927), mejoró la técnica al 
descubrir que si se calentaba la emulsión durante algunas horas, se aumentaba su 
sensibilidad (proceso que se denominó “maduración”). Con la adición de sustancias 
sensibilizadoras como el azufre, el oro, el amoníaco, etc., que formaban 
imperfecciones en la superficie de los cristales de bromuro de plata, se aumentó la 
sensibilidad de la emulsión y se hizo que el edificio cristalino resultara más frágil a la 
luz. Además, se mejoró la técnica con la solidificación y el lavado de la emulsión de 
gelatina, antes de aplicarla sobre el vidrio, de manera que se eliminaran las sales 
solubles extrañas. Fue entonces, a partir de estas mejoras, cuando, en 1878, el 
procedimiento se adoptó de manera universal.  

Esta nueva técnica tenía muchas ventajas, empezando por el hecho de que permitía 
realizar fotos “instantáneas” (gracias a las mejoras de sensibilidad, el tiempo de pose 
era muy inferior al que necesitaban los procedimientos anteriores e incluso al tiempo 
de exposición que se requería al inicio de su invención). La posibilidad de realizar 
fotografías con tan poco tiempo de exposición ayudaría —junto a otros factores como 
la película de plástico continua—, a la invención del cine. Por otra parte, estas placas 
se utilizaban secas (al contrario que el colodión, por ejemplo), de ahí que se las 
conozca también como “placa seca a la gelatina”. Además podían conservarse durante 
meses antes de ser utilizadas.  

Todo ello hizo posible que se fabricaran placas de vidrio de manera industrial, que se 
almacenaran y se distribuyeran por todo el mundo. Según Bertrand Lavédrine31, 1880 
es la fecha que marca el inicio de una industria fotográfica con sociedades fotográficas 
que se desarrollan rápidamente como Lumière en Francia, Agfa en Alemania, Eastman 
en Estados Unidos o Ilford en el Reino Unido. Con esta nueva industria, la fotografía 
deja de ser algo propio del profesional o del aficionado avanzado para llegar al alcance 
de todo el público. En un principio, los aficionados adoptarán rápidamente la nueva 
técnica al encontrarla más práctica y más sensible a la luz. Los profesionales, sin 
embargo, se mantuvieron reticentes al cambio: criticaban la “excesiva” sensibilidad de 
las placas, que les daba resultados de negativos velados o sobreexpuestos. Además, 
estaban acostumbrados a trabajar con emulsiones más lentas. Fue necesario que se 
                                                
30 PAVAO, Luis (2001). Conservación de Colecciones de Fotografía. Cuadernos Técnicos. Granada: 
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. Centro Andaluz de la Fotografía, 2001. p. 28-29. 
31 LAVÉDRINE, Bertrand (2010). (Re) Conocer y conservar las fotografías antiguas. Paris: Éditions du 
Comité des travaux historiques et scientifiques, p. 254. 
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mejorasen todavía algunos aspectos, pero ya en 1880 muchos fotógrafos habían 
pasado a utilizar este tipo de negativos32. 

Lavédrine apunta que estas placas de vidrio “se comercializaban en formatos definidos 
durante el Congreso fotográfico internacional de Bruselas que tuvo lugar en 1891”33. 
Los formatos más comunes eran 18x24 cm (placa normal), 13x18 cm (media placa), 
9x12 cm (un cuarto de placa), 6,5x9 cm (un octavo de placa), 4,5x6 cm (un 
dieciseisavo de placa), pero cabía también la posibilidad de numerosos formatos 
diferentes (8x17 cm, 21x27 cm, 24x30 cm, 30x40 cm, etc.). A causa de esta 
industrialización y comercialización, hoy es muy alta la frecuencia con la que se 
encuentran negativos al gelatinobromuro de plata sobre vidrio en las colecciones o 
archivos. 

Estas placas de vidrio desaparecieron como técnica habitual a mediados del siglo XX 
en España  –antes habían desaparecido ya en el resto de Europa y en Estados 
Unidos—, pero el gelatinobromuro se ha seguido utilizando en diferentes soportes, 
como papel (en forma de rollo, de 1886 a 1889) o plástico (desde el nitrato de celulosa 
en 1889 hasta el poliéster en 1965), que han permitido su uso hasta la actualidad 
(sobre todo en el caso de los plásticos de triacetato de celulosa o de poliéster).  

Este procedimiento de los negativos sobre vidrio al gelatinobromuro de plata encuentra 
sus inicios, pues, en 1878, y se desarrollará hasta 1940. La identificación de estas 
placas de vidrio no resulta demasiado compleja. A diferencia de los otros negativos 
monocromos sobre vidrio anteriores, estas placas presentan una tonalidad que va del 
gris neutro al negro. La fabricación industrial permitía un corte de las placas limpio y 
del mismo grosor (de un espesor de 2 mm o inferior), de manera estándar. La cara de 
la emulsión y el lado del soporte de la placa tienen brillos diferentes. El lado del vidrio 
o soporte es muy reflexivo y brillante, mientras que la emulsión, que se encuentra 
extendida en la placa de forma regular (a diferencia del colodión húmedo) aparece 
más mate.  Saber qué lado es la emulsión (mate) y qué lado es el vidrio o soporte 
(brillante) es esencial para reconocer las degradaciones propias de los objetos 
fotográficos, poder tratarlos y conservarlos de manera correcta. Es importante, 
además, tener presente que la emulsión debe colocarse boca abajo para leer 
correctamente la imagen reproducida.  

 

 

2.2.  DEGRADACIONES DE LOS NEGATIVOS SOBRE VIDRIO AL 
GELATINOBROMURO DE PLATA 

Las alteraciones que se encuentran en las fotografías pueden ser de tipo químico, 
biológico o físico. Estos dos últimos tipos de deterioros suelen percibirse de manera 
inmediata, y es conveniente intervenir rápidamente para no perder la imagen, pues 
son degradaciones muy agresivas. En cuanto a los deterioros químicos, evolucionan 
lentamente y no siempre son perceptibles, de manera que cuando se detectan, 
muchas veces el efecto/proceso es ya  irreversible. Por otra parte, todos los objetos 
                                                
32 PAVAO, L. (2001). Op. cit. p. 29. 
33 LAVEDRINE, B.(2010). Op. cit. p. 255. 
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fotográficos son sensibles a la temperatura, humedad, contaminación y luz (lo que se 
conoce como condiciones ambientales), así como a los materiales de almacenamiento 
y a las manipulaciones inadecuadas. Respetaremos esta clasificación al describir las 
degradaciones concretas de los negativos sobre vidrio al gelatinobromuro de plata. 

 

• Alteraciones físicas 

Tanto Lavédrine34 como Pavao35 consideran que las degradaciones más 
frecuentes son de tipo físico, es decir, roturas, astillas, arañazos o fisuras 
del vidrio (debido a su fragilidad y a una manipulación incorrecta).  

El desprendimiento de la capa de gelatina también se considera una 
degradación de tipo físico. Si la capa de la imagen está desprendida, 
seguramente es debido a una preparación defectuosa, a la degradación del 
vidrio o a que el nivel de humedad relativa haya sufrido fluctuaciones 
importantes durante su almacenamiento. Cuando esto ocurre de manera 
reiterada, la capa se ve afectada: si la humedad es baja, la gelatina se 
contracta, de manera que produce tensiones en el estrato entre el vidrio y la 
gelatina.  

El desprendimiento de la capa de gelatina afecta, evidentemente, a la cara de 
la emulsión. Sin embargo, las alteraciones físicas que se han comentado, como 
roturas o fisuras, pueden encontrarse en ambos lados de la placa.  

  

• Alteraciones químicas  

Es frecuente encontrar espejo de plata, que habitualmente aparece debido a 
las malas condiciones de almacenamiento. Es una degradación fácilmente 
reconocible: se trata de un depósito brillante sobre la superficie del negativo, en 
la cara de la emulsión. Tiene un aspecto azulado y la placa puede observarse 
con un velo amarillo homogéneo cuando se analiza por transparencia. Los 
gases contaminantes afectan a las placas produciendo espejo de plata de 
manera progresiva, y de ahí que siempre afecte primero a los laterales del 
negativo. 

Aunque muchos fabricantes y fotógrafos de la época procuraban evitar la 
oxidación de la plata en la cara de la emulsión mediante técnicas de revelado, 
las colecciones fotográficas evidencian gran cantidad de negativos afectados 
por esta degradación. Se trata de una reacción química que ocurre cuando los 
elementos de plata combinan con el oxígeno, y se conoce como reacción 
redox36.  

                                                
34 LAVÉDRINE, B. (2010). Op. cit. p. 258. 
35 PAVAO, L. (2001). Op. cit. p.145. 
36 El átomo que había perdido un electrón y se había convertido en un ion al oxidarse recupera un 
electrón: se produce lo que se denomina una reacción de reducción y se vuelve a convertir en un átomo. 
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La oxidación ocurre únicamente en la superficie de la emulsión de los objetos 
fotográficos, y puede producir diferentes transformaciones en la imagen: el 
amarilleamiento (son más propensas las fotografías que se componen de 
granos de menor dimensión), la pérdida de detalle (se da sobre todo en las 
zonas más claras de la imagen), el espejo de plata y la formación de puntos 
rojos (suelen ser visibles a simple vista).  

Las alteraciones que causa la oxidación son irreversibles, y por tanto es 
importante conocer sus causas: la humedad relativa elevada y la presencia de 
agentes oxidantes al mismo tiempo. La humedad relativa elevada, a partir del 
40%, acelera el proceso de oxidación. Es muy frecuente encontrar negativos 
sobre vidrio almacenados en su sobre original, con sellos u otros elementos 
que tienen pegamento y que absorben más la humedad, traspasándosela al 
negativo. En cuanto a los gases oxidantes, provienen de la contaminación 
atmosférica, de los vapores de barnices y pinturas, de la maquinaria eléctrica, 
etc. Pero también de otras fuentes: la descomposición de materiales como 
madera y cartones o los disolventes para la limpieza que llevan agua 
oxigenada, por ejemplo.  

Por otra parte, en la cara de la emulsión, la plata puede sufrir otro tipo de 
degradación: la sulfuración, es decir, la combinación de la plata con azufre 
(sulfuro de plata), que se muestra como un compuesto estable de color 
amarillo. Suelen observarse manchas amarillas o marrones, y puede deberse a 
la reacción de la plata con el azufre atmosférico o a la de los productos 
químicos no eliminados en el momento del procesado (una mala fijación o un 
lavado insuficiente). En las placas de vidrio al gelatinobromuro, al contener 
gelatina, la plata queda protegida y no se ve demasiado afectada. Como la 
oxidación de la plata, la sulfuración es una degradación irreversible y, en el 
caso de los negativos, es preferible no tratarla.  

Además, existe también la alteración química del vidrio que se conoce como 
lixiviación. Se trata de una degradación química que afecta a la cara del vidrio 
y que comienza en la capa superficial con un intercambio de iones: el agua del 
medio ambiente cede iones de hidrógeno al vidrio, mientras que el vidrio libera 
iones de potasio o sodio que son arrastrados a la superficie. De la acumulación 
de iones de potasio y sodio en la superficie resultan depósitos alcalinos que 
hacen perder la transparencia al vidrio de manera progresiva. Esto suele ocurrir 
en la superficie en contacto con la gelatina reaccionando de manera que el 
vidrio pierde la transparencia y se forman manchas lechosas. Esta alteración 
es causada por las fluctuaciones de humedad relativa y por la temperatura alta, 
la contaminación y el contacto con agentes químicos. En la época de Thomas, 
se utilizaban reveladores alcalinos para los negativos de gelatina, y esto 
provocaba una mayor tendencia al deterioro.  

 

• Alteraciones biológicas 

Los hongos o el moho son algo frecuente de encontrar entre los objetos 
compuestos de gelatina, especialmente si se encuentran o han estado en un 
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ambiente con humedad relativa elevada. El moho es visible a partir de un 
análisis de reflexión espectral en el lado de la emulsión. Ampliando la imagen 
se puede verificar con certeza la presencia de moho, dando un resultado 
similar al mostrado más abajo. En casos muy graves, puede llegar a destruir la 
imagen. Los microorganismos buscan la gelatina, y por tanto es una alteración 
que afecta a la cara de la emulsión. 

También se consideran alteraciones biológicas las causadas por roedores (se 
nutren de derivados de la celulosa) y por insectos (la gelatina o la celulosa son 
nutrientes de los que se alimentan termitas, carcoma, etc., y pueden provocar 
la destrucción total de la imagen fotográfica). Como degradación de insectos, 
encontramos también las defecaciones de moscas. 

 

•  Alteraciones debidas a condiciones deficientes de almacenamiento 
o manipulación  

Señalamos a continuación las alteraciones que puede ser causadas en los 
procesos de almacenamiento y manipulación, y lo haremos agrupándolas 
según las causas concretas que las provocan: 

-Las emulsiones de estas placas pueden encontrarse levantadas y escamadas 
(generalmente por los bordes) por problemas de adhesión de la emulsión al 
vidrio, que podrían deberse a la mala fabricación del soporte o a malas 
condiciones de almacenamiento (humedad relativa, calidad de las cajas, etc.).  

-La luz puede producir debilitamiento de la imagen, causando pérdida de 
detalles y contrastes -por alteración de las partículas de plata o de los 
colorantes-, amarilleamiento o manchas anaranjadas de oxidación. Es una 
alteración que afecta a la emulsión. 

-La manipulación inadecuada produce alteraciones como marcas de huellas, 
abrasiones, arañazos, pliegues, desgarros, roturas, etc. Las restauraciones 
anteriores, si no se han realizado debidamente (montajes inadecuados o 
reparaciones con materiales que deterioren más rápido las fotografías, por 
ejemplo), pueden acelerar la degradación de los materiales que componen las 
fotografías y crear problemas irreversibles. Una manipulación incorrecta afecta 
a ambos lados de las placas de vidrio.  

-Se pueden encontrar además alteraciones en la superficie de ambas caras de 
la placa, como suciedad y manchas causadas por elementos externos. 

-Debido a la contaminación puede aparecer espejo de plata o manchas de 
oxido-reducción (puntos rojos que suelen salir en microfilms o papel 
plastificado) en la cara de la emulsión.  

-De manera general, entre las alteraciones debidas a la temperatura y la 
humedad, podemos encontrar el levantamiento de la emulsión separándose 
del soporte, adhesión de emulsiones entre dos fotografías, descomposición 
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del vidrio -una humedad relativa alta puede crear la aparición de un velo 
blanco-, o alteraciones en la gelatina. 

La gelatina, pese a ser considerada un material estable, también puede sufrir 
deterioro. Suele alterarse por una humedad relativa alta, porque la ablanda y la 
vuelve pegajosa. Si esto ocurre es peligroso: la gelatina puede adherirse a los 
sobres u otros materiales que estén en contacto (especialmente si existe 
presión). Los negativos en vidrio suelen almacenarse en cajas, y el peso 
considerable de los objetos hace que, si la humedad relativa es alta, se 
adhieran entre sí o a sus respectivos sobres. Además, al ser un material 
orgánico, es habitual que una humedad superior al 65% provoque el desarrollo 
de moho, que debilita la estructura y puede llegar a disgregar la gelatina. Su 
sensibilidad a las fluctuaciones de la humedad relativa hace que pueda llegar a 
absorber una gran cantidad de agua, volviéndose blanda y aumentando el 
peso. Cuando se seca, vuelve a su estado anterior.  

Estas fluctuaciones de la humedad pueden resultar muy graves para los 
negativos de vidrio ya que, al ser un material rígido, no puede realizar cambios 
de dimensiones junto con la gelatina cuando esta absorbe o pierde agua. Esto 
provoca una tensión en la imagen, y la capa de gelatina puede llegar a 
despegarse si el lugar de almacenamiento es demasiado seco.  

La humedad también hace que la gelatina abra sus poros y absorba la 
suciedad, que tiende a penetrar al interior de la gelatina y hace que sea casi 
imposible eliminarla.  

-También es posible encontrar negativos con manchas producidas por 
productos químicos o huellas tras haber pasado por la cámara oscura. Es 
necesario recordar que los fotógrafos utilizaban tratamientos químicos de 
refuerzo para corregir sus reproducciones cuando les habían quedado 
imágenes subexpuestas, y lo hacían con materiales como el yoduro o el cloruro 
mercúricos. Estos tratamientos pueden afectar a las placas, haciendo que 
desaparezca el característico tono gris-neutro y se vuelva amarillo o 
blanquecino. Además, los negativos de la época también se retocaban para 
crear la densidad o definición de un área utilizando grafito o para aclarar una 
zona por sustracción (con cuchillas, etc.). Se realizaban, además, retoques con 
barnices sobre la gelatina, para mantener el trazo con grafito (ver apartado 2.3)  

-Es habitual encontrarse también restos de cola o cinta adhesiva37 (u otros 
materiales adheridos a la placa) en este tipo de negativos, puesto que eran 
materiales utilizados para reparar vidrios rotos o para enganchar máscaras de 
encuadre (suelen ser de papel o cartulina). Algunas colas tienden a oxidarse y 
manchar la imagen. 

 

 

 
                                                
37  PAVAO, L. (2001). Op. cit. p.242. 
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2.3. LA TÉCNICA DEL RETOQUE SOBRE PLACAS DE VIDRIO 

Es necesario en este punto detenerse en algo que no constituye propiamente una 
degradación, pero que es necesario tener presente antes de iniciar un tratamiento: los 
retoques sobre negativos. El retoque en un negativo fotográfico se puede considerar 
una técnica de acabado del objeto fotográfico, por lo que es imprescindible conocer 
estas técnicas y sus deterioros para la conservación de la fotografía. Los retoques 
tenían la finalidad de disimular imperfecciones o incluso alterar la tonalidad, en busca 
de un determinado resultado. Se podía retocar añadiendo material (barnices, tintes, 
pigmentos, grafito) o sustrayendo o eliminando material del negativo con objetos 
punzantes para conseguir  menos densidad. 

Esta práctica de acabado, que tendrá una relación directa con el resultado de la copia 
o positivo, era muy común. Tal y como señala Rosina Herrera: “Sus características 
especiales complican la lectura de la imagen, su descripción, su manipulación, su 
almacenamiento y su tratamiento”38. Es importante  aprender a identificar su 
repercusión en la copia.  

“En un principio, su apariencia, para el ojo inexperto, puede resultar un 
elemento extraño en la imagen y ser malinterpretada o confundida con 
defectos, faltas o, incluso, algún tipo de deterioro. Es de sobra conocido que, 
para comprender totalmente y en profundidad cualquiera de las fotografías 
que albergamos en nuestras colecciones, lo ideal sería poder comparar en 
cada caso las copias con su correspondiente negativo. Pero, como este 
privilegio es raro, los historiadores y conservadores-restauradores de 
material fotográfico hemos aprendido a lidiar e interpretar ambos por 
separado, de manera que, entendiendo la apariencia de la copia, podemos 
imaginarnos cómo fue el negativo y viceversa“39. 

Debe tenerse en cuenta, además, que estos retoques pueden confundirse con algún 
tipo de deterioro y, por consiguiente, ser retirados. Por el contrario, resulta 
fundamental reconocerlos y entender su función, teniendo en cuenta que suele 
tratarse de intervenciones originales. 
 
En el caso de este tipo de placas, el grafito no es aplicable sobre la cara del vidrio. Las 
emulsiones a la gelatina son bastante resistentes a la abrasión y no suelen llevar 
barniz protector. De ahí que “para conseguir la rugosidad y textura necesarias para 
poder trabajar sobre ellos con lápiz, se necesita primero aplicar un barniz mate 
conseguido a partir de resina de almáciga disuelta en alcohol y esencia de trementina. 
Esta capa es un barniz de secado rápido, en el cual el disolvente evaporará a mucha 
velocidad dejando secar la resina con una superficie irregular sobre la que se aplica el 
lápiz.40  

En las placas de vidrio al gelatinobromuro es frecuente encontrar la aplicación del 
retoque sólo en las zonas que iban a ser trabajadas y no en todo el negativo. Es muy 
común encontrar “máscaras”, es decir, capas opacas en una zona del negativo con 

                                                
38 HERRERA, Rosina (2011). Técnicas de retoque de negativos fotográficos: historia y conservación. 
Revista Pátina Nº16. Septiembre 2011. Madrid: Escuela Superior de Conservación y Restauración de 
Bienes Culturales, p. 111. 
39 Op. cit. p. 121. 
40 Op. cit. p. 116. 
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materiales como la tinta china o “un pigmento al carbón disuelto en un aglutinante 
soluble al agua”41. Además del negro, se encuentran máscaras en rojo, amarillo o 
naranja —basadas en pigmentos a partir de óxidos de hierro— para separar un sujeto 
o, de manera muy común, el cielo, del resto de la representación. Esta capa opaca, en 
el positivo, se verá totalmente blanca. Se llaman máscaras de encuadre a aquellas 
máscaras que no sólo quieren “eliminar” parte del negativo sino que ayudan al 
encuadramiento de la reproducción. Para ello se utilizaba un papel (o cartulina) opaco 
y, habitualmente, de color negro (blanco el resultado en el positivo).  

Por otra parte, en el caso de las placas de la colección Thomas se ha utilizado laca 
inactínica para retocar y alterar el resultado de la copia. La laca inactínica suele ser 
negra o roja y opaca. Si, por el contrario, la laca que se utiliza es semitransparente, 
hablaremos de máscara de contraste: se retocaba el negativo con este tipo de material 
para desenfocar ligeramente esa zona de la reproducción y obtener una copia más 
contrastada. 

Loa materiales aplicados para retocar crean una especie de capa protectora ante 
agentes externos, por lo que estos negativos retocados suelen encontrarse en buen 
estado de conservación en la zona retocada pero degradados en el resto del negativo 
con alteraciones como el espejo de plata. No obstante, los negativos retocados que 
además están dañados presentan más problemas en su conservación y restauración. 
Así, es frecuente encontrar máscaras desintegradas en polvo que se desprenden del 
negativo y manchan los materiales cercanos, como los sobres de protección. Además, 
las máscaras de papel, que con frecuencia estaban realizadas con material de poca 
calidad, pueden desprenderse del negativo. En estos casos, Herrera sugiere tener en 
cuenta que se trata de elementos originales y guardar los fragmentos para valorar la 
posibilidad de reintegración en un futuro42. 

 

 

2.4. CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN DE NEGATIVOS SOBRE PLACAS DE 
VIDRIO 

Los negativos sobre vidrio son materiales muy sensibles a las agresiones externas y 
deben, por tanto, protegerse de estas agresiones y conservarse en unas condiciones 
ambientales moderadas y estables43. 

Los procesos de restauración en la fotografía son en general muy limitados. La 
mayoría de las degradaciones resultan irreversibles. Si se hace una intervención de 
riesgo, debe prevalecer siempre el principio de reversibilidad, respetar la veracidad del 
objeto y no falsearla, y documentar o dejar registro de los tratamientos que se realicen, 
así como de su estado anterior a la restauración.  

                                                
41 Op. cit. p. 118. 
42 Op. cit. p. 121-122. 
43 MAYNÉS, Pau (2005). Fotografía. La conservació de col·leccions fotogràfiques. Barcelona: Museus-
Documentació. Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura, p.11. 
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Los procesos utilizados en la conservación y restauración de este tipo de negativos 
ante las alteraciones más habituales son los que se describen a continuación: 

 

• Limpieza 

La limpieza de un negativo de vidrio consiste básicamente en retirar la 
suciedad de la emulsión y del soporte vidrio que dificulte la lectura de la imagen 
o que perturbe la apreciación de la imagen tras su ampliación. Para realizar la 
limpieza de una placa de vidrio es indispensable, como ya se ha señalado, 
saber distinguir la cara de la emulsión (mate) y la cara del vidrio (brillante).  

En primer lugar, debe apoyarse la placa sobre un papel secante, con la cara de 
la emulsión hacia arriba. El lado de la emulsión es muy sensible y por ello solo 
se limpiará con pera de aire, evitando cualquier roce. Resulta fundamental que 
la emulsión no tenga nunca contacto con la humedad, pues es altamente 
higroscópica y sensible al agua. 

En el caso de que el polvo o las pelusas sean muy resistentes, se puede 
utilizar un pincel blando, pero existe el riesgo de causar arañazos en la 
gelatina. La cara del vidrio puede intervenirse con una limpieza seca pero 
también acuosa. No solo se puede soplar con la pera de aire, sino que el 
soporte de vidrio puede soportar también un pincel fino para retirar la suciedad 
superficial. Se puede continuar limpiando el vidrio mediante sistema acuoso. 
Con un hisopo, algodón o paño humedecido en agua destilada con alcohol al 
50%, retirando previamente el exceso de humedad. Pueden hacerse pruebas 
de agua y alcohol en diferentes proporciones para comprobar cuál es más 
efectiva. Una vez hecha la limpieza húmeda, debe secarse el soporte con un 
paño de algodón. 

Toda limpieza (seca o húmeda) debe iniciarse en el centro de la placa y 
continuar suavemente hacia la periferia. Es importante verificar que no haya 
marcas del fotógrafo, retoques, inscripciones o máscaras, porque la limpieza 
húmeda eliminaría estos elementos.  

 

• Placas rotas 

Si se encuentran placas de vidrio rotas o resquebrajadas, Lavédrine44 propone, 
como conservación preventiva, mantener dichas placas en un sándwich entre 
dos placas de vidrio del mismo formato (Fig. 17). Habitualmente, cuando los 
negativos de vidrio presentan roturas en el soporte, se opta por no unir los 
fragmentos, y efectuar una intervención mínima, conservando el material en su 
lugar sin añadir materiales externos, de manera que se asegura la 
conservación de la información documental de las placas, su manipulación, 
observación y, si se requiere, que puedan ser fácilmente escaneadas. En estos 

                                                
44 LAVÉDRINE, B. (2010). Op. cit. p.258. 
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casos, pues, se conservan los 
fragmentos en un montaje en 
forma de sándwich como 
aconsejaba Lavédrine. 

Rosina Herrera45, por su parte, 
aconseja sostener este sándwich 
con cinta adhesiva Filmoplast P-
90® por los bordes y añadir, con 
papel permanente, ventanas a 
los lados de la placa original que 
harán la función de 
espaciadores.  En estos casos, se suele utilizar cartón de conservación para 
evitar que los fragmentos oscilen dentro del sándwich. Se corta un trozo de 
cartón de conservación de la medida del fragmento que falta y así se rellena el 
hueco perdido. De esta manera, las placas quedan protegidas, y a la vez es un 
método reversible. Herrera considera, sin embargo, que esta solución es poco 
estética y que no es adecuada para todos los casos, porque multiplica por tres 
el grosor del original, además de aumentar el peso.  

 

• Hongos 

En caso de que existan hongos —degradación muy habitual en los negativos 
de gelatina—, puede que se encuentren en la superficie del negativo o que 
hayan penetrado en la emulsión. En este último caso son prácticamente 
imposibles de eliminar. De hecho, los hongos pueden debilitar la emulsión de 
gelatina hasta provocar que esta se despegue del soporte. Lo único que se 
puede hacer es estabilizar el negativo, separándolo del resto de la colección 
con un embalaje de protección que evite el contacto con la emulsión, como un 
passe-partout. Normalmente, los hongos se presentan en forma de pequeñas 
telas de araña ramificadas y, en estado avanzado, se observan manchas de 
color gris verdoso. Se puede utilizar tricloroetano para eliminar hongos de 
negativos con un paño suave o algodón, empezando en el centro de la placa y 
arrastrando sin fuerza hacia la periferia. Es recomendable ir renovando el paño 
o el trozo de algodón, evitando volver a depositar los hongos en el vidrio. 
Nunca se debe utilizar agua, pues la gelatina está debilitada a causa de los 
hongos y se ha hecho más soluble. 

 

 

 

                                                
45 HERRERA, R.(2014). “La conservación de vidrio en fotografía. Casos prácticos: negativos en placa, 
autocromos y placas de linterna” en Jornadas de Investigación Emergente en Conservación y 
Restauración de Patrimonio. València: Universitat Politècnica de València. Rijksmuseum, Amsterdam, p. 
366. 

Fig. 17 Material para el sándwich.  
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• Restos de materiales añadidos 

Como ya se ha dicho, es habitual encontrarse restos de cola o cinta adhesiva46 
(u otros materiales adheridos a la placa) en este tipo de negativos, puesto que 
estos materiales se utilizaban para reparar vidrios rotos o para enganchar 
máscaras de encuadre (suelen ser de papel o cartulina). Algunas colas tienden 
a oxidarse y manchar la imagen. En caso de que se considere necesaria su 
eliminación, puede llevarse a cabo con pinzas y un poco de disolvente, como 
etanol o tricloroetano, siempre en pequeñas dosis y de manera muy cautelosa. 
Con ayuda de un hisopo y sobre un papel secante, se puede realizar una 
prueba de la eficacia del disolvente en un lugar no perjudicial para la imagen, 
de manera que se observe si realmente es eficaz para eliminar el material 
adherido.  

Eliminar por completo estos restos es relativamente sencillo y posible si se 
encuentran en la cara del soporte o vidrio. En caso de presentarse en la cara 
de la emulsión, siempre quedará rastro y es arriesgado para la imagen. 
Además, hay que tener en cuenta que si se trata de una máscara que colocó el 
mismo autor en la época en que se obtuvo el negativo, es interesante 
conservarla como parte documental y original de la obra.  

 

• Emulsiones despegadas o desprendidas 

Si se encuentran emulsiones despegadas47, es posible estabilizar las placas de 
vidrio mediante un sellado contra otro vidrio —como si se tratara de un 
sándwich, del mismo modo que en el caso de vidrios rotos—, con un papel de 
conservación en medio en forma de marco y sellándolo con Filmoplast P-90®.  

En el caso que la emulsión esté directamente desprendida, lo más efectivo es 
almacenar con un método que no presione la placa, como podría ser un 
embalaje de encapsulamiento con rebajo de la placa48: la parte del vidrio irá 
protegida por un cartón de conservación de un tamaño superior al de la placa. 
La parte de la emulsión, en cambio, irá protegida por uno o varios cartones 
también de mayor tamaño pero con una ventana de las dimensiones del 
negativo. Lo conveniente, en este caso, sería disponer varios cartones con 
ventana, de manera que se evite el contacto durante el almacenamiento de la 
emulsión con cualquier otro material. Estos cartones deben unirse para evitar 
que el negativo se mueva dentro de este embalaje, y para ello se puede utilizar 
PVA o cinta adhesiva de doble cara 3M. La emulsión no debe quedar al 
descubierto en ningún caso, y de ahí que se coloque una hoja de poliéster o 
Melinex® sobre todo el montaje anterior, que se puede unir también con cinta 
adhesiva de doble cara.  

 

                                                
46 PAVAO, L. (2001). Op. cit. p.242. 
47 Op. cit. p.243. 
48 PAVAO, L. (2001). Op. cit. p.233. 
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• Espejo de plata  

El espejo de plata, como ocurre con las marcas de huellas antiguas (que a su 
vez pueden producir espejo de plata en la placa), no suele representar una 
desestabilización de la obra y, por tanto, no es necesaria una intervención o 
eliminación inmediata.  

Para el espejo de plata existen tratamientos poco recomendables que 
proponen eliminar químicamente la plata de la superficie, pero ello debilitaría la 
imagen. Si la fotografía no está completamente dañada, se suele hacer un 
duplicado del positivo o una copia del negativo para asegurar su conservación.  

 

• Sulfuración 

La sulfuración de la plata es un deterioro irreversible. Se suele intervenir 
haciendo un nuevo fijado y lavado del objeto fotográfico para corregir el 
procesado que había provocado la sulfuración. Pero en el caso de los 
negativos de vidrio (como en las copias en papel directo u otros objetos más 
antiguos), un nuevo procesado afectaría a la integridad de la obra, por lo que 
es más recomendable no intervenir y procurar prevenir su avance.  

 

 

2.5. ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN  

Habitualmente -y la colección Thomas no es una excepción-, las fotografías se hallan 
en un archivo en el que además se almacenan toda clase de objetos fotográficos y no 
únicamente negativos sobre vidrio. Un archivo fotográfico debe ser un espacio que se 
adapte a las peticiones de manipulación por parte de los profesionales que trabajen en 
él o de quienes lo consultan, a las nuevas entradas de objetos y colecciones 
fotográficas y a otras necesidades. Jordi Mestre49 considera que un archivo ideal debe 
tener cuatro espacios diferenciados, sin contar las zonas abiertas al público: una zona 
de recepción de material nuevo, una zona de almacenamiento temporal de material 
limpio, una zona de depósitos definitivos con atmósfera controlada, y una zona de 
reproducción y restauración. 

El aspecto más relevante, sin embargo, son las condiciones en las que se va a 
encontrar la colección fotográfica. Es importante filtrar el aire del archivo o del local 
que contenga las fotografías para impedir que la contaminación50 —gases 
contaminantes como de automóviles o de industrias, suciedad, polvo, etc.— afecte a la 
colección. También las maderas en mal estado o de mala calidad, algunos adhesivos, 
papeles o cartones ácidos o incluso fotocopiadoras e impresoras láser, pueden 
provocar contaminación interna. Deben evitarse, por otra parte, algunos productos de 
limpieza de la sala, como aquellos que contengan cloro, lejía o ácido clorhídrico, y 
utilizar en su lugar jabones neutros.  
                                                
49 MESTRE I VERGÉS (2004). Op. cit. p. 85-86. 
50 Op. cit. p. 94. 
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En general, los cuidados de conservación se deben centrar en: 

• mantener la humedad relativa (entre el 30 y 40%, con fluctuaciones 
máximas de un 5%) 

• mantener la temperatura (18-20ºC) 

• evitar todo tipo de contaminantes (humo, líquidos, etc.) 

• procurar que todos los objetos fotográficos tengan un embalaje individual y, 
en un segundo nivel, se conserven en una caja (o carpeta o álbum, según el 
caso) 

• por último, tener en cuenta el efecto de la luz sobre las obras (con luz 
incandescente, el máximo de intensidad permitido debe ser de 100 lux; si se 
trata de conservar copias más frágiles, la intensidad máxima será de 50 lux) 

Si nos centramos en el almacenamiento y manipulación de los negativos sobre vidrio 
y, más exactamente, de las placas de gelatinobromuro de plata, los factores a tener en 
cuenta se concretan aún más. El vidrio puede soportar unas fluctuaciones ambientales 
considerables, pero no la emulsión, que se compone de gelatina y es altamente 
higroscópica.  

Estas placas, al estar compuestas de gelatina, requieren, pues, una conservación 
concreta:  

 

• Condiciones medioambientales 

-Controlar la humedad relativa del archivo, mantenerla siempre entre un 30% 
y un 40%, y evitar fluctuaciones que superen el 5% es fundamental. Como ya 
se ha mencionado, la gelatina puede ser muy pegajosa y adherirse al soporte 
con el que esté en contacto cuando la humedad relativa es alta. Por esta razón 
es preferible evitar el exceso de presión entre las fotografías. Además, la 
gelatina es propensa a absorber suciedad y a que esta penetre cuando hay 
humedad.  

-Es importante evitar la exposición al calor de las placas de vidrio, así como 
tomar precauciones si se quieren analizar en mesas de luz fría o ampliadoras: 
la humedad puede descender considerablemente y provocar alteraciones 
irreversibles. Pavao señala que es indispensable que los negativos de vidrio 
que se vayan a utilizar de manera habitual, sean duplicados en película de 
poliéster, evitando someter al calor y a cambios de humedad a las placas 
originales51. Hoy en día, esta idea ha quedado descartada a favor de la 
digitalización de los negativos.  

-Los materiales fotográficos sobre vidrio que hayan permanecido un tiempo en 
ambientes húmedos deben alcanzar sus condiciones definitivas de humedad 
relativa de manera paulatina para no favorecer la aparición de alteraciones. Lo 

                                                
51 PAVAO, L. (2001). Op. cit. p. 90. 
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más importante es evitar oscilaciones bruscas de temperatura y humedad 
relativa. Es recomendable almacenar los negativos de vidrio deteriorados a 
una humedad relativa superior al 42% (aunque eso afecte a la imagen de 
plata)52. Se debe encontrar una humedad relativa equilibrada entre los 
materiales que contengan vidrio, gelatina y plata. En definitiva, la humedad 
relativa para los negativos de gelatina debe situarse en torno al 35%, y no 
fluctuar más que un 5% (30-40%). Se deben evitar ambientes demasiado 
secos: por debajo del 30% de humedad relativa, la gelatina se contrae y se 
crean tensiones en el vidrio llegando a despegarse. También debe tenerse en 
cuenta la temperatura y procurar que no fluctúe.  

-Evitar la exposición a la luz: aunque las placas de vidrio al gelatinobromuro no 
son los objetos fotográficos más sensibles a la exposición de la luz53, no es 
conveniente su exposición continua (ni a la luz del sol ni a la artificial). La luz 
fluorescente, que es la que solemos encontrar en los archivos o lugares de 
trabajo, contiene radiaciones ultravioleta y puede afectar a las fotografías. Las 
radiaciones ultravioleta del sol afectan a todo tipo de objetos, por lo que se 
debe evitar a toda costa su exposición. Aún así, no es habitual encontrarse la 
exhibición de un negativo de vidrio en un museo o una exposición de cualquier 
otro tipo. Si así fuera, es importante informar del tiempo de exposición que ha 
sufrido el objeto y elaborar una especie de historial para conocer el recorrido de 
la obra bajo los efectos de la luz.  

 

• Protección individual y en contenedores 

-Protección individual: es importante que cada placa de vidrio tenga un 
embalaje individual como medida de protección. Los sobres54 de papel son la 
mejor opción para proteger de arañazos, manipulación y contaminación ácida, 
además de amortiguar golpes y ayudar a la organización en el archivo. Para las 
placas de vidrio se suelen utilizar dos tipos de sobre: de cuatro solapas o tipo 
bolsillo. Este último no es del todo conveniente debido al uso de colas, que 
puede provocar amarilleado o espejo de plata en la zona más cercana al sello. 
Si se quiere utilizar el sobre tipo bolsillo, es imprescindible colocar la cara de la 
emulsión en el lado opuesto al sello. Además, es desaconsejable también por 
el hecho de que la manipulación de la placa dentro del sobre obliga a extraerlo 
arrastrándolo y puede afectar a la emulsión. En cambio, los sobres de cuatro 
solapas no requieren pegamento. Se trata de una única hoja de papel que, por 
su diseño, permite la observación del negativo sin la necesidad de tocarlo. La 
emulsión debe colocarse en el lado de la base. Este tipo de sobre es el ideal 
para las placas que están dañadas o en estado frágil. Para aquellas que están 
muy dañadas y cuya estabilidad peligra, se recomienda reforzarlo con un 
soporte rígido. 

                                                
52 Op. cit. p.107. 
53 Op. cit. p.188. 
54 Op. cit. p.178-179. 
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-Protección en contenedores: se recomienda almacenar las placas en cajas 
adaptadas a su formato, colocándolas de manera vertical y horizontal pero en 
pequeñas cantidades. El lado de la emulsión debe colocarse siempre hacia 
abajo en el momento de almacenar la placa en una caja para evitar al máximo 
el daño que la luz puede producir en la emulsión.  

Las cajas deben ser rígidas y de pequeñas dimensiones, y contener en su 
interior un número limitado de negativos, de manera que no haya presión y se 
puedan transportar de manera segura (hasta 40 negativos de manera vertical 
en una caja, como en este caso, de placas de 13 x 18 cm; los negativos a partir 
de 18 x 24 cm es preferible almacenarlos de manera horizontal y colocar unos 
5 por caja, siempre dependiendo del tamaño de las cajas, evidentemente).  

Si las placas están muy deterioradas (la emulsión está desenganchada, por 
ejemplo), deben separarse del resto de la colección hasta su estabilización. 

En los archivos no siempre es posible intervenir en las colecciones que llegan o 
se adquieren de manera inmediata, pero es recomendable que, hasta su 
embalaje definitivo, los negativos de gelatina se mantengan separados por 
papel de conservación de buena calidad para prevenir alteraciones.  

 

• Materiales 

Hay que tener en cuenta que todo el material que proteja directamente los 
objetos fotográficos (fundas y sobres de plástico o papel o cajas) debe ser apto 
y fabricado con los compuestos físico-químicos idóneos para no degradar las 
fotografías que protegen. Para la protección directa de los objetos fotográficos 
se utilizan materiales que cumplan las normas establecidas por el ANSI 
(American Nacional Standars Institute) IT9.2-1991 y que hayan pasado el 
P.A.T. (Photographic Activity Test)55.  

Los materiales que han pasado este test son seguros para la protección de los 
objetos fotográficos porque son inertes y están libres de ácido, no tienen 
lignina, plastificadores, compuestos de azufre, tintes u otros elementos que 
puedan dañar las fotografías. Concretamente, las fundas y sobres de papel 
aptos para la protección individual de los objetos fotográficos están fabricados 
con un pH neutro (entre 6 y 7) o con una reserva alcalina de carbonato cálcico 
al 2% con un pH de entre 7 y 8,5.  

En cuanto a las fundas y sobres de plástico deben estar fabricados con 
materiales inertes sin plastificadores. El material más estable y que absorbe 
menos agua es el poliéster. El plástico es ventajoso porque permite consultar 
las fotografías sin tener que manipular directamente, pero no es conveniente 
utilizar este tipo de material de protección en ambientes con una humedad 
relativa por encima del  70% o que estén sometidos a fluctuaciones 
importantes. Por último, las cajas que han pasado el P.A.T. son aquellas 

                                                
55 FUENTES DE CÍA, Ángel María (2012). La conservación de archivos fotográficos. Asociación Española 
de Documentación e Información. Online: http://www.sedic.es/DT-n3-SEDIC-Conservacion.pdf, p. 31.  
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fabricadas con cartón de conservación, con cantoneras de metal, anillas para 
hojas archivadoras de poliéster, etc.  

 

• Pautas de manipulación 

La manipulación56 es especialmente delicada en el caso de los negativos de 
vidrio: 

-Es esencial manipular las placas con las dos manos y trabajar siempre en una 
mesa. Se deben evitar los movimientos bruscos y no cargar demasiados 
objetos de este tipo a la vez (ni transportarlos sin caja). Se pueden observar en 
la mesa de luz, pero no es recomendable hacerlo durante un tiempo 
prolongado debido al efecto que el calor puede provocar en la gelatina. Para 
analizar el negativo sobre una mesa de luz, Pavao57 recomienda colocar entre 
la placa y la mesa un papel translúcido para evitar el contacto directo de estos 
materiales, pues puede provocar arañazos y resultar difícil retirar el negativo de 
vidrio de la caja de luz. 

-El contacto directo con las placas debe hacerse con guantes de algodón o 
guantes de látex sin talco, y con las dos manos, pues son negativos sensibles y 
las huellas de dedos pueden no parecer graves en un primer momento, pero se 
quedan en la superficie como una mancha de grasa que más tarde resultará 
una mancha amarilla o incluso espejo de plata. En el caso de las placas de 
vidrio debe evitarse al máximo este contacto directo y mantenerlas en sus 
embalajes individuales y/o cajas. Si se quieren examinar, debe hacerse 
siempre sobre una mesa y no trasladarlos con las manos por el archivo, y tener 
en cuenta que cualquier tratamiento de limpieza u otro tipo de proceso de 
conservación-restauración debe realizarse colocando el negativo sobre hojas 
de papel secante limpio. Por otra parte, las cajas que contienen negativos de 
vidrio, al ser muy pesadas, es mejor manipularlas con las dos manos y sin 
guantes.  

Los archivos que se enfrentan —como el IEFC— a  una colección de negativos de 
vidrio en gran cantidad, tienen la difícil tarea de preservar y tratar un fondo muy 
delicado. En cualquier caso, y con anterioridad a cualquier intervención, es 
imprescindible la documentación de la obra, y es también muy recomendable realizar 
una copia digital o analógica de la fotografía para prevenir cualquier percance que 
pudiera producirse durante los procesos de conservación-restauración. Antes, lo ideal 
para conservar este tipo de material era positivar todos los negativos y así contar con 
una copia que permitiera visualizar la imagen correctamente y evitar la manipulación. 
La opción habitual actualmente (y la que pone en práctica el IEFC) es digitalizar 
mediante cámara fotográfica o scanner, de manera que la imagen se pueda observar 
en el ordenador —la mejor opción en caso de consulta pública— y obtener 
reproducciones sobre soporte digital, papel, etc. (Una explicación más concreta sobre 
la digitalización puede encontrarse en el apartado 4.2.4 de este trabajo). 

                                                
56 PAVAO, L. (2001). Op. cit. p.184. 
57 Op. cit. p. 185. 
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3. LA FOTOGRAFÍA EN COLOR: TRICROMÍAS Y CUATRICROMÍAS 

 

El estudio material de la colección nos lleva a hacer una breve incursión en la historia 
de la búsqueda del color en la fotografía que nos permita comprender en qué consiste 
la técnica de las tricromías y las cuatricromías. Esta técnica es aplicable a muchos 
soportes fotográficos, pero la selección que se ha hecho a partir de la colección 
Thomas del Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya está constituida por negativos 
sobre soporte vidrio. Veremos, pues, en esta tercera parte del trabajo, la técnica de 
tricromías y cuatricromías que se utilizaba en la época aplicada a las placas de vidrio 
al gelatinobromuro de plata.  

 

 

3.1. INICIOS DE LA FOTOGRAFÍA EN COLOR  

La búsqueda para fabricar materiales fotográficos en color se inicia muy pronto en la 
historia de la fotografía. Ya en 1850 había habido intentos de fijar los colores por parte 
de Levi L. Hill. En esa misma época, Hermann Grasmann amplió las posibilidades de 
conseguir el color al formular desde el ámbito de la óptica la teoría de la adición (es 
posible conseguir todos los colores percibidos mezclando tres franjas del espectro 
visible —roja, verde y azul— en la proporción de intensidad adecuada).  

En realidad, como afirma Michel Frizot, el dilema del color era cómo pasar de un 
objeto con color a una diapositiva proyectable sobre una pantalla, a un negativo en 
color, a un tiraje sobre papel y a una página de revista impresa en colores, y conseguir 
la impresión de estar viendo el objeto original. Descubrir el medio de prolongar la 
ilusión óptica que en realidad constituye el color sobre un soporte exigía en el siglo XIX 
un buen conocimiento de las leyes ópticas relacionadas con la aparición de los 
colores: 

“Lorsqu’il devint clair que la couleur n’allait pas se dupliquer intégralement et 
exactement sur un support sensible, on s’orienta vers des procédés de 
reproduction qui décomposent la couleur puis la recomposent, ajoutant ainsi 
des modifications supplémentaires : on transférait a ces procédés, très 
diversifiés, la responsabilité de ‘représenter’ les couleurs, de reconstituer 
une vérité colorée”58. 

El físico James Clerk Maxwell (1831-1879) demostró en 1861 la teoría de Grassmann 
al reproducir los colores haciendo pasar la luz a través de filtros coloreados 
combinados y proyectando el resultado en una pantalla, lo que dio pie a la invención 
del sistema para tricromías y cuatricromías (ver apartado 3.2). Esta técnica basada en 
la síntesis aditiva daría paso a técnicas basadas en la teoría sustractiva, anunciada 
                                                
58 “Cuando quedó claro que el color no iba a duplicarse íntegra y exactamente sobre un soporte sensible, 
se orientaron hacia procedimientos de reproducción que descomponen el color y después lo recomponen, 
añadiendo así modificaciones suplementarias: se transfería a estos procedimientos, muy diversificados, la 
responsabilidad de ‘representar’ los colores, de reconstituir una verdad coloreada”. FRIZOT, Michel 
(1998). Nouvelle Histoire de la photographie. Paris: Larousse, p. 412. 
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curiosamente al mismo tiempo en 1862 por los franceses Louis Ducos de Hauron 
(1837-1920) y Charles Cross (1842-1888).  

Existieron investigaciones posteriores, como la del premio Nobel de Física Gabriel 
Lippmann y su método interferencial en 1891: para fijar los colores, utilizaba una placa 
de cristal recubierta de una emulsión fotosensible a base de nitrato de plata y de 
bromuro de potasio. A continuación, la luz entraba en la máquina y seguía dos 
caminos diferentes para impactar en la placa y hacer que reaccionasen las partículas 
de plata). También es posterior el desarrollo de la placa de cristal autocromo en 1904 
por parte de los hermanos Lumière. El autocroma se basaba en un mosaico tricromo 
que filtraba la luz antes de afectar a la emulsión de plata; después del revelado y el 
fijado habituales, aparecían los colores complementarios en la imagen. Las 
diapositivas tricromas Lumière debían ser vistas por transparencia o proyectadas. Su 
comercialización a partir de 1907 hará accesible la fotografía en color. Esta técnica no 
tendrá competencia hasta que llegue la película en color que sustituirá a la frágil 
lámina de vidrio. 

En lo que a España se refiere, igual que ocurría en el ámbito de la industria de material 
fotográfico, se dependía del exterior. Santiago Ramón y Cajal estuvo muy interesado 
por el método interferencial de Lippmann, y en 1912 publicó el libro Fotografía de los 
colores. Bases teóricas y reglas técnicas, donde describe los métodos de Ducos du 
Hauron, Lippmann y Lumière, entre otros59. Se escribieron otros libros o manuales 
sobre la fotografía en color, pero las técnicas que se utilizaban dependían de lo que 
llegaba del extranjero. Durante la década de 1910, lo más utilizado fueron los 
autocromos, aunque lo que más se comercializaba eran postales coloreadas a mano 
con tintas o acuarelas. De hecho, la fotografía en color fue utilizada por los 
aficionados, pero los profesionales se mostraron más reticentes y continuaron durante 
mucho tiempo con el blanco y negro.  

Como ya se ha visto en el apartado dedicado a la casa Thomas, las tricromías y 
cuatricomías  aparecerían en las ilustraciones españolas a partir de 1888, y Thomas 
publicaría las primeras muestras para la Ilustració Catalana ya en 1890. Esta técnica 
constituye el objeto específico de este trabajo, y a ella se dedica nuestro siguiente 
apartado. 

 

 

3.2. TRICROMÍA Y CUATRICROMÍA 

El principio de la tricromía sigue siendo hoy, en buena parte, la base de la 
reproducción del color. Martin Riat lo explica en sus Técnicas gráficas: 

 “Todos los sistemas de reproducción tricromática constan de dos fases, la 
separación (o análisis) y la restitución (o síntesis). La finalidad de la 
separación es determinar la proporción que habrá que dar a tres colores 
básicos para que su combinación, aditiva o sustractiva según el 

                                                
59 LÓPEZ MONDEJAR, Publio (1999). Historia de la fotografía en España. Barcelona: Lunwerg. p.94 
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procedimiento empleado, restituya el aspecto del color original. La 
restitución de los colores es la operación que consiste en teñir las tres 
separaciones de tal manera que la superposición (aditiva o sustractiva) 
vuelva a producir los colores originales”60.  

La técnica tricromática puede aplicarse, pues, por procedimiento aditivo o sustractivo. 
Es sabido que, a partir de los tres colores primarios (azul, verde y rojo), se pueden 
reconstruir de manera aditiva todos los colores existentes. Para hacerlo de manera 

sustractiva, son necesarios los colores 
cyan, amarillo y magenta 
(combinaciones aditivas de los colores 
primarios de dos en dos que suelen 
llamarse colores primarios sustractivos 
o colores básicos) (Fig. 18). Maxwell, 
en 1861, consigue mostrar en una 
misma pantalla la imagen de tres 
diapositivas en blanco y negro y las 
proyecta a partir de tres filtros (violeta, 
anaranjada y verde)61. Se trata de un 
sistema basado en la síntesis aditiva, 
es decir, “tres negativos conseguidos 
por interposición de otros tantos filtros 
de color; el positivado se consigue por 

superposición de las tres matrices, cada una con un colorante correspondiente a uno 
de los tres colores primarios”62. 

En su aplicación a la fotografía, la separación indirecta63 tricromática, sea por adición o 
por sustracción, requería tres fotografías de un mismo objeto exactamente iguales 
pero con tres filtros diferentes (cada uno con un color primario). En todos los casos, los 
negativos eran en blanco y negro.  

La restitución de los colores a partir de las tres fotografías puede ser por adición (se 
proyectan en una pantalla los tres positivos por separado, cada una con un filtro 
delante de un color primario, de manera que la reproducción es de los colores 
originales) o por sustracción (se sobreimprimen tres tintas translúcidas de color cyan, 
magenta y amarillo). Ducos presentó su trabajo en La couleur en photographie: 
solution du problème (1869) en la Academia de Ciencias, y también en el texto Traité 
pratique de la photographie des couleurs (1878)64. Se trataba de obtener una imagen 
en color sobre un soporte material a partir de la utilización de tres tomas de fotografía 
para realizar tres copias pigmentarias: amarilla, púrpura (magenta) y azul-verde (cian). 
Las tres capas de gelatina pigmentadas que se obtenían a partir de estas tomas se 

                                                
60 RIAT, Martin (1983). Tècniques Gràfiques. Una introducción a les diferentes tècniques i a la seva 
història. Olot: Editorial Aubert, p. 162. 
61 LAVÉDRINE, Bertrand (2010). Op. cit. p. 212. 
62 SOUGEZ, M.-L. y GALLARDO PÉREZ, H. (2009). Diccionario de Historia de la fotografía. Madrid: 
Cuadernos Arte Cátedra. Ediciones Cátedra, p.133. 
63 El primer sistema directo de fotografía en color fue el procedimiento que presentó Lippmann en 1981. 
Se llama sistema directo a la reproducción cromática que se obtiene a partir de una sola fotografía.                                                                                                   
64 SOUGEZ, M.-L. y GALLARDO PÉREZ, H. ( 2009). Op. cit. p.165. 

Fig. 18 Relación de los colores primarios con 
sus complementarios.  
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transferían a un mismo soporte65: es decir, se fotografiaba tres veces el mismo objeto, 
cada una de ellas con un filtro de vidrio coloreado entre la placa y el objetivo, de 
manera que se obtenían tres negativos que luego se superponían y se obtenía una 
fotografía única conteniendo todos los colores que resultaba una reproducción muy fiel 
del original. Los primeros positivos en color se obtuvieron, pues, en 1877 de la mano 
de Ducos du Hauron66. 

 

Este método de la tricromía es el principio de todos los métodos de la fotografía en 
color, y los talleres gráficos lo aplicaron desde entonces. Para obtener el color se 
puede hacer un virado sobre la emulsión substituyendo químicamente la plata de la 
emulsión por el color que le representa (el resultado es una proyección de las tres 
placas), o bien se pueden imprimir los tres clichés uno encima del otro con una tinta 
transparente en los tres colores complementarios (amarillo, cyan y magenta) (Fig. 18). 
Las placas que se conservan en el IEFC de la casa Thomas no tienen virados de 
colores en la emulsión, por lo que se deduce que imprimía los tres clichés con los 
colores complementarios, es decir, se realizaban cuatricromías a partir de la 
sustracción para conseguir los colores originales. 

                            

Gracias a estos avances en el color aparecieron los “cromos”, muy populares en los 
años 1870 y 1880, que aplicaron este procedimiento fotomecánico67. Trenc atribuye la 
invención en 1886 de este procedimiento al inventor norteamericano Frederic Eugene 
Ives, pionero en el desarrollo del fotograbado tricromático, a quien considera el autor 
de los primeros procesos de impresión simultánea de los colores a partir de 
fotografías, que recibieron a partir de entonces el nombre de tricromías. Trenc68 
analiza también el funcionamiento del proceso: se trataba de realizar tres fotografías 
sobre tres placas distintas de vidrio de una misma imagen. Es decir, a partir de tres 
placas de vidrio en blanco y negro, se tomaba una misma imagen con un filtro de cada 
color primario (amarillo, rojo y azul), de manera que se captara la densidad 
correspondiente al color del filtro. Al hacer el proceso de impresión, se añadía la 
cantidad de pigmento de cada color de la imagen real. Estas placas se tramaban y 
grababan en planchas de metal para luego ser impresas sucesivamente en un mismo 
papel. 

Esta técnica presentaba la dificultad de ser difícilmente aplicable (eran necesarias 
varias tomas idénticas) si los objetos que se pretendía reproducir estaban en 
movimiento, pero se ajustaba muy bien a objetos estáticos como las obras de arte 
reproducidas por Thomas. 

 

                                                
65 LAVÉDRINE, B. (2010). Op. cit. p. 212. 
66 SÁNCHEZ VIGIL, Juan Miguel (2007). Del daguerrotipo a la Instamatic. Autores, tendencias, 
instituciones. Gijón: Ediciones Trea. 
67 SOUGEZ, M.-L. y otros (2007). Historia general de la fotografía. Madrid: Manuales Arte Cátedra. 
Ediciones Cátedra, p. 205. 
68 TRENC BALLESTER, E. (1977). Op. cit. pp.15-16. 
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Para la separación indirecta, 
las imprentas podían además 
tomar una cuarta fotografía 
con los tonos oscuros y el 
negro de los tres colores: la 
separación del negro, que se 
imprimía con tinta negra junto 
al resto de la tricromía, 
resultando así la cuatricromía 
o tetracromía. Aunque suele 
hablarse de tricromía con más 
frecuencia, el proceso para la 
cuatricromía iba ligado, y 
ambos se desarrollaron en 
paralelo, añadiendo a los 
colores de la tricromía el negro 
con el fin de conseguir más 
matices.  

La cuatricromía se basa, pues, 
en el mismo proceso que 
hemos visto en la tricromía, 
añadiendo simplemente una 
cuarta placa o cliché con un 
filtro de color negro, gris o 
“bistre”, correspondiente a la 
densidad de los negros de la 
imagen real, y que permite ver 

la imagen final con unos tonos menos violentos y más matizados (Fig. 19), así como 
dar más cuerpo a la fotografía69. El uso sistemático del color tuvo que enfrentarse a la 
dificultad de la reproducción fotomecánica de los colores, pero también a 
consideraciones comerciales, como señala Frizot: 

“(…) la reproduction en quadrichromie, pour les livres et la presse, est d’un 
coût très supérieur au noir et blanc ; ce qui a occulté jusqu’à maintenant la 
prise en compte par les historiens du matériel ‘couleur’ produit par le passé. 
Les couleurs sont très instables et la matérialité des documents (autres que le 
papier) impliquent des difficultés d’archivage et de conservation”70.  

 

                                                
69 TRENC BALLESTER, E. (1977). Op. cit. p. 16. 
70 “(…) la reproducción en cuatricromía, para los libros y la prensa, es de un coste muy superior al blanco 
y negro, lo que ha ocultado hasta ahora la consideración por parte de los historiadores del material ‘color’ 
producido en el pasado. Los colores son muy inestables y la materialidad de los documentos (a excepción 
del papel) implican dificultades de archivo y de conservación”. FRIZOT, M. (1998). Op. cit, p. 412. 

Fig. 19 Elaboración de una cuatricromía por sustracción 
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Es probablemente este hecho lo que explica  que, cuando técnicamente ya era posible 
la fotografía en color, las publicaciones siguieran utilizando mayoritariamente en 
blanco y negro y solo de manera excepcional el color (ver apartado 4.3).   
 

 

 

 

Por otra parte, el resultado obtenido, aunque subyugaba como a mitad de siglo lo 
había hecho la reproducción de las formas, manifestaba una cierta artificialidad y 
variaba con el procedimiento hasta constituirse, como señala Frizot, en « un color de 
época »,71. Dicho de otro modo, se trataba de un color todavía muy distante de la 
impresión fotomecánica contemporánea, como puede observarse en las imágenes de 
Segadoras y Lirios y lodo, que reproducen dos fotografías publicadas en la época a 
partir de cuatricromías de Thomas (Fig. 20 y 21). 

 

 

 

 

 

                                                
71 Op. cit. p. 411. 

Fig. 20 Segadoras (Joan Pinós) 

 

Fig. 21 Lirios y lodo (Joquim Mir) 
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4.  CUATRICROMÍAS DEL FONDO DE ARTE PICTÓRICO MODERNISTA DE LA 
COLECCIÓN THOMAS DEL IEFC: TRATAMIENTO APLICADO A UNA 
SELECCIÓN 

 

Hasta el momento se han presentado los supuestos teóricos imprescindibles para 
conocer al detalle la colección que se va a trabajar, el material que se va a tratar y 
cómo se debe manipular. Es el momento de plantear el proceso que hemos llevado a 
cabo para alcanzar el objetivo de este trabajo: realizar un tratamiento de restauración y 
conservación a una selección de negativos sobre vidrio, obtener el resultado positivo 
en color y llevar a cabo su  documentación. El proceso a seguir se ha dividido en dos 
partes: la parte documental y la parte propiamente de conservación-restauración.  

Este proceso exigía una revisión de las cuatricromías de la colección Thomas que se 
conservan en el IEFC para realizar una selección con la que poder trabajar de manera 
más precisa, pues el fondo conserva una ingente cantidad de cuatricromías que 
reproducen obras de arte de temáticas muy diversas —obra pictórica, escultura, 
arquitectura, arqueología, época románica, gótica, estilo modernista, etc.— que no son 
asumibles por un trabajo de estas características. Una vez seleccionadas las obras 
(ver apartado 4.1), la tarea de restauración y conservación iba a suponer las siguientes 
tareas concretas: 

-Análisis y limpieza de las placas seleccionadas para la identificación de la obra de 
arte reproducida (una vez las placas estuvieron correctamente signaturizadas).  

-Medidas de conservación preventiva: reubicación en sobres y cajas de conservación. 

-Digitalización. 

-Obtención de las imágenes en color. 

-Documentación y localización de la obra de arte reproducida. 

 

 

4.1. SELECCIÓN DE LAS PLACAS  

Como ya se ha comentado, parte de las cuatricromías de la colección Thomas que se 
conservan en el IEFC ya estaban revisadas. En el curso de este trabajo (apartado 
1.2.1) se ha planteado ya brevemente el sistema de selección utilizado. Algunas de las 
placas de la colección reproducen obras de arte importantes y muy reconocidas. Entre 
ellas, algunas que se conservan en el Museu Nacional d'Art de Catalunya, como La 
Odalisca (1861) de Marià Fortuny o Corpus. Sortida de la processó de l'esgèsia de 
Santa Maria (ca.1896-1898) de Ramon Casas. En otros casos, revisten el interés de 
reproducir obras poco conocidas y difíciles de localizar en la bibliografía actual sobre 
un pintor, como en el caso de Ignacio Zuloaga —de hecho, la colección Thomas 
debería tenerse en cuenta en futuros estudios sobre obras no localizadas o 
desaparecidas del pintor vasco— o del pintor extremeño Eugenio Hermoso, del que se 
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reproducen obras poco conocidas. Algunos resultan reproducciones de obras 
peculiares por otras razones, como las del pintor húngaro Segismundo de Nagy, que al 
parecer trabajó en diferentes ciudades de España. Sobre la obra de este artista, que 
mereció artículos en revistas ilustradas de la época, el IEFC preserva varios negativos, 
muchos de ellos placas para cuatricromías que serían de interés para estudiar al 
pintor. 

Entre las placas de vidrio en blanco y negro (se descartaron aquellas que tuvieran otro 
soporte, como el plástico) para tricromía o cuatricromía, se revisaron las 
reproducciones de obras de arte pictóricas y de época modernista. Esta elección era 
una de las muchas posibles, teniendo en cuenta que las placas de la colección 
reproducen todo tipo de obras de arte de épocas diversas. Sin embargo, el vínculo 
personal de Thomas y su compromiso personal con el modernismo (ver apartado 
1.1.2) tenía la ventaja de suponer un criterio de homogeneidad y el interés de 
responder a un movimiento contemporáneo al impresor: la casa Thomas realizaba 
diversos trabajos para publicaciones ilustradas centradas en el arte y fotografiaba 
muchas obras contemporáneas que se exponían en ese momento, con el fin de ilustrar 
artículos o catálogos de estas exposiciones. Además, entre las cuatricromías de la 
casa Thomas de tema modernista se detectaron obras actualmente no muy conocidas 
que podría ser interesante obtener en color, localizar y documentar. Se decidió, pues, 
de acuerdo con la coordinadora de Departamento de Documentación e Investigación 
del IEFC, que el tratamiento se centrase en reproducciones de obras de arte pictóricas 
de la época modernista y de artistas catalanes o que hubieran trabajado en Cataluña 
en esa etapa, teniendo en cuenta que en Cataluña el movimiento modernista tuvo una 
personalidad peculiar.  

Entre el conjunto de placas de temática modernista se encontraron reproducciones de 
cuadros de Hermen Anglada-Camarasa, Federico Beltran Masses, Gonzalo Bilbao 
Martínez, Juli Borrell i Pla, Joan Brull, Ramon Casas, Paul Chabas, Charles Cottet, 
Roberto Domingo Fallola, Marià Fortuny, Anselmo Guinea, Eugenio Hermoso, Daniel 
Hernández Morillo, Joan Llimona, Federico de Madrazo, Henri Martin, Francesc 
Masriera, Joaquim Mir, Josep Mongrell Torrent, Segismundo de Nagy, Anselmo Miguel 
Nieto, Ramon Pichot i Gironés, Nicolau Raurich, Jose María Rodríguez Acosta, 
François-Maurice Roganeau, Julio Romero de Torres, Santiago Rusiñol, Henri le 
Sidaner, Joaquín Sorolla, Ramon Stolz Viciano, Josep Maria Tamburini i Dalmau, 
Henri Thomas, Joaquim Vayreda, Carlos Vázquez Úbeda, Julio Vila y Prades, Ramón 
de Zubiaurre o Ignacio Zuloaga. Se trata, pues, de un amplio listado de artistas, en su 
mayoría españoles, pero también extranjeros, sobre todo franceses. Presentamos aquí 
algunas imágenes que reflejan esta variedad (Fig. 22-35). 
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Fig. 22 BILBAO MARTÍNEZ, Gonzalo 

Fig. 23 BORRELL I PLA, Juli 

Fig. 24 CASAS, Ramon 

Fig. 26 GUINEA, Anselmo 

Fig. 25 FORTUNY, Marià 
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Fig. 27 HERMOSO, Eugenio Fig. 28 MONGRELL TORRENT, Josep 

Fig. 29 NAGY, Segismunde de  

Fig. 30 NAGY, Segismunde de  

Fig. 31 NIETO, Anselmo Miguel 
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Fig. 32 RODRÍGUEZ ACOSTA, José María 

Fig. 33 SOROLLA, Joaquín 

Fig. 34 ZUBIAURRE, Ramón de  

Fig. 35 ZULOAGA, Ignacio  



 44 

Las obras reproducidas que reunían las condiciones señaladas —artistas catalanes o 
que hubieran estado vinculados al movimiento catalán— eran cerca de 100 (es decir, 
unas 400 placas). Tras esta primera selección,  se hizo necesaria, pues una segunda 
más acotada, de manera que pudiera ser asequible por razones de tiempo. El criterio 
que se siguió fue  elegir reproducciones que conservasen las tres o cuatro placas de 
cada color —para tricromías o cuatricromías respectivamente—, con el fin de poder 
completar la tarea del montaje en color. Otro requisito indispensable fue que la obra 
estuviese firmada. De acuerdo con estos criterios, se revisaron las cajas originales y 
se seleccionaron 50 reproducciones. Se digitalizó una placa de cada obra 
seleccionada (por tanto, 50 placas que correspondían a 50 obras de arte), con el 
objetivo de poder analizar las imágenes convertidas (en positivo) y observar mejor las 
características de la pintura  antes de realizar una tercera selección.  

Tras una primera revisión y selección temática de las cuatricromías de la colección, se 
hizo, pues, una primera digitalización en blanco y negro y de baja calidad para facilitar 
una segunda selección. De esta manera se podría abordar, además, la documentación 
de las obras de arte más concretamente y empezar la tarea de localizar la 
reproducción original de las cuatricromías en las publicaciones de la época.  

En esta fase de la selección, se decidió recurrir a la ayuda de una persona experta en 
pintura modernista: con la ayuda inestimable de la profesora Isabel Coll, docente de 
Historia del Arte en la UB y una autoridad en la materia, se llegó a una selección más 
acotada, esta vez partiendo de criterios diversos en cada caso y que hemos hecho 
constar en la ficha correspondiente a cada una de las obras: la importancia del artista, 
la magnitud de la obra, el interés que podría tener la obra reproducida en color, si la 
pintura se encontraba en una colección particular, si se trataba de una obra poco 
conocida (el color es un tema relevante: según la especialista Isabel Coll, esta 
selección engloba obras que no se conocen en color como El peixet d'or de Manuel 
Cusí i Ferret), etc. De esta manera, se llegó a la selección definitiva de 36 
reproducciones, lo que suponía la cantidad de 144 placas de vidrio, entre las que se 
encuentran una tricromía y una obra con cinco placas.  

 

 

4.2. PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN 

 

4.2.1.Signaturización 

Entre la selección definitiva de placas había, como ya se señalado, una parte ya 
signaturizada y digitalizada (96), y otra parte todavía conservada en sus cajas 
originales (48). El proceso de signaturización de las placas restantes tenía que 
hacerse con anterioridad a la limpieza, con el fin de poder ensobrar directamente 
después de limpiar las placas y no tener que dejarlas de nuevo en cajas no adecuadas 
o en contacto entre ellas.  

Esta tarea debe realizarse con precisión y es muy importante para archivar y localizar 
correctamente los objetos fotográficos. El proceso consiste en dejar constancia en el 
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informe de 2011 —en el que están anotadas todas las cajas existentes— de los 
negativos que se retiran y en asignarles un número de registro siguiendo el formato de 
las placas ya signaturizadas (“ACM-3-...”). Se trata, además, de preservar toda la 
información referente a la ubicación original de los negativos (sus contenedores 
originales), con el fin evitar que se pierdan datos que pueden ser relevantes: 
anotaciones, ordenación, datación, autoría, etc. 

Se separaron y signaturizaron, pues, las 48 placas que restaban, y se colocaron en 
una caja (no adecuada, pero provisional) para su limpieza. El siguiente paso, pues, 
sería la limpieza de los negativos, tanto de los ya signaturizados como de los que lo 
han sido para este trabajo.  

 

 

4.2.2. Análisis y limpieza de las placas seleccionadas 

Tratándose de negativos de vidrio y teniendo en cuenta que la emulsión está formada 
de gelatina y plata, la limpieza ha sido seca y acuosa por la cara del soporte o vidrio, y 
seca pero menos agresiva por la cara de la emulsión, más sensible. 

Antes de comenzar el proceso de limpieza —e incluso antes de manipular la placa—, 
es necesario observarla detenidamente para asegurarse de que no presenta ninguna 
fisura u otra alteración, de manera que cualquier manipulación o movimiento pudiera 
afectarla gravemente. Los guantes (preferiblemente de látex y sin talco, o de algodón), 
son imprescindibles, como ya se ha dejado constancia en el apartado 2.5.  

Cualquier intervención en la emulsión puede resultar muy perjudicial y, en 
consecuencia, dado que la colección no se hallaba en un estado de degradación 
grave, se hizo uso únicamente de la pera de goma para eliminar la suciedad que se 
encuentre en la cara de la emulsión (ver apartado 2.3). El primer paso fue colocar la 
placa sobre un papel secante, con la cara del soporte boca abajo (es importante 
empezar por la emulsión para evitar que el roce del papel secante con la suciedad de 
la emulsión provoque daños como arañazos). Se sopló con la pera de goma desde el 
centro hacia la periferia, observando minuciosamente la placa para tener la certeza de 
que la suciedad se va eliminando. Es recomendable, sobre todo en este paso, utilizar 
una mascarilla (que puede ser muy simple) para evitar que el aire que desprendemos 
al respirar o hablar entre en contacto con la emulsión, pues se transmitiría humedad, 
que podría acelerar procesos de degradación en la gelatina y la plata. Una vez 
soplada la pera de goma, se giró la placa, limpiando antes la zona de trabajo (la cara 
del soporte o vidrio que todavía presenta suciedad puede haber dejado restos de polvo 
en el papel secante que se trasladen a la cara de la emulsión). 

En el lado de la emulsión se encontraron degradaciones debidas a causas diversas, 
desde espejo de plata —todas presentaban esta alteración, aunque en diferente 
grado—, arañazos, amarilleamiento, emulsión o imagen desaparecida por pez de plata 
o por hongos hasta huellas de dedos. 

Algunas mostraban elementos añadidos en la emulsión, retoques como máscaras de 
encuadre (de papel opaco) que el editor debía utilizar para encuadrar la imagen a la 
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hora de reproducirla. Encontramos con cierta frecuencia las obras de arte 
reproducidas por Thomas con una máscara de encuadre, que enmarca la pintura, para 
que en la copia aparezca sólo reproducida la obra de arte y el fondo blanco. Se 
pueden observar en la colección Thomas máscaras elaboradas con papel encolado en 
la emulsión, frente a lo que era más habitual, es decir, que estuviesen en la cara del 
vidrio. Estas máscaras no parecen alterar la placa. Más bien al contrario, pues se ha 
observado que las placas que no tienen esta máscara de encuadre muestran un 
mayor grado de amarilleamiento. Esto seguramente se debe a que sin la máscara 
están más en contacto con la contaminación ambiental. Este papel, sin embargo, está 
encolado en la emulsión, es decir, existe un material entre el papel y la emulsión que 
muchas veces es visible si se observa desde la cara del vidrio o soporte. La cola no 
parece haber afectado a ninguna de las dos caras de las placas, pero es importante 
tenerla en cuenta como una posible causa de degradación a largo plazo. A pesar de 
tratarse de un material que a priori puede considerarse perjudicial para los negativos, 
es preferible no retirarlo: si se hiciera, se eliminaría la máscara original y las 
inscripciones que aparecen en la máscara. Además, no se puede olvidar que se halla 
en la cara de la emulsión y que, en consecuencia, retirarlo podría ser altamente 
arriesgado. 

Todas las placas muestran, además, una inscripción con un número de registro propio 
de la casa Thomas. Dejando a un lado el hecho de que se encuentra siempre en la 
cara de la emulsión y por tanto sería muy arriesgada su eliminación, se hace necesario 
respetar este número por si en un futuro aparece el libro de registro que utilizaba la 
editorial. También está inscrito el color de la placa: roja (“V” o “Vermell”), azul (“B” o 
“Blau”), amarilla (“G” o “Groch”) o negra (“N” o “Negre”). Todas estas inscripciones 
aparecen escritas en grafito negro, laca inactínica (negra o roja) o incluso rayando la 
emulsión. No parece que estos elementos añadidos afecten o aceleren la degradación 
de la emulsión. 

 

Describimos a continuación las degradaciones de la emulsión a partir de imágenes 
(Fig. 36-49): 
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Fig. 36 Placa de vidrio que muestra, en 
la cara de la emulsión, una máscara de 
encuadre y espejo de plata. Limpieza 
con pera de goma o aire.  

 

Fig. 37 Detalle de una emulsión degradada por 
hongos u otros microorganismos. 
 

Fig. 38 Detalle de una emulsión con 
espejo de plata y amarilleamiento.  

 

Fig, 40 Detalle de una 
inscripción en grafito en 
la cara de la emulsión.  
 

Fig. 39 Detalle de una emulsión 
con espejo de plata, 
amarilleamiento e imagen 
perdida debido a pez de plata.  
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Fig. 41 Caso curioso en que la máscara en la 
emulsión se realizó con laca inactínica y no 
con papel. Se observa también la letra “V” 
rayada en la emulsión y contorneada de laca 
inactínica roja, que identifica la placa como 
de color rojo. 

 

Fig. 42 Detalle de una emulsión con máscara 
de encuadre, inscripción en laca inactínica 
negra y huella que altera y degrada la 
imagen. 

 

Fig. 43 Imagen general de una emulsión con 
máscara de encuadre, inscripción del número 
de registro en grafito, inscripción del color de 
la placa con laca inactínica negra (“N”), 
espejo de plata, amarilleamiento, hongos, 
desvanecimiento de la imagen y suciedad 
superficial. 

 

Fig. 44 Emulsión muy degradada debido al 
material encolado añadido. A causa de una 
conservación deficiente, la emulsión se debió 
pegar al cartón o papel de la caja que la 
conservaba, y este material ha ido degradando la 
imagen e incluso eliminándola. 
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Fig. 45 Emulsión con máscara de 
encuadre, inscripción en grafito y 
degradación general por espejo de plata, 
así como local y de forma circular en el 
rostro de la figura. 
 

Fig, 46 Emulsión degradada y perdida 
debido a hongos y microorganismos.  
 

Fig. 48 Imagen especialmente 
amarillenta: ejemplo de cómo los 
negativos sin máscara de encuadre son 
más propensos al amarilleamiento (sobre 
todo en los laterales, que están más en 
contacto con la contaminación 
ambiental).  
 

 

Fig. 47 Emulsión con elemento añadido de papel 
encolado, afortunadamente encima de la máscara 
de encuadre, por lo que no altera ni acelera la 
degradación de la placa. 
 

Fig. 49 Degradación única en la selección de 
placas: se trata de una pequeña zona de la 
placa en la que se observa un relieve (en la 
parte de la emulsión aparece hundido, y en la 
cara del soporte sobresale). Parece que el 
vidrio se haya deformado en esta zona. Esto 
hace suponer que se trate de lixiviación del 
vidrio. 
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La parte del soporte o vidrio, en cambio, resiste una limpieza más profunda e incluso 
(si la placa está en buenas condiciones, no tiene máscaras, etc.) se puede realizar una 
limpieza mediante sistema acuoso. Con el sistema acuoso, la limpieza es más 
apurada y podemos eliminar manchas innecesarias que después, en la digitalización, 
pueden perjudicar la reproducción de la obra. Antes de empezar con el tratamiento en 
el vidrio, es conveniente observar si presenta retoques con algún material externo, o 
añadidos que nos impidan efectuar la limpieza con normalidad. La limpieza se llevará 
a cabo en orden creciente de agresividad. Por lo tanto, el soporte de la placa se 
limpiará primero con procesos secos: pera de goma y pincel suave (en ambos casos 
partiendo del centro hacia la periferia). La pera de goma antes del pincel es 
imprescindible para asegurarse de no provocar arañazos. A su vez, el pincel nos 
asegura la eliminación de la suciedad superficial antes de empezar con los procesos 
húmedos.  

A continuación, se hizo, pues, una mezcla al 50% de agua destilada y etanol (el 
recipiente que contiene la mezcla debe poderse cerrar, para evitar la evaporación del 
alcohol). Es preciso recordar que el agua destilada es el elemento que limpia la placa 
de vidrio, y el etanol es el que acelera su evaporación. Con un hisopo humedecido en 
la mezcla acuosa —y habiendo retirado el exceso con un papel secante—, se hizo una 
primera prueba en la placa para asegurarnos de que no contenía ningún elemento 
externo en la capa superficial —aparte de la suciedad— susceptible de eliminación y 
que no fuese conveniente eliminar. Mientras se repasaba la placa con el hisopo, se 
hizo una segunda pasada con un trapo de algodón limpio para acelerar aún más la 
eliminación de la mezcla acuosa.  

Una vez comprobado que no había riesgo en la limpieza y que el hisopo sólo 
arrastraba suciedad, se pudo llevar a cabo dicha limpieza, ya sea siguiendo con el 
hisopo o bien directamente con algodón en cantidad considerable, humedecido en la 
mezcla de agua destilada y etanol, y repasando siempre con el trapo de algodón. 
Aunque se hicieron limpiezas con las dos opciones, se optó por aplicar el tratamiento 
con hisopo, porque parecía que la limpieza era más segura: los bordes de la placa son 
muy delicados, porque cualquier derrame de la mezcla acuosa puede traspasar a la 
emulsión. Además, se advierte de manera más evidente si el algodón sigue 
arrastrando suciedad o ya está totalmente limpio. 

Durante la limpieza hubo que considerar si la emulsión presentaba una máscara de 
encuadre de papel o algún elemento añadido que sobresaliera mínimamente del 
perímetro de la placa, pues si el hisopo roza el cartón u otro elemento, la humedad se 
puede traspasar fácilmente a la emulsión. 

Este ha sido el proceso habitual a seguir siempre que no se encontrasen alteraciones 
que no permitan hacer una limpieza acuosa por distintas razones. En ese caso, se 
optó únicamente por la pera de goma (o de aire) y el pincel suave (en los casos en que 
los vidrios presentan máscaras de laca inactínica que el editor “pintaba” en la figura 
para obtener un resultado algo diferente al original de la fotografía, por ejemplo). 

Las imágenes a continuación muestran las diferentes alteraciones en el vidrio y sus 
soluciones en cuanto a la limpieza (Fig. 50-57): 
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Fig. 50 Limpieza acuosa en el soporte de 
una placa de vidrio. Se observa como el 
hisopo retira suciedad. Este vidrio presenta 
amarilleamiento y, en la esquina inferior 
derecha, pérdida de imagen (por la cara de 
la emulsión), seguramente debido a un 
golpe o una manipulación incorrecta. 
 

Fig. 51 Algunos vidrios presentan 
manchas de laca inactínica que no 
pertenecen a ninguna inscripción y 
pueden ser retiradas con seguridad. En 
la imagen se muestra un detalle de 
mancha de laca inactínica en un vidrio y 
el resultado después de la limpieza 
acuosa.  

Fig, 52 Placa en la que puede observarse 
pérdida de parte de la emulsión. En este 
caso, es posible limpiar el vidrio con métodos 
acuosos sin problemas, puesto que no altera 
la cara de la emulsión. Además, se observa 
—sobre todo en la parte inferior de la placa— 
una suciedad considerable. 
 

Fig. 53 Vidrio con retoque de máscara de 
contraste roja que coincide con el cabello 
de la figura femenina que se representa. En 
este caso, como el retoque era muy claro y 
localizado, y la placa presentaba una 
suciedad superficial considerable, se optó 
por hacer una limpieza acuosa al vidrio sin 
limpiar la zona del cabello y dejando un 
margen para no arriesgar. La imagen 
muestra el resultado final, en el que es 
posible diferenciar la parte que ha quedado 
sin limpiar. 
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Fig. 54 El vidrio de esta placa presentaba una 
máscara de laca inactínica negra que contorneaba 
toda la figura que representaba la imagen. En este 
caso, como la máscara ocupa gran parte de la 
imagen, no se consideró oportuno realizar una 
limpieza acuosa.  
 

Fig, 55 En una placa se observó un material 
añadido en la cara del vidrio: restos de la 
máscara de encuadre. Al no ser una 
información relevante ni necesaria en la obra, 
se decidió eliminarla mediante el mismo 
sistema acuoso que se emplea con el resto 
de los negativos. Las imágenes muestran el 
antes y después de la limpieza. 
 

Fig, 56 En este caso, el vidrio mostraba diferentes zonas de la placa con 
máscara de laca inactínica negra. Al presentarse en diferentes espacios de 
la placa y de forma poco acotada, se optó por no realizar una limpieza 
acuosa. En la fotografía se muestra la parte del vidrio, con una capa de 
suciedad superficial importante, así como una degradación por hongos —en 
la cara de la emulsión— que ha hecho desaparecer parte de la imagen.  
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Estas imágenes de las degradaciones son reproducciones de autoría propia que no 
han podido hacerse con el equipamiento y los recursos deseables, lo que explica en 
parte su falta de precisión. Hay que tener en cuenta que las placas de vidrio son muy 
reflectantes, y que resulta difícil obtener de ellas una fotografía tanto general como en 
detalle. De hecho, en muchos casos ya es difícil a simple vista observar las 
alteraciones que presentan las placas, y es preciso desplazarse para intentar, con 
ayuda de la luz, observar el negativo con mayor definición y poder analizarlo 
adecuadamente.  
 
Una vez concluida la limpieza de la placa, esta se guardaba en un sobre de cuatro 
solapas y en una caja provisional, a la espera de una segunda digitalización. Todas las 
placas volvieron a ser digitalizadas de manera más precisa y detallada para poder 
realizar después el montaje digital de superposición de tintas, dando la imagen final en 
color.  
 

 

4.2.3 Medidas de conservación preventiva  

Las placas retiradas de sus cajas originales, signaturizadas, limpiadas y tratadas, 
estaban listas para su almacenamiento. El archivo dispone del material necesario para 
una conservación óptima de las placas de vidrio. Como ya se ha dicho, estas placas 
se colocan en sobres de cuatro solapas de papel barrera, de manera que se evita el 
contacto directo entre placas, se reduce el riesgo de contaminación atmosférica y se 
puede manipular o analizar su contenido sin tener que tocar la placa directamente ni 

Fig. 57 En las imágenes de degradaciones de la emulsión 
hemos mostrado ya este caso de posible lixiviación del 
vidrio. En la cara del soporte, se advierte una pequeña 
zona con relieve, como si el vidrio se hubiese deformado. 
La imagen resulta, además, interesante al mostrar cómo 
se trasluce a través del vidrio la cola que adhiere la 
máscara de encuadre a la emulsión. 
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provocar roces. Estos sobres se elaboran con una única hoja de papel y no requieren 
ningún tipo de adhesivo, que es preferible evitar. La placa se coloca con la emulsión 
boca abajo. Una vez ensobrado y con el número de signaturización bien anotado en el 
sobre con grafito, se puede colocar en una caja de conservación siguiendo el orden 
numérico.  
 
Se ensobraron, por tanto, 48 placas para cuatricromía. Las otras 96 placas ya estaban 
ensobradas anteriormente, por lo que se reutilizaron los sobres de cuatro solapas en 
los que se habían conservado hasta el momento (asegurándonos de limpiar los sobres 
antes de poner la placa una vez hecha su limpieza para tener la certeza de que la 
suciedad que pudiera haberse traspasado de los negativos a estos sobres se hubiese 
eliminado). 
 
Las cajas originales, vacías tras haber separado las placas seleccionadas y haberlas 
tratado, se guardaron hasta el momento en que puedan ser escaneadas, 
documentadas, y conservadas después en un lugar apropiado (Fig. 59).  
 

 

 

 

Las cajas de conservación que utilizan en el IEFC son cajas de conformidad con el 
PAT,  de cartón permanente y que no utilizan colas en su elaboración. En uno de los 
laterales se coloca una etiqueta indicando las placas que contiene en el interior. Estas 

Fig. 58 Ejemplos de cajas originales de la imprenta Thomas. 
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placas se colocaron de manera vertical en las cajas, que nunca se deben llenar para 
evitar tensiones en el interior. Estas cajas se han colocado en el depósito del IEFC 
que, como ya hemos comentado anteriormente, dispone de una temperatura y una 
humedad relativa controlada y adecuada para este tipo de material: la zona está 
siempre a unos 20ºC (con fluctuaciones de máximo 5ºC) y una humedad relativa entre 
el 30% y el 40%.  

El interior del depósito cuenta con unas estanterías metálicas (la más baja no toca el 
suelo por prevención de inundación o contacto con la suciedad) donde se hallan 
colocadas las cajas de conservación, ordenadas por colecciones, procesos y formatos.  
 

 

4.2.4. Digitalización 

La digitalización forma parte de la conservación de los negativos en el archivo tanto 
como su preservación en sobres adecuados y cajas de conservación. Se trata de una 
opción muy habitual en las instituciones actuales: la consulta de imágenes por parte 
del público se hace de manera más sencilla, se evita la manipulación del negativo y su 
traslado del depósito al lugar de consulta, y permite ver la fotografía positivada. 
Además, los archivos fotográficos con una base de datos digitalizada, permiten que los 
usuarios consulten las fotografías a cualquier hora del día y los siete días de la 
semana, desde cualquier lugar del mundo 
gracias a las redes (no es necesaria, por tanto, la 
presencia en el archivo fotográfico) y que sean 
consultadas por más de un usuario a la vez. Los 
programas informáticos específicos para el 
tratamiento de las imágenes permiten, además 
de positivar el negativo, corregir el contraste, 
eliminar manchas o rayas, y reducir o eliminar 
alteraciones que pueda sufrir el original.  

La digitalización en el IEFC se lleva a cabo 
colocando la placa de vidrio sobre una mesa de 
luz fría con un marco de cartón (cartulina) negro 
para sujetarla y marcarla. Con una cámara reflex 
de gama alta sujeta por una base fija, se enfoca 
y se encuadra el negativo. Se dispara de manera 
manual con un diafragma entre 5 y 7, y una 
velocidad nunca superior a 15 (Fig. 59). Una vez 
se obtiene la imagen, se pasa a un ordenador y, 
con el programa Lightroom72 se positiva la 
reproducción.  

Las imágenes obtenidas en una primera digitalización fueron en blanco y negro y de 
baja calidad, pues el objetivo, como ya se ha dicho, era simplemente facilitar una 
tercera selección.  

                                                
72 Lightroom es un programa informático perteneciente a la empresa Adobe Systems Software Ireland Ltd. 

Fig. 59 Equipo de digitalización del 
archivo del IEFC. 
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La segunda digitalización consistió en seguir el mismo proceso, pero obteniendo esta 
vez cada placa de la cuatricromía en alta calidad. En la pantalla del ordenador, lo que 
se observaba eran cuatro imágenes en blanco y negro casi idénticas para cada 
reproducción de obra de arte, que apenas se diferenciaban a simple vista por ciertas 
tonalidades de grises que aporta cada filtro de color primario con que se tomó la 
fotografía. Es necesario, en esta fase, dejar constancia del color del filtro de cada 
placa para después poder realzar el montaje en color de manera digital, que sería el 
siguiente paso.  

 

 

4.2.5 Obtención de la imagen en color 
 
Una vez realizado este proceso y la imagen positivada, se inició el proceso de montaje 
para obtener la fotografía en color.  
 
El montaje a color se realizó de manera digital: una vez obtenida la imagen positiva en 
blanco y negro de cada placa que forma la cuatricromía de una obra reproducida, se 
añadía con PhotoShop73 un filtro del color que indicaba cada placa a cada imagen 
positivada digitalmente. Finalmente, se superponían las diferentes capas y se obtenía 
el resultado en color. Se realizaron diversas pruebas y se intentó utilizar una paleta de 
colores semejante a la que se puede observar en las publicaciones de la época, 
aunque el resultado ha sido a veces sorprendentemente diferente a la publicación, 
como se verá en el Anexo 4.  

En este anexo dedicado a la documentación de las obras se mostrarán las imágenes 
obtenidas en color dentro de cada ficha. Se muestran, sin embargo, algunos 
resultados aquí a modo de ejemplo (Fig. 60-63):  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
73 PhotoShop es un programa informático perteneciente a la empresa Adobe Systems Software Ireland 
Ltd. 
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Fig. 61 

Fig. 60 

    Fig. 63 
 

   Fig. 62                                                                                 
 
 
 
 
Fig. 60 y 61: Obras de Laureà Barrau (imagen superior izquierda y derecha) 
Fig. 62: Reproducción de una pintura de Josep Triadó Mayol (imagen inferior izquierda) 
Fig. 63: Obra de Josep Maria Tamburini (imagen inferior derecha) 
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4.3. DOCUMENTACIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LAS OBRAS PICTÓRICAS 
REPRODUCIDAS 

La documentación y localización de las obras de arte reproducidas en las 
cuatricromías ha sido una ardua tarea que ha supuesto un largo tiempo de 
investigación. Los objetivos eran:  

• Mostrar la obra de arte reproducida tanto en blanco y negro (como se 
obtiene en la digitalización —no olvidemos que las placas son 
monocromáticas y que el montaje a color se llevaba a cabo con 
posterioridad—) como el resultado en color actual con PhotoShop 
intentando utilizar la paleta de colores de la época. Elaborar una ficha 
técnica de cada obra. 

• Intentar localizar la publicación de la época en la que se encuentra 
reproducida la imagen encargada a la casa Thomas para poder comparar 
los resultados obtenidos con la reproducción publicada originalmente. 

• Dejar constancia del número de registro que Thomas anotaba en cada 
conjunto de placas para cuatricromía (es decir, cada obra de arte 
reproducida tenía un número propio que sin duda correspondía a un 
registro propio de la empresa), y también de la signaturización que el IEFC 
ha asignado a cada placa.  

• Documentar el estado de conservación de las cuatricromías y el 
tratamiento seguido para cada una de ellas.  

 

Con este fin, se ha elaborado una ficha que adjuntaremos en el Anexo 4 debido a su 
extensión. En cada una de ella se incluirá, por este orden: 

• Una mínima contextualización acerca del autor y del criterio con el cual ha 
sido seleccionada la reproducción. 

• Imagen de una reproducción actual de la obra (cuando no se ha podido 
contar con ella, se ha colocado la reproducción en blanco y negro realizada 
a partir de las placas de Thomas), la reproducción en color de la 
cuatricromía positivada. 

• Ficha técnica de la obra de arte reproducida: título de la obra, autor, fecha, 
técnica, medidas,  apuntes que se pueden observar en la reproducción —
como la firma o la fecha si está anotada— y localización actual si se 
conoce. 

• Fuente de la que se ha extraído la información de esta ficha técnica. 

• Publicación de la época que reprodujo la obra de arte en cuestión 
fotografiada por la casa Thomas, tanto si se editó en blanco y negro como 
en color.   

• Registro de la casa Thomas. 
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• Signaturización IEFC. 

• Estado de conservación. 

• Tratamiento. 

 

En definitiva, se anota la documentación encontrada de la obra en forma de ficha 
técnica: título, año, técnica, medidas, firma del artista, lugar en el que se conserva 
(colección particular o museo), y la fuente donde se ha encontrado dicha información. 
Se constata el número de registro que tenía en la casa de impresión Thomas —
normalmente anotado en grafito, laca inactínica o directamente rayado—, siempre en 
la emulsión. Este número puede resultar interesante en un futuro si, en algún 
momento, se encontrara el registro que llevaba la casa editorial. De la misma manera, 
en la ficha se señala el número de registro o signaturización por parte del IEFC.  

El apartado dedicado a señalar la publicación de la época que reprodujo cada una de  
las reproducciones de Thomas merece un comentario por sí mismo. Se conocían 
algunas de las publicaciones que habitualmente incluían imágenes de Thomas en sus 
páginas, pero además estas imágenes se utilizaron para ilustrar libros y catálogos, y 
hasta para editar postales artísticas: era necesario desbrozar para abrirse camino 
entre esa selva de posibilidades para encontrar 36 reproducciones concretas. Se 
trataba de un trabajo de rastreo en Internet y en diversas bibliotecas, y el tiempo no 
jugaba a nuestro favor, de manera que lo hemos conseguido solo en algunos casos. 

Descubrimos, además, que la realidad era que las revistas de la época solo 
publicaban cuatricromías de manera esporádica, y que las placas para cuatricromías 
seleccionadas se publicaron en su mayor parte en blanco y negro. No está clara cuál 
es la explicación para este hecho paradójico, puesto que no parece tener mucho 
sentido tomarse las molestias que técnicamente requería una toma para cuatricromías 
si el objetivo era la publicación en blanco y negro. Varias hipótesis parecen tener 
sentido: o bien la casa Thomas encargaba las cuatricromías antes de saber si la 
publicación estaría interesada en adquirirlas como tales, o bien la empresa pensaba 
rentabilizar estas cuatricromías, que tal vez vendía a las publicaciones periódicas casi 
siempre en blanco y negro, y reservaba la reproducción en color para otros usos 
(como postales, por ejemplo). Y, sobre todo, cabe la posibilidad de que las 
cuatricromías  se editaran en láminas separadas que las revistas ilustradas incluían 
con frecuencia y que no siempre se han conservado. Así, Pél & Ploma advertía en uno 
de sus números de 1901 a sus lectores que la revista “repartirá gratuitamente aquest 
any a tots els suscriptors sis fac-simils tirats en colors, por la casa J. Thomas, de 
Barcelona”.74 

En cualquier caso, cuando hemos localizado la publicación lo hemos hecho constar en 
la ficha y hemos incluido la captura de la imagen tal como originalmente se publicó. A 
este respecto hay que señalar que, si bien habitualmente las fotografías de Thomas 
solían aparecer con su firma, hemos encontrado algunos casos en los que, aunque 
nos constaba que la revista obtenía generalmente las imágenes de Thomas —es el 
                                                
74 Pél & Ploma, núm. 81, 1 oct. 1901, . En ARCA (online) 

http://mdc2.cbuc.cat/cdm/compoundobject/collection/pelploma/id/173/rec/77 
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caso de Álbum Salón—, las fotografías no venían firmadas y a pie de página aparecía 
únicamente el nombre del fotógrafo que trabajaba para la casa impresora (tal vez 
porque se trataba de revistas editadas en otros talleres de impresión). En estos casos, 
si bien no con una absoluta certeza, hemos considerado las reproducciones como 
pertenecientes a la casa Thomas. 

Con respecto al estado de conservación, hay que recordar que todas las placas, en la 
cara del soporte o vidrio, presentan un alto grado de suciedad superficial, arañazos, 
abrasiones, restos de materiales desconocidos incrustados (papel, laca inactínica, 
cola, u otros). En cuanto a las emulsiones, todas las placas seleccionadas presentan 
espejo de plata, aunque algunas en mayor grado que otras, así como hongos. Hay que 
añadir que, de manera general, las placas que no tienen retoques del tipo máscara de 
papel (o cartulina) presentan un grado más alto de amarilleamiento seguramente 
debido al hecho de estar más expuestas a la contaminación ambiental y la suciedad. 
Este estado de conservación es el que se ha denominado en la ficha “general”, para 
evitar repeticiones. Si se ha detectado alguna otra alteración distinta a las habituales 
en esta colección, se ha anotado de forma concreta en la ficha correspondiente. 
Además de las alteraciones, en el apartado de “estado de conservación” se ha hecho 
constar si las placas tienen adheridas, en la parte de la emulsión, máscaras que 
ayudaban al editor a reproducir la imagen de acuerdo con sus intereses. 

En cuanto al tratamiento que ha recibido cada cuatricromía, anotaremos en la ficha 
que es “general” cuando se haya realizado una limpieza seca con pera de aire en la 
cara de la emulsión, y una limpieza seca y acuosa en la cara del vidrio (pera de goma, 
pincel, hisopo humedecido con agua y alcohol al 50%). Si se ha prescindido de alguno 
de estos procedimientos o se ha hecho algo diferente a lo explicado particularmente 
destacable, se hará constar específicamente.   

 

A modo de ejemplo, incluimos a continuación una de las fichas que pueden 
encontrarse en el Anexo 4: 
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10. CUSÍ I FERRET, Manuel (Vilanova i la Geltrú 1857- Barcelona 1919) 
 
Pintor catalán muy reconocido en la época en Barcelona, donde participó activamente en la 
vida artística. Trabajó particularmente el retrato, pero también escenas burguesas e intimistas. 
Sobresale en la corrección del dibujo y la búsqueda del color y de los efectos de luz sobre los 
objetos. En la actualidad, el pintor y su obra son poco conocidos. La obra reproducida por 
Thomas –El peixet d’or- se conoce hoy únicamente en blanco y negro, y por tanto su 
reproducción en color en este trabajo era relevante. 

 
 

  
• El peixet d'or, 1916* / ca.1913** 

Óleo sobre lienzo.  
Firmada en la esquina izquierda inferior 
como “Cusí”.  
Col. Particular 

 
• Fuente:  
 
      COLL, I. (1999) Catàleg exposició. Manuel 

Cusí i Ferret: 1857-1919 [Vilanova i la 
Geltrú].  

 
      COLL, I. Manuel Cusí i Ferret (1857-1919) 

(1999). Organisme Autònom. Biblioteca 
Museu Víctor Balaguer. Vilanova i la Geltrú 
(2 desembre 1999-30 gener 2000)  

 
• Publicación: La Ilustración artística, Tomo 

XXXV, año XXXXV, 1916, núm. 1791 
 

• Registro Thomas: 1833 

• Signaturización IEFC: ACM-3-3735 a 3738 

• Estado de conservación: General 

• Tratamiento: General 

 

La Ilustración Artística, 1916 

 

Reproducción cuatricromía (IEFC) Reproducción en blanco y negro (IEFC) 
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5. CONCLUSIONES 

 

Nos propusimos al iniciar este trabajo realizar un tratamiento de conservación-
restauración sobre una selección de negativos sobre vidrio para cuatricromías de la 
colección Thomas del IEFC. Una considerable investigación bibliográfica —acerca de 
la casa impresora, de la ilustración gráfica en el cambio de siglo, de las placas sobre 
vidrio y su tratamiento y de las técnicas primeras de la fotografía en color (tricromías y 
cuatricromías en particular)— fue necesaria antes de iniciar la intervención práctica 
sobre el material. Fue también necesaria una incursión en el ámbito de la historia del 
arte pictórico modernista catalán, con el fin de seleccionar con criterio las 
reproducciones cuyas placas iban a ser tratadas. 

Una vez puestos los cimientos teóricos, el trabajo práctico de conservación-
restauración resultó no solo coherente sino gratificante y enriquecedor, pues técnicas y 
procesos adquirían sentido a la luz de los conocimientos adquiridos. 

Las 144 placas seleccionadas resultaron no hallarse en un estado grave de 
degradación, de modo que se optó por una limpieza en la cara de la emulsión —más 
delicada— aplicada con pera de goma. La degradación más común, hallada en todas 
las placas en mayor o menor medida, ha sido el espejo de plata. Nos hemos 
encontrado además degradaciones por arañazos y huellas de dedos, abrasiones, 
amarilleamiento, restos de materiales incrustados e imagen desaparecida por pez de 
plata u hongos. En cuanto a las inscripciones que identifican el color de la placa o 
indican su número de registro (en grafito negro o en laca inactínica) no parecen haber 
afectado a la degradación de la emulsión. 

En cuanto a las intervenciones sobre la parte del vidrio, que resiste una limpieza más 
profunda, se hicieron en orden creciente de agresividad, aplicando la pera de goma y 
después un pincel suave. En general, se aplicó también una limpieza acuosa, 
poniendo atención en aquellas placas que presentaban máscaras de papel o 
elementos añadidos que sobresalieran de los bordes y a los que no debía llegar la 
humedad. Esta limpieza acuosa se evitó en aquellas placas que contenían retoques de 
laca inactínica en el vidrio, o bien se llevó  cabo respetando las zonas de retoque.  

Tal vez el hecho más significativo en estas placas haya sido la presencia de máscaras, 
utilizadas por los fotógrafos de la época para favorecer un determinado resultado en el 
laboratorio (un fondo blanco, una imagen más contrastada, eliminación de 
imperfecciones, etc.). En el caso de estar hechas de papel, estas máscaras han 
preservado a las placas del amarilleamiento, al minimizar el contacto con la 
contaminación medioambiental.  Aunque la cola que une las máscaras a la emulsión 
supone un posible factor de deterioro a largo plazo, se ha optado por no retirar este 
material: se ha considerado que el retoque es en sí mismo un valor histórico, en el 
sentido de que aporta información sobre el objetivo del fotógrafo, y sobre la técnica y 
la estética de una época. De hecho, entre las conclusiones de este trabajo figura 
justamente la necesidad de una mayor investigación sobre las técnicas de retoque, 
que sería necesario conocer bien antes de valorar un tratamiento de conservación-
restauración de objetos fotográficos.  
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Una vez limpiadas y tratadas, las placas fueron objeto de una digitalización de alta 
calidad  que permitiera el montaje digital final en color. Todas las placas fueron, 
posteriormente, colocadas con la emulsión hacia abajo en sobres de papel barrera 
signaturizados y almacenadas en cajas de conservación según el orden numérico. El 
montaje digital en color resultó laborioso, en el sentido de que era necesario comparar 
con los tonos que resultaban de los procesos fotomecánicos que utilizaban las 
publicaciones de la época para aproximarse al resultado original. 

La fase de documentación, si bien no constituía un objetivo esencial de este trabajo, 
suponía un trabajo de investigación bibliográfica que a veces ha excedido nuestros 
recursos y el tiempo de que disponíamos, de manera que las fichas individuales que 
corresponden a cada una de las obras pictóricas reproducidas no siempre se han 
podido completar. No obstante, ha sido particularmente gratificante, porque nos 
permitía cerrar un círculo que otorgaba sentido a la intervención realizada.  

Precisamente —y más allá de los resultados técnicos— querría reflexionar en estas 
conclusiones acerca de la necesidad de implementar equipos de trabajo 
multidisciplinares en torno a la conservación-restauración: si alguna certeza se 
desprende de este trabajo, es la necesidad de que historiadores, documentalistas, 
archiveros y conservadores-restauradores colaboren en proyectos de este tipo. El 
ámbito de la conservación-restauración ha de interactuar con la historia del arte e 
incluso con la filosofía del arte (una interesante reflexión acerca del “color de época” y 
de la verdad de la fotografía, por ejemplo, corresponde sin duda a la historia de la 
estética, pero el conservador-restaurador puede ayudar a poner en evidencia la 
cuestión). 

Estas conclusiones pueden parecer ambiciosas, y sin duda lo son, pero hemos llegado 
a ellas sin abandonar la conciencia de que —como planteábamos en la introducción— 
este trabajo es únicamente un grano de arena en un proyecto que espera ser 
abordado con mayores recursos de los que permitía un trabajo de estas 
características. Con todo, si esta modesta intervención sirve para despertar 
mínimamente en las diversas administraciones la necesidad de plantear proyectos 
multidisciplinares y para que la conservación-restauración de la fotografía tenga un 
espacio como disciplina en los estudios académicos, habrá valido la pena. 
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ANEXO 1: LA CASA THOMAS: APUNTES PARA UNA HISTORIA 

 

1. LA CASA THOMAS Y LA ILUSTRACIÓN GRÁFICA EN EL CAMBIO DE SIGLO 

  

En la segunda mitad del siglo XIX se produce en España una compleja transición en el mundo 
de la ilustración gráfica, pasando de la impresión artesanal a la industrial a base de 
fotograbados. La revista madrileña La Ilustración Española y Americana (fundada en 1869 y 
que seguía los pasos de El Museo Universal) ve cómo nacen otras revistas en Barcelona en los 
años ochenta. En estos momentos, la técnica de los sistemas de grabado está en plena 
evolución, y se concreta en la creación de la Sociedad Heliográfica Española (1875), integrada 
por Heribert Mariezcurrena (fotógrafo), Josep Thomas (estudiante de arquitectura en ese 
momento), Joan Serra i Pausas (dibujante y fotolitógrafo) y Miguel Joaritzi (ingeniero). Esta 
sociedad se encargaría de introducir en España la heliografía, un método de grabado que 
empleaba substancias coloides como gelatina o albúmina para recubrir las matrices en la 
reproducción de fotografía.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
EN 1877, junto a Mariezcurrena, Thomas viaja a París. Allí firma un contrato para trabajar 
como operario del prestigioso taller Gillot,1 donde aprende la técnica del fotograbado.2 Un año 

                                                           
1 TRENC BALLESTER, E. (1977) Les Arts Gràfiques de l'època modernista a Barcelona. Barcelona: Gremi d'Indústries 

Gràfiques de Barcelona, p. 14. 
2 En Francia, en la década de 1870, se perfeccionó el grabado llegando a la invención del fotograbado. Este proceso 

fotomecánico consiste en fotografiar un dibujo, documento o cualquier otro elemento, y trasladar el cliché al 

Fig. 1 Retrato de Josep Thomas en la portada 
de La Ilustració Catalana (núm. 348) con 
motivo de su defunción en 1910. 
 
 

 

Fig. 2  Fotografía de la casa Thomas digitalizada 
por el IEFC a partir de una placa de vidrio de la 
colección Thomas.  
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más tarde, la Sociedad Heliográfica funda el primer establecimiento español para la difusión de 
la heliografía.3 En 1878, por ejemplo, la Sociedad edita el Album Pintoresc Monumental de 
Catalunya, publicación de la Asociaciò  Catalanista  d´Excursions  Cientifiques  que  constituía  un  
gran volumen ilustrado con heliograbados de Mariezcurrena. 
 
Tan solo cinco años después de fundada la Sociedad, en 1880, Josep Thomas la abandona para 
crear su propia empresa, la casa Thomas, que llegaría a ser una de las más destacadas 
empresas de edición gráfica e ilustrada de la España de finales del siglo XIX y principios del XX.  
 

1.1. Josep Thomas i Bigas 

De Josep Thomas i Bigas sabemos que había nacido en Barcelona en 1852, y que 
probablemente  la  “h”  intercalada  del  apellido  obedecía  a  una  moda  de  la  época  entre  algunas  
familias catalanas, puesto que el padre era Eudald Tomàs, maestro de obras de Cervera.4  

Desde algunos años antes de fundar la Sociedad Heliográfica, Thomas y el resto de los futuros 
socios participaban activamente en diversos proyectos y en las tertulias de jóvenes catalanistas 
del Café Suizo de Barcelona, precisamente unos de los puntos de encuentro de la redacción de 
La Renaixença, que Thomas y Mairiezcurrena habían contribuido a fundar.5 Cuando Thomas 
abandona la Sociedad en 1880, abre su propio establecimiento en la Gran Vía de Barcelona. En 
1895, la prosperidad de la empresa lleva a Thomas a iniciar en la calle Mallorca de la ciudad las 
obras de un gran edificio modernista, obra de Lluís Domènech i Montaner (fig. 2). Durante tres 
generaciones, este edificio fue la sede de una de las más importantes imprentas de Europa. 

Durante años, el nombre de Josep Thomas aparecerá asociado al tejido social de la burguesía 
barcelonesa, y en particular a exposiciones, asociaciones y certámenes relacionados con la 
fotografía. En su número de octubre de 1910, Ilustració catalana da cuenta de la muerte de 
Thomas en Suiza y de su entierro en Barcelona. El artículo, de tres páginas, firmado por el 
propietario y director de la revista, Francesc Matheu, recoge el vínculo del empresario con el 
catalanismo y con la propia revista, y reproduce sus primeros fotograbados (fig. 3 y 4).6 

                                                                                                                                                                          
colodión sobre una plancha de metal (zinc o cobre). Esta plancha se somete a un baño de ácido que deja un 
relieve en el dibujo, de manera que se puede tintar. 

3 Proceso inventado por Nicéphore Niépce que se basa en la sensibilización de un soporte de cualquier tipo 
mediante una capa de betún de Judea. El soporte podía ser desde vidrio o metal hasta piedra o cualquier otro 
material. Existieron diferentes variantes de esta técnica.  

4 TARRÉS PUJOL, J. (2007)  “Josep Thomàs i la 'Sociedad Heliográfica española'. Origen de les impressions en 
fotogravat a l'Estat". Revista Cartòfila. Barcelona: El Cercle Cartòfil de Catalunya, Diciembre 2007, nº 26, p. 21-32. 
(online: http://www.iefc.cat/pdf/josep_thomas.pdf). Prácticamente toda la información biográfica aquí utilizada 
sobre Thomas se debe a las investigaciones de Jaume Tarrés. 

5 DURAN I TORT, C.  (2001) “La   Renaixença”,   primera   empresa   editorial   catalana, Barcelona: Publicacions de 
l’Abadia  de  Montserrat, págs. 70-72.  

6 MATHEU,   F.   “En   Thomas”,   Ilustració Catalana, núm. 384, 16 octubre 1910. Barcelona (online: 
http://mdc2.cbuc.cat/cdm/compoundobject/collection/ilcatalana/id/9559/rec/709). 

http://www.iefc.cat/pdf/josep_thomas.pdf
http://www.iefc.cat/pdf/josep_thomas.pdf
http://www.iefc.cat/pdf/josep_thomas.pdf
http://www.iefc.cat/pdf/josep_thomas.pdf
http://www.iefc.cat/pdf/josep_thomas.pdf
http://www.iefc.cat/pdf/josep_thomas.pdf
http://www.iefc.cat/pdf/josep_thomas.pdf
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Philippe Castellano, en una obra dedicada a la historia de la editorial Espasa, se sorprende de 
que  apenas  se  haya   investigado  sobre   la   casa  Thomas:  “La   falta  de   reseña  biográfica  para   la  
familia de los impresores y grabadores Thomas es más asombrosa aún, dada la cantidad de 
trabajos que han llevado a cabo para la historia  de  la  imprenta  en  Barcelona.  (…)  Esta  editorial  
sigue unida al establecimiento, por primera vez en España, del grabado directo, y luego, con 
sus hijos Josep y Eudald, de todos los procedimientos relacionados con la ilustración.7  

  

1.2. La llegada  de  las  “fotogravuras”  y  las  tricromías 

La competencia creada entre la nueva casa Thomas y la Sociedad Heliográfica -donde seguían 
Joaritzi y Mariezcurrena-, favoreció una rápida vulgarización del fotograbado en España. Esta 
expansión se refleja sobre todo en las publicaciones ilustradas del momento, (revistas como 
Ilustración Catalana y La Ilustración, editada por Luís Tasso Serra, o también publicaciones de 
pequeño formato pero de carácter erudito como Memorias de la Associació Catalanista 
d'Excursions Cientificas), a las que Thomas vendía sus fotograbados partiendo de dibujos sobre 
papel Ton.8 Este tipo de técnica sobre papel Ton -un tipo de papel estucado y reticulado para 
dibujar originales destinados al fotograbado- permitía conseguir la sensación de medias tintas 
reproduciendo dibujos que habían sido trazados en negro sobre un papel blanco recubierto 
con una retícula muy fina que era la base del sombreado. Aunque el resultado se parecía al del 

                                                           
7 CASTELLANO, P. (2000) Espasa. Una aventura editorial. Madrid: Espasa-Calpe, p. 311. 
8 FONTBONA, F. y otros (1988) Summa Artis. Historia General del Arte. Vol. XXXII. Madrid: Espasa-Calpe, S.A., p.434.  

Fig. 3 y 4  Imágenes reproducidas en Ilustració Catalana 
con motivo de la muerte de Josep Thomas: Figueres de 
moro (izquierda, fig.3), primer grabado publicado por la 
revista  en  1880,  hecho  “por  un procedimiento especial de 
Thomas”  y  La  escala  de  l'Audiència  (derecha.  fig.  4),  
primer  grabado  directo  de  Thomas  “por  el  procedimiento  
actual”,  realizado  en  1883.  Se  indica  que  la  revista  
conservaba ambas planchas.  
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grabado xilográfico,9 lo cierto es que cada vez más el fotograbado pasa a ser un medio de 
reproducción sencillo y habitual al alcance de las revistas de una cierta tirada. 

Por su parte, la Sociedad Heliográfica siguió trabajando, e intentó adaptar su método del 
heliograbado al nuevo fotograbado de consumo. En 1881 y 1882, publica en La Ilustración 
(publicación   en   la   que   la   Sociedad   dominaba   sobre   Thomas)   “fotograbados   directos   del  
natural”.  Este  método  consistía  en  obtener  directamente  de  una  fotografía  —sin traducirla a 
dibujo—, el fotograbado. La calidad de esta técnica no era excesiva, y no tuvo continuidad. 
Entretanto, durante estos primeros años de los ochenta, Thomas publica sus fotograbados en 
papel Ton en revistas como La Ilustración Artística (1882), Arte y Letras (1882), El Museo 
Militar (1883) y La Ilustración Ibérica (1883). Lo cierto es que el mismo Thomas se anunciaba 
en Ilustració Catalana como empresa con uso exclusivo de la aplicación del papel Ton. El hecho 
es que, de manera temprana, las ilustraciones empiezan ya a utilizar técnicas fotomecánicas. 
En   este   sentido,   Thomas   es   un   pionero,   y   Fontbona   señala   que   “(...)   La Ilustración Artística 
incluía, ya en 1882, un retrato de Sarah Bernhardt de Josep Llovera realizado al papel Ton por 
Thomas  (…).”10  

Las primeras autotipias,11 un procedimiento patentado por George Meisenbach en 1882 en 
Munich, que permitía la obtención de medias tintas a base de puntos de diferentes tamaños, 
habían llegado pronto a España. Este método se divulgó a través de revistas como La 
Ilustración Ibérica, La Ilustración Española y Artística o La Ilustración Artística, en las que la 
nueva   técnica   es   denominada   “fotografía   instantánea”.   Tras   esta   innovación,   las   empresas  
españolas intentan ofrecer su versión: Thomas publica en 1884 dos autotipias en La Ilustració 
Catalana, descritas como  “nuevo  sistema  de  grabado  químico;  procedimiento  de  J.  Thomas”,  y  
la Sociedad Heliográfica de Joaritzi y Mariezcurrena publica también alguna autotipia en La 
Ilustración el mismo año. 

La aplicación de estas nuevas técnicas supuso un cambio radical en las artes gráficas y en la 
prensa: dibujantes y grabadores sufren un duro golpe cuando la técnica permite que el lector 
reciba directamente una imagen. Sin embargo, y a pesar de esta evolución, la xilografía como 
método habitual y tradicional seguía teniendo mucho peso en la prensa. Tan solo algunas 
revistas como Arte y Letras (revista que aparece en 1882 y se distingue como pionera en la 
utilización de nuevas técnicas) favorecían los procedimientos del fotograbado frente a las 
ilustraciones xilográficas. Thomas  y  los  “heliográficos”  (así  es  como  los  denomina  Fontbona  en  
Summa Artis)   publicaban   en   esta   cuidada   revista,   que   denomina   “fotogravuras”   a   los  
resultados de este nuevo procedimiento. 

                                                           
9 Antigua técnica de grabado sobre planchas de madera, utilizada desde el Romanticismo y parte del siglo XIX como 
forma de ilustrar las revistas, periódicos o publicaciones.  
10 FONTBONA, F. y otros, Op. cit. p. 440.  
11 Técnica derivada del fotograbado e inventada por la casa austríaca Meisenbach. El sistema se basa en un 
fotograbado con la imagen tramada (esta trama se hacía sobre el vidrio). A diferencia del fotograbado, la autotipia 
permite la reproducción de medias tintas, plumas de grafismo incierto y todo tipo de tintas poco definidas. Toda 
imagen, sin excepciones de soporte material, podía ser ahora tipografiada y utilizarse para la ilustración en libros y 
revistas. De esta manera, se prescinde del dibujo intermediario y del artista.  
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La nueva técnica no aparece únicamente en publicaciones catalanas: también en Madrid, 
talleres como Gillot o Laporta –este último especialmente a partir de 1883- empiezan a utilizar 
el fotograbado. Además, aparecen empresas extranjeras, como Photo-engraving Co. o 
Yves&Barret Pho., aunque la más conocida era la firma C Angerrer & Goschl, muy activa con 
sus fotograbados en publicaciones como La Ilustración Ibérica, La Ilustración Española y 
Americana o La Ilustración Artística desde 1883. Es esta última casa la que divulgará con mayor 
fuerza, posteriormente, el fotograbado en   color,   conocido   en   la   época   como   “tricromía”.12 
Según   Fontbona,   estos   fotograbados   a   color   “se   destinaban   sólo   a   las   llamadas   láminas   -
páginas dobles o sencillas- que acompañaban las entregas normales de la revista, a fin de 
complementar su atractivo entre  el  público.“13 

En definitiva, son años en los que las editoriales apuestan por ofrecer novedades a sus 
lectores: se trataba en buena parte de mostrar reproducciones fidedignas de obras de arte 
más o menos importantes, como es el caso de la selección de la colección Thomas de la que se 
ocupa este trabajo. En 1883, Thomas publica la primera ilustración fotograbada en Ilustració 
Catalana (1880-1894). Tres años más tarde, realiza un fotograbado a tres tintas (verde, rosa y 
negro), y en 1890 imprimirá para esta revista un retrato del pintor J. Llovera y otro de Pahissa 
mediante el procedimiento cromotipográfico.14 En ese mismo número de la revista, se puede 
leer en el editorial: 

“Creyem que será una sorpresa agradable pera'ls nostres abonats. Curts de paraulas, no 
volem insistir en los sacrificis que'ns hem imposat per trèurel á llum, ni en la bondat, 
varietat y riquesa de son contingut. Sols farèm observar que tot lo que donem es 
d'autors catalans y que tots los sistemas de reproduccio, -fotogravat, fototipia,15 
fotocromogravat- son resultat del progrés del país, haventse fet tota la part artística en 
los  acreditats  tallers  dels  Srs.  Thomás  y  Companyía,  d'aquesta  ciutat.” 

Y unas páginas más adelante, se comentan los dos grabados titulados Primavera: 

“Amb aquest títol repartim dintre del present número duas láminas cromotipogravadas 
en los tallers dels Srs. Thomás y Cª que reproduhexen duas telas, d'en Llovera la una, y 
l'altra  d'en  Pahissa.”16 

                                                           
12 Proceso fotomecánico que se basa en la impresión impresión simultanea de tres fotografías de una misma 

imagen (en tres placas diferentes, cada una de un color primario: amarillo, rojo y azul). Más adelante se utilizaría 
una cuarta placa, la negra, dando pie a la cuatricromía (ver apartados 2.1 y 2.2 de este trabajo).  

13 FONTBONA, F. y otros, Op. cit. p. 439.  

14 TRENC BALLESTER, E. Op.cit. p. 116  (una reproducción de los dos retratos ilustrados en 1890 puede encontrarse 
en el Anexo 2 de este trabajo). 

15 Técnica fotomecánica que se basa en el grabado de la imagen fotográfica mediante tintas grasas (al igual que la 
heliografía). La impresión se hacía en contacto con el negativo, en el que se había extendido una emulsión 
fotosensible de gelatina bicromatada. El nombre dio lugar a la denominación de las empresas dedicadas a la 
fotografía,  como  la  propia  casa  Thomas,  que  durante  años  llevó  el  nombre  de  “Fototipia  Thomas”. 

16 Ilustració Catalana, núm. 235, 30 abril 1890. Barcelona. A este número pertenecen también las páginas dobles 
que reproducen los primeros cromotipograbados de la casa Thomas, incluidos en el Anexo 2 (online: 
http://mdc2.cbuc.cat/cdm/compoundobject/collection/ilcatalana/id/4455/show/4428/rec/235).  
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Las tricromías aparecerían en las ilustraciones españolas en 1888 con la casa Angerer, y más 
adelante con la casa Montaner&Simon (1891). Thomas se acogió a esta novedad técnica que 
entonces   se   conocía   como   “cromotipograbado”   (fotograbado   a   color).   Publica   las   primeras  
muestras, como se ha comentado, en páginas dobles para Ilustració Catalana ya en 1890, y, un 
año más tarde para La Ilustración artística.  

 

2. LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DE LA CASA THOMAS 

 

Para 1898, la casa Thomas se anuncia con las características de una gran empresa y bajo el 
nombre de Reproducciones Artísticas J. Thomas: 

“REPRODUCCIONES ARTÍSTICAS J. THOMAS. Mallorca, 365 (entre Lauria y Bruch). 
BARCELONA. Única casa en España que ha obtenido las MÁS ALTAS RECOMPENSAS en 
todas las Exposiciones Universales a que ha concurrido. HELIOGRABADO, FOTOTIPIA, 
LITOGRAFÍA Y FOTOCROMOTIPOGRAFÍA. Autotipias (grabado directo), fotograbado, 
zincografías, para la ilustración de toda clase de obras, revistas, periódicos, etc., etc. 
Impresión de etiquetas artísticas en fototipias para cajas de cerillas, marcas, envoltorios 
y etiquetas para fábricas de tabacos. Estampería para recordatorios con dibujos 
religiosos de los artistas más reputados. Tarjetería reclamo en fototipia con diversidad 
de retratos, vistas, copias de cuadros, etc., etc. Casa especial para la reproducción rápida 
y  fiel  de  toda  clase  de  dibujos,  cuadros,  acuarelas,  esculturas,  cartas  geográficas,  planos,  
música, estampería, vistas del natural, monumentos, bronces, medallas, tapices, etc., 
etc., así como toda clase de Catálogos artísticos e industriales. Primera casa en España 
que   ha   ejecutado   los   clichés   fotográficos   y   planchas   tipográficas   por   el   nuevo  
procedimiento llamado de los Tres colores, facilitando las planchas y encargándonos 
también  de  su  estampación.”17 

Para el cambio de siglo, el fotograbado ya se había convertido en el medio imprescindible para 
estampar originales en el campo de las Artes Gráficas, y Josep Thomas en un importante 
impresor conocido justamente por la introducción de nuevas técnicas fotomecánicas en 
España. Se anunciaba, efectivamente, como una empresa dedicada a las reproducciones 
artísticas, cuyo obrador que le permitía trabajar técnicas como el heliograbado, la fototipia, la 
litografía y la cromotipografía. Publicaba en revistas ilustradas de la época, producía libros, 
carteles, cromos para todo el país, y destacaba como el mayor productor de tarjetas postales 
en este territorio.18 

                                                                                                                                                                          
 
17 RODRÍGUEZ MOLINA, M.J. y SANCHIS ALFONSO, J.R. (2003) Directorio de fotógrafos en España (1851-1936). 

Valencia: Archivo General y Fotográfico de la Diputación de Valencia, p. 404.  
18 TARRÉS PUJOL, J. Op. cit. p. 25. 
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Lluís Permanyer,19 cronista de la ciudad de Barcelona, también describe en un artículo de La 
Vanguardia las cualidades del impresor: 

“Era  fotograbador  e  impresor  de  una  calidad  excepcional,  pero  no  sólo  le  obsesionaba  la  
obra bien hecha, sino que cultivaba una gran curiosidad por los avances técnicos. De ahí 
que fuera reconocido como uno de los tres primeros introductores en España de los 
procedimientos fotomecánicos de reproducción. Rindió viaje a Alemania para estudiar a 
fondo la fototipia. Y a punto estuvo de obtener la imagen tramada, pero se le adelantó 
Meisenbach en 1880. En el terreno de la tricromía, que en aquel entonces era la 
modernidad en la consecución del color en las artes gráficas, pero también en el de la 
litografía su nombradía alcanzó la primera línea mundial. Y un terreno en el que no tuvo 
competidor fue en la estampación de toda suerte de papeles y cartones para las 
empresas tabaqueras de España y de Hispanoamérica, como por ejemplo, etiquetas, 
tarjetas, embalajes, anillos, cajas de fósforo. Y gracias a su arte, los libros y los periódicos 
que salían de sus prensas fueron obras  maestras.“   

Más adelante, en el mismo artículo, hace referencia a las reproducciones de obras de arte que 
en las que se especializó el impresor: 

“Uno  de  los  aciertos  que  tuvo  Thomas  fue  poner  toda  la  tecnología  de  las  artes  gráficas  
al servicio de la concepción plástica de los artistas, que no al revés, lo que aportaba sin 
duda  una  concepción  que  lo  diferenciaba  de  otros  grandes  talleres  de  su  altura.”   

Philippe Castellano señala que la casa Thomas funcionaba al mismo tiempo como taller de 
grabado trabajando para otros editores, como la propia Enciclopedia Espasa, como editor 
publicando sus propias obras -los libros Joseph de Ribera y El Greco, editados por el promotor 
artístico barcelonés M. Utrilllo, por ejemplo-, como agencia fotográfica moderna, enviando 
fotógrafos —que en su mayoría han permanecido en el anonimato— para realizar clichés 
destinados  a  la  realización  de  series  de  tarjetas  postales  temáticas  o  reporteros  para  “cubrir”  
un acontecimiento. En publicaciones de la época, como La Ilustració Catalana, aparecen 
fotografías con la firma de la casa Thomas donde se indica además a pie de foto quién realizó 
la fotografía. Sabemos, pues, que trabajaron para Thomas fotógrafos como Frederich Juandó, 
José Brangulí Soler, Vicente Gómez Novella, Francisco Gómez Durán o empresas como la 
alemana Argus o la de los hermanos Reutlinger (Charles y Émile).  

Para la Enciclopedia Espasa, la casa Thomas fue de las principales proveedoras de tarjetas, 
fotografías y grabados. Castellano20 indica además que la mayor parte de las reproducciones 
de   las   fotografías   realizadas  por  esta   casa  editorial  eran   “reproducciones  de  cuadros  que   se  
encuentran   en   los   museos   más   famosos   de   Europa”,   aunque   la   temática   es   diversa:  
monumentos, costumbres folclóricas, trabajo en fábricas, etc. Según Castellano, la estética de 
estas  fotografías  siempre  sigue  un  mismo  patrón:  “el  aparato  fotográfico  se  sitúa  al  nivel  del  
objeto a reproducir, frontalmente, para no crear líneas de fuga y mantener las líneas 
verticales; se trata siempre de una vista general con un cielo claro y sin nubes -el negativo se 
retocaría si fuera necesario para conseguir este efecto- y hay muy pocos o ningún 
                                                           
19 PERMANYER,  L.  (1988)  “La  casa  y  el  obrador  de  Thomas”.  La Vanguardia, 6 diciembre 1998. Barcelona.  

20 CASTELLANO, P. Op. cit. p. 419. 
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individuos.”21 Un ejemplo de la colaboración de Josep Thomas para la enciclopedia fue la 
reproducción fotográfica de los famosos retratos al carboncillo de diferentes personalidades 
de la época realizados por Ramón Casas. 

 

3. LA CASA THOMAS Y EL MOVIMIENTO MODERNISTA 

 

Es evidente que Thomas se hallaba en estrecha relación con el ambiente bibliográfico catalán, 
y de hecho ya en 1898, cuando se funda el Institut Català de les Arts del Llibre (1898-1939), 
una corporación impulsada por Josep LLuis Pellicer, Eudald Canivell y Josep Cunill y a la que se 
añadieron Ramon Casas, Àlvar Verdaguer, Heribert Mariezcurrena y Josep Espasa, el mismo 
Thomas se une también. En 1903 se funda la Societat Catalana de Bibliòfils, a la cual 
perteneció el impresor como uno de sus 32 miembros, entre los cuales se hallaban Eusebi 
Güell, Josep Triadó o Santiago Rusiñol. Esta sociedad tenía el objetivo de publicar y reproducir 
obras catalanas inéditas o raras que pudieran tener interés para Cataluña o territorios de habla 
catalana.22 Nos interesa, sin embargo, de manera especial, en lo que a este trabajo se refiere, 
la relación de Thomas con el movimiento artístico modernista, una relación que es 
particularmente intensa, como veremos al repasar las publicaciones emblemáticas del 
movimiento. 

Una de estas publicaciones es, sin duda, Hispania, considerada la más lujosa de las revistas de 
la época modernista. Se trataba de una publicación mensual catalana que editaba 
Hermenegildo Miralles, de carácter artístico, sobre todo el primer año. El texto aparecía con 
frecuencia entrecortado con ilustraciones y con páginas enteras dedicadas a reproducciones 
de obras de arte. Desde el primer número, aparecen páginas en color, tricromías que proceden 
de la casa Thomas. La revista solo duró cuatro años, hasta 1902. La mayoría de las ilustraciones 
eran en color y reproducían obras de arte de artistas contemporáneos.23  

A caballo entre los dos siglos aparecen revistas como 
Quatre Gats (1899), Pèl i Ploma (1899-1903) y Forma 
(1904-1908), publicaciones que ya no siguen el estilo 
simbolista de las revistas inmediatamente anteriores, 
ni tampoco el de las ilustraciones de los años 
ochenta, sino que se sitúan en la nueva línea que va 
surgiendo del grupo Ramon Casas, Miquel Utrillo y 

Santiago Rusiñol. Thomas trabajará para todas ellas, y 
también para la revista ilustrada Álbum Salon (1897-
1907). 

 

                                                           
21 Op. cit. p. 421. 
22 TRENC BALLESTER, E. Op. cit. p. 32.  
 
23 Op. cit. p. 124.  

Fig. 5 Portadas de algunas de las revistas 
para las que colaboró Thomas. 
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La revista Pèl i Ploma aparece como la clara innovadora, sin dejar ya rastro de lo que podía 
verse en las publicaciones precedentes: la decoración estaba a cargo, durante la primera etapa 
de esta publicación, de Ramón Casas, que elaborará las portadas y la mayoría de anuncios 
ilustrados, y publicará su primera serie de retratos al carboncillo de personajes intelectuales. 
Esta revista tendrá a partir de 1901 a la casa Thomas como editora, introduciendo ya la técnica 
de la tricromía. 

El promotor Miquel Utrillo representó, junto con Ramón Casas y Santiago Rusiñol, el núcleo 
más representativo de la nueva corriente plástica que aparecía en Cataluña: el Modernismo. 
Utrillo creó la revista Forma (1904-1908),  y  una  denominada  “colección  de  vulgarización”,24 del 
mismo nombre de formato de bolsillo y dirigida al gran público. Estas publicaciones se 
centrarán en el ámbito artístico (pictórico), y las ilustraciones irán a cargo de la editorial 
Thomas. El fotograbador también colaborará con Utrillo en la revista que creará de 1911 a 
1912, Museum.  

Josep Thomas colaboró además en revistas extranjeras como la inglesa The Studio, que llegaba 
a España con regularidad y que resumía la actualidad artística y arquitectónica internacional 
del momento. En ella publicó diversas tricromías sobre papel estucado que se venían unidas a 
la página de la revista por una solapa. Estas tricromías eran reproducciones de obras de arte 
de artistas como Mas i Fondevila o Joaquim Mir.25  

Ilustració Catalana, en su segunda época (1903-1917), con un gran número de ilustraciones y 
fotografías en su interior, fue íntegramente impresa con papel estucado26 por la casa Thomas, 
que, como ya se ha dicho, siempre estuvo vinculada a la publicación. El impresor barcelonés 
colaboró también con la revista Joventut (1900-1906), imprimiendo fotograbados y tricromías 
sobre papel estucado en los números especiales de esta revista (Suplement Artístich).27  

El modernismo catalán se expresa en estas nuevas revistas, aunque aún quedan por entonces 
algunos rastros de simbolismo. Precisamente el anuncio de la casa Thomas realizado por 
Alexandre Riquer y publicado en Quatre Gats puede considerarse así. De hecho, Riquer y 
Thomas hicieron varios trabajos conjuntamente. El artista publica su primer libro ilustrado en 
1886 (Los estudiantes de Tolosa) con fototipias realizadas por Thomas. A partir de este 
momento, la mayor parte de sus publicaciones tendrá relación con Thomas, bien sea por los 
fotograbados o por la impresión. En 1899, Riquer publica Crisantemes, un libro de poemas en 
prosa en catalán, que Thomas se encarga de fotograbar y que, según Trenc, presenta una 
“gran   calidad   material   del   libro,   en   particular   de   la   belleza   de   la   delicadeza   de   la   gama  
cromática   pastel”.28 Este mismo estilo y formato lo recuperará en la publicación de Recorts 

                                                           
24 Se trata de dos volúmenes: El Greco (1906) y Joseph Ribera (1907). Ver CASTELLANO, Philippe. Op. cit. p.172.  

 
25 QUINEY, A. (2005) Hermenegildo Miralles, arts gràfiques i enquadernació. Catàleg exposició Biblioteca de 

Catalunya abril 2005. Barcelona: Biblioteca de Catalunya, p.90.  
26 TRENC BALLESTER, E. Op. cit. p. 126.  
27 Op. cit. p. 132.  
28 TRENC BALLESTER, E. (2002)“Texto  e   imagen  en  A.  de  Riquer.  Dos   lenguajes  para  una  misma  cosmovisión”  en  

Anales de Literatura Española de la Universidad de Alicante (ALEUA). N. 15, p. 201. En Repositorio Institucional de 
la ciudad de Alicante (RUA) (online: http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/7305/1/ALE_15_12.pdf). 
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íntims. Poesies de Maria de les Mercès Garí i Gimeno, en 1905. Riquer también le encargó a 
Thomas la impresión de Anyoranses (1902). 

Thomas fue también el impresor de publicaciones como Las vendimias de Eduard Marquina 
(libro de poesías de 1901), que muestra una portada ilustrada por Ramón Casas, o del libro Las 
estatuas de Barcelona (1903), del arquitecto Bonaventura Bassegoda. También en 1903 
imprime el álbum Jardins d'Espanya, con reproducciones de cuadros de Santiago Rusiñol.29 
También imprime dos libros para Ilustració Catalana en 1906: L'Atlàntida (poema de Jacint 
Verdaguer) y El país del pler (Joaquim Ruyra). El estilo de estos libros era claramente 
modernista, sobre todo en su tipografía. Trenc destaca, por otra parte, que el papel de estos 
libros modernistas era notablemente diferente al anterior por la importancia que otorgaban a 
ilustraciones y fotograbados, y atribuye este cambio de papel sobre todo a dos 
establecimientos: L'Avenç y la casa Thomas.30 Sin embargo, y siempre según Trenc, la gran 
obra maestra del impresor barcelonés fue Historia del Arte Antiguo Catalán, que no llegó a ver 
realizada, pero de la de la que se conservan numerosos colotipos.31  

En otro orden de cosas, pero siempre en relación 
con el modernismo, en 1896, Riquer presentó tres 
proyectos de carteles en acuarela a la Tercera 
Exposición de Bellas Artes i Industrias Artísticas: los 
anuncios de las casas J. Torre, A. y E. F. dits 
Napoleón i J. Thomas (Fig, 6). Como indica Rafael 
Cornudella i Carré,32 el catálogo de esta exposición 
reproduce justamente un anuncio de la casa J. 
Thomas, Reproducciones artísticas, firmado por 
Riquer y fechado en 1896. El cartel publicitario se 
edita porque este catálogo de la Tercera Exposición 
lo ilustra la casa Thomas33 (que también llevará a 
cabo la impresión del catálogo ilustrado de la 
Exposició del Cercle de Sant Lluc de 1918).34  

También en la publicación de la colección Carulla 
aparece un cartel publicitario de la casa Thomas 
realizado por Riquer, pero que data del año 1899.35 
Los carteles modernistas constituían parte de los 
encargos que recibía Thomas. Ya en 1894 realiza 

                                                           
29 TRENC BALLESTER, E. Op. cit. p. 41. 
30 Op. cit. pp. 40-41.  
31 Op. cit. p. 222.  
32 CORNUDELLA I CARRÉ, Rafael (1995). “Sobre  els  cartells  d'Alexandre  Riquer  i  les  seves  fonts”, en Locus Amoenus 

1. Universitat de Lleida. Lleida , p. 234.  
33 Dipòsit digital de documents de la UAB. Catálogo ilustrado de la tercera exposición de bellas artes e industrias 

artísticas (online: http://ddd.uab.cat/record/59789).  
34Dipòsit digital de documents de la UAB, Exposició d'art : catàleg il·lustrat 1918 (online: 

http://ddd.uab.cat/record/59754?ln=es). 
35 CARULLA, J. et al. (1994). Catalunya en 1000 cartells. Des dels orígens a la Guerra Civil. Barcelona, Postermil, 

p.182. 

Fig. 6 Cartel de 1896 de Alexandre de Riquer 
para la casa Thomas. 

http://ddd.uab.cat/search?f=title&p=Cat%87logo%20ilustrado%20de%20la%20tercera%20exposici%97n%20de%20bellas%20artes%20e%252
http://ddd.uab.cat/search?f=title&p=Cat%87logo%20ilustrado%20de%20la%20tercera%20exposici%97n%20de%20bellas%20artes%20e%252
http://ddd.uab.cat/search?f=title&p=Exposici%97%20d%27art%20cat%88leg%20il%E1lustrat%201918&sc=1&ln=es
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una impresión a cinco tintas de uno de los primeros carteles modernos realizados en España 
que publicitaba una publicación: Navidad, 1894. Magnífica publicación española (cartel 
realizado por Antoni Utrillo), con un estilo todavía no completamente modernista.36 También 
se encargó de la impresión de numerosos anuncios comerciales con estilo modernista que se 
publicaban en las revistas. De hecho, la publicidad nace y se desarrolla en la prensa de esta 
época, a finales del siglo XIX, gracias a la introducción del fotograbado (hasta 1880 la 
publicidad se mostraba a partir de composiciones tipográficas, grabado sobre madera o 
litografía, que resultaban demasiado costosas).37  

Todavía en relación con el estilo modernista, Thomas se encargó de la impresión de postales 
artísticas y de varios catálogos de exposiciones realizados en este período por diversos artistas 
(como el catálogo de la exposición de Ramón Casas en las Galeries Layetanes en 1909).38 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
36 TRENC BALLESTER, E. Op. cit. p. 146.  

37 Op. cit. p. 169. 
38 Op. cit. p. 188. 
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ANEXO 2: EXPOSICIONES Y PUBLICACIONES A PARTIR DEL FONDO THOMAS DEL IEFC 

 

Se recogen aquí las exposiciones más significativas que se han llevado a cabo a partir de la 
colección Thomas del IEFC, de manera individual o en colaboración con el CTI de la Universidad 
de Málaga: 

x Col·lecció Thomas / IEFC (Sonimag 1999: El mundo de la imagen: octubre 1999: 
Barcelona)  

x La mirada dels nostres avis / IEFC (Cotxeres de Sants: junio 2001: Barcelona) [Sobre la 
temática que ha dado lugar a esta serie de exposiciones -vistas de diferentes 
poblaciones de España tomadas entre finales del siglo XIX y principios del XX-, el 
archivo cuenta con más de 12.000 imágenes de la casa Thomas. La galería fotográfica 
de la página web del IEFC expone una selección39.  

x El comienzo de dos siglos / CTI-UMA, con la colaboración del Instituto Cervantes en 
Fez y el IEFC (Sala de exposiciones del Instituto Cervantes: 2009: Fez, Marruecos) 

x Andalucía Imaginada 1910-1930 / Fundació La Caixa, IEFC, CTI, Arxiu Mas. (Exposición 
itinerante: de 2005 a 2010: 87 poblaciones de Andalucía)  

x La mirada dels nostres avis: Espanya al tombar del segle XX (Col·legi Major Ramon 
Llull: octubre a desembre 2010: Barcelona)  

x Arquitectura árabe en Andalucía / CTI-UMA, con la colaboración del Instituto 
Cervantes en Marrakech y el IEFC (Sala de exposiciones del Instituto Cervantes de 
Marrakech, Marruecos: 2010)..  

x Paseo poético por Andalucía / Centro de Estudios Andaluces, Junta de Andalucía. En 
colaboración con el CTI-UMA y el IEFC. (exposición itinerante por diversas poblaciones 
de Andalucía: 2009-2012) 

x La mirada dels nostres avis: Espanya al tombar del segle XX / IEFC (Visionlab: 2010-
2011: Barcelona)  

x Málaga-Sevilla, Sevilla-Málaga. Una mirada a los inicios del siglo XX/ Centro de 
Tecnología de la Imagen ; Universidad de Málaga ; IEFC (Rectorado de la Universidad 
de Málaga. 2011: Málaga)  

x El sur de Europa en los inicios del siglo XX. Málaga-Sevilla, Sevilla-Málaga. 
Fotografías de Thomas / Centro de Tecnología de la Imagen ; Universidad de Málaga ; 
Instituto Cervantes, IEFC (Instituto Cervantes: 2012: Viena ,Àustria)  

                                                           
39 La mirada dels nostres avis: Espanya al tombar del segle XX. Institut d'Estudis Fotogràfics de Catalunya. (online: 
http://www.iefc.cat/documentacio/galeria-la-mirada-dels-nostres-avis/index-avis.php) 

http://www.iefc.cat/documentacio/galeria-la-mirada-dels-nostres-avis/index-avis.php
http://www.iefc.cat/documentacio/exposicio-viena.php
http://www.iefc.cat/documentacio/exposicio-viena.php
http://www.iefc.cat/documentacio/exposicio-viena.php
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x El sur de Europa en los inicios del siglo XX. Málaga-Sevilla, Sevilla-Málaga. 
Fotografías de Thomas / Centro de Tecnología de la Imagen ; Universidad de Málaga ; 
Instituto Cervantes, IEFC (Instituto Cervantes: 2012, Bratislava , Eslovàquia)  

x El sur de Europa en los inicios del siglo XX. Málaga-Sevilla, Sevilla-Málaga. 
Fotografías de Thomas / Centro de Tecnología de la Imagen ; Universidad de Málaga ; 
IEFC (Sociedad Económica de Amigos del País. 2012: Málaga)  

Por otra parte, se han editado publicaciones —algunas a raíz de estas exposiciones—, que 
agrupan temáticamente parte de la colección: 

x El comienzo de dos siglos. Dirección y textos: Javier Ramírez. Con la colaboración del 
Instituto de Estudios Fotográficos de Cataluña y el Instituto Cervantes en Fez, 
Marruecos. Editado por: CTI-UMA, 2009 

x El sur de Europa   en   los   inicios   del   siglo   XX”.   Málaga-Sevilla, Sevilla-Málaga. 
Fotografías de Thomas Dirección y textos: Javier Ramírez. Con la colaboración del 
Instituto de Estudios Fotográficos de Cataluña y el Instituto Cervantes en Viena. 
Editado por: CTI-UMA, 2012 

x Málaga, una visión panorámica: Fotografías de Thomas y Roisin. Centro de 
Tecnología de la Imagen; Institut d'Estudis Fotogràfics de Catalunya; direcció i textos: 
Javier Ramírez González; fotografies de la Col·lecció Thomas i la Col·lecció Roisin. 
(Málaga: Arguval, 2008)  

x Arquitectura árabe en Andalucía. Dirección y textos: Javier Ramírez. Con la 
colaboración del Instituto de Estudios Fotográficos de Cataluña y el Instituto Cervantes 
en Marrakech, Marruecos. Editado por: CTI-UMA, 2010 

A  estas  publicaciones  hay  que  añadir  el  ar culo  de  inves gación  que  realizó  Jaume  Tarrés  Pujol  
sobre   la   Foto pia   Thomas,   publicado   en   2007   en   la   Revista   Cartòfila40:   “Josep   Thomàs   i   la  
'Sociedad Heliográfica española'. Origen de les impressions en fotogravat a l'Estat". 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
40 TARRÉS PUJOL, Jaume.   “Josep Thomàs i la 'Sociedad Heliográfica española'. Origen de les impressions en 
fotogravat a l'Estat". Revista Cartòfila. Barcelona: El Cercle Cartòfil de Catalunya, Diciembre 2007, nº 26, p. 25. 
(online: http://www.iefc.cat/pdf/josep_thomas.pdf). 
 

http://www.iefc.cat/documentacio/exposicio-bratislava.php
http://www.iefc.cat/documentacio/exposicio-bratislava.php
http://www.iefc.cat/documentacio/exposicio-cti-malaga.php
http://www.iefc.cat/documentacio/exposicio-cti-malaga.php
http://www.iefc.cat/documentacio/malaga-visio-panoramica.php
http://www.iefc.cat/pdf/josep_thomas.pdf
http://www.iefc.cat/pdf/josep_thomas.pdf
http://www.iefc.cat/pdf/josep_thomas.pdf
http://www.iefc.cat/pdf/josep_thomas.pdf
http://www.iefc.cat/pdf/josep_thomas.pdf
http://www.iefc.cat/pdf/josep_thomas.pdf
http://www.iefc.cat/pdf/josep_thomas.pdf
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ANEXO 3: REPRODUCCIÓN DE LOS DOS PRIMEROS CROMOTIPOGRABADOS DE LA CASA 
THOMAS  

 

Se reproducen aquí las dos primeros cromotipograbados realizados por la casa Thomas y 
publicados en la Ilustración Catalana en 1890. El escaneado accesible a la consulta en el portal 
ARCA no los reproduce en su totalidad —se trataban de láminas a doble página— y presenta 
una franja en blanco en la unión de las dos páginas que constituían cada lámina. 

 

Fig. 1  PRIMAVERA, de Josep  Llovera (p. 82) 

Ilustració Catalana, núm. 235, 30 abril 1890 

 

Fig. 2  PRIMAVERA, de Jaume Pahissa (p. 83) 

Ilustració Catalana, núm. 235, 30 abril 1890 
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ANEXO 4: DOCUMENTACIÓN INDIVIDUAL DE LAS OBRAS REPRODUCIDAS 

 

MODERNISMO PICTÓRICO CATALÁN 

A finales del siglo XIX, Europa vivió un cambio cultural internacional que tenía el objetivo de 
renovar las artes buscando nuevas formas de expresión e inspirándose en los símbolos de la 
naturaleza y elementos exóticos. A finales del siglo XX se propone un nuevo estilo más libre en 
cuanto a creatividad, lejos de las normas académicas. Cada país de Europa vio evolucionar este 
nuevo movimiento, el Modernismo, de maneras diferentes debido al contexto e influencias 
culturales y populares de cada territorio.  

En Cataluña, el Modernismo tuvo unas dimensiones y una personalidad especial, y se extendió 
a todos los ámbitos culturales, políticos e intelectuales, destacando especialmente la 
arquitectura y las artes plásticas. El momento histórico es idóneo por lo que tiene de 
crecimiento económico y de reafirmación nacional: de hecho el Modernismo coincide con el 
movimiento de la Renaixença, que buscaba una identidad catalana. Se considera que la 
Exposición Universal de Barcelona del año 1888 fue el punto de partida oficial para este nuevo 
estilo estético, aunque se conocen manifestaciones anteriores, y podríamos situar su epílogo 
en la segunda década del siglo XX.  

En cuanto a la pintura —objeto de las reproducciones de Thomas seleccionadas para este 
trabajo—, el Modernismo catalán englobó las últimas tendencias europeas: simbolismo, 
realismo, impresionismo, naturalismo, etc, y  entendió el arte como algo total, donde cabía 
tanto la pintura y el cartelismo como el diseño y la poesía. La época dorada de la pintura 
modernista fue durante la década de los noventa del siglo XIX. Los primeros artistas catalanes 
que recibieron el adjetivo de modernista en el campo de la pintura fueron Santiago Rusiñol y 
Ramon Casas. El primero puede considerarse el gran teórico del modernismo catalán, pero 
ambos constituyen sin duda los dos grandes nombres del movimiento. Este grupo inicial 
aglutinó a su alrededor, junto al promotor de arte Miquel Utrillo, las reuniones en Els Quatre 
Gats, lugar de encuentros y exposiciones de artistas modernistas. Fue también este grupo el 
que apoyó y difundió las novedades culturales –no solo catalanas, sino europeas – del 
momento a través de revistas emblemáticas como Quatre Gats, Pel & Ploma o Forma.  

Durante esta época dorada coexistieron la tendencia simbolista y la realista. Al simbolismo se 
unieron pintores como Josep Maria Tamburini y Joan Brull. Laureà Barrau, en cambio, fue 
exponente del modernismo más realista, y Joan LLimona de la corriente misticista. Retratos y 
paisajes fueron motivos frecuentes, como sucede en Francesc Masriera, Nicolau Raurich y 
Joaquim Mir, este último influenciado por el paisajismo de Joaquim Vayreda, de un 
naturalismo ruralista semejante, por otra parte, al de Joan Pinós. 

Algunos de los autores representados en las cuatricromías de Thomas son premodernistas, 
como Arcadi Mas i Fondevila, o convivieron con el modernismo, como el retratista Manuel Cusí 
i Ferret, o bien vivieron su etapa final, como el acuarelista Joan LLaverias i Llabró, que marcó la 
transición al noucentisme y su reacción clasicista al modernismo. 
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1. ANGLADA I CAMARASA, Hermen (Barcelona, 1871 – Port de Pollença, Mallorca, 1959) 
 
Autor elegido por su relevancia en la época modernista. Estas tres obras del artista no son 
especialmente conocidas ni estudiadas, en tanto que forman parte de colecciones particulares. 
Anglada i Camarasa fue un artista internacional y reconocido en vida, cuya pintura se sitúa en el paso 
entre el Modernismo y el Noucentisme. Aunque en sus inicios su estilo giraba en torno al 
postimpresionismo, desarrollará una pintura preciosista, con colores muy ricos. Se centraba en una 
temática folklórica, como figuras valencianas o gitanas. En su última etapa se dedicó al paisajismo. 
 

  
 
 

x La gitana del càntir I, 1913 
      Óleo sobre lienzo. 131 x 91 cm. 
      Firmado en la esquina inferior derecha como 

“H.  ANGLADA-CAMARASA”. 
      Col. Particular Barcelona. 
      Exposición Palau de Belles Arts Barcelona 

1915 
 
x Fuente: FONTBONA, F & MIRALLES, F. 

(1981). Anglada-Camarasa. Ediciones 
Poligrafa S.A.Barcelona   

 
x Registro Thomas: 1987 
 
x Signaturización IEFC: ACM-3-3152 a 3155 
 
x Estado de conservación: General. Máscara 

de papel o cartulina en la cara de la 
emulsión. 

 
x Tratamiento: General 

PUBLICACIÓN 

NO LOCALIZADA 

 

Reproducción en blanco y negro (EFC) Reproducción cuatricromía (EFC) 
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2. ANGLADA I CAMARASA, Hermen (Barcelona, 1871 – Port de Pollença, Mallorca, 1959) 
 

  
 
 

 
x La gitana dels volants, 1907 

Óleo sobre lienzo. 110,5 x 70 cm. 
Firmado en la esquina inferior izquierda 
como  “H.  ANGLADA-CAMARASA” 
Col. Joaquim Sardà Mestres 

 
x Fuente: FONTBONA, F & MIRALLES, F. 

(1981). Anglada-Camarasa. Ediciones 
Poligrafa S.A. Barcelona   
.  

x Registro Thomas: 1988. 
 

x Signaturización IEFC: ACM-3-3148 a 3151 
 

x Estado de conservación: General. 
Máscara de papel o cartulina en la cara 
de la emulsión. 

 
x Tratamiento: General  

 
 

PUBLICACIÓN 

NO LOCALIZADA 

 

Reproducción en blanco y negro (EFC) Reproducción cuatricromía (EFC) 
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3. BARRAU I BUÑOL, Laureà  (Barcelona, 1863/4 – Santa Eulàlia del Riu, Ibiza, 1957) 
 
Artista con cierta proyección internacional, conocido por su pintura histórica, aunque también se dedicó 
a los retratos y los paisajes durante su estancia en Ibiza. Hoy es un autor poco conocido. La obra La 
bonaventura aparece en el libro monográfico de Isabel Coll (2003) (ver fuente), pero las restantes no 
son conocidas, por lo que resulta relevante aportar su reproducción en color. 
 

  

 x Gitana leyendo la mano/La bonaventura, ca. 
1918 

      Óleo sobre lienzo. 190 x 142 cm.  
      Firmado en la esquina inferior izquierda como 

“L.  Barrau” 
      Col. Particular 
 
x Fuente: 

http://www.artnet.com/artists/laureano-
laureà-barrau-buñol/gitana-leyendo-la-mano-
H2GIebvAVJoLjoeoQZiqkw2 

 
      COLL, I. (2003). Laureà Barrau. Lunwerg 

Editores. Caixa Terrassa 
 
x Registro Thomas: 1832 
 
x Signaturización IEFC: ACM-3-3743 a 3746 
 
x Estado de conservación: General  

 
x Tratamiento: General 

PUBLICACIÓN 

NO LOCALIZADA 

 

Reproducción en blanco y negro del IEFC 

Reproducción actual Reproducción cuatricromía (EFC) 
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4. BARRAU I BUÑOL, Laureà  (Barcelona, 1863/4 – Santa Eulàlia del Riu, Ibiza, 1957) 
 
 

Reproducción en blanco y negro (IEFC) 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
x Título desconocido 

Firmado en la esquina inferior derecha 
como  “L.  Barrau”   

 
x Registro Thomas: 1834 

 
x Signaturización IEFC: ACM-3-3139 a 3742 

 
x Estado de conservación: General. Máscara 

de papel o cartulina en la cara de la 
emulsión 
 

x Tratamiento: General  
 
 

 

PUBLICACIÓN 

NO LOCALIZADA 

 

Reproducción cuatricromía (IEFC) 
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5. BARRAU I BUÑOL, Laureà  (Barcelona, 1863/4 – Santa Eulàlia del Riu, Ibiza, 1957) 
 

  
 
 

 

 
x Ivicenca (sic), 1913? 

Firmado en la esquina inferior derecha 
como  “L.  Barrau”   
Exposición en Madrid 1916/1917 
 

x Fuente: Publicación 
 

x Publicación: Ilustració Catalana (portada) 
2ª Época núm. 710 (14 en. 1917) (B/N) 
 

x   Registro Thomas: 1830 
 
x Signaturización IEFC: ACM-3-3791 a 1794 

 
x Estado de conservación: General. 

Máscara de papel o cartulina en la cara 
de la emulsión 
 

x Tratamiento: General 
 

Ilustració Catalana, 1917 

Reproducción en blanco y negro (IEFC) Reproducción cuatricromía (IEFC) 
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6. BARRAU I BUÑOL, Laureà  (Barcelona, 1863/4 – Santa Eulàlia del Riu, Ibiza, 1957) 
 

Reproducción en blanco y negro (IEFC) 

 

 

 
 

x Noya  d’Iviça (sic) 
Firmado en la esquina inferior derecha 
como  “L.  Barrau” 
Exposición en Madrid 1916/1917 
 

x Fuente: Publicación 
 

x Publicación: Ilustració Catalana, 2ª 
Época núm. 710 (14 en. 1917) (B/N) 

 
x Registro Thomas: 1831 

 
x Signaturización IEFC: ACM-3-3795 a 

3798 
 

x Estado de conservación: General. 
Máscara de papel o cartulina en la cara 
de la emulsión  

 
x Tratamiento: General 

 
Ilustració Catalana, 1917 

Reproducción cuatricromía (IEFC) 
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7. BRULL I VINYOLES, Joan (Barcelona, 1863 – Barcelona, 1912) 
 
Artista de referencia de la época modernista en Catalunya. Su obra es conocida se integra de lleno en 
el movimiento modernista, en la corriente simbolista, jugando con el misticismo, las alegorías y la 
melancolía. El somni es una obra muy conocida y estudiada, puesto que se encuentra en el Museu 
d'Art Nacional de Catalunya. Se ha escogido con el fin de dar un contexto a la selección de obras 
reproducidas. 

 
Reproducción actual 

 
 
 

x El somni, ca. 1905* / ca.1906**    
Óleo sobre lienzo. 200 x 141 cm. 
Firmado en la esquina inferior 
izquierda  como  “Brull”.   

 MNAC (adquisición 1913) 
 

x Fuente: 

*www.mnac.cat 

**Catálogo Joan Brull: realitat i somni. 
Octubre – Desembre 2009. Fundació 
Caixa Girona. Centre Cultural de Caixa 
Girona. Fontana d'Or. Girona, 2009 
 

x Registro Thomas: 1983 

x Signaturización IEFC: ACM-3-3455 a 
3458 

x Estado de conservación: General. 
Máscara de papel o cartulina en la 
cara de la emulsión 

x Tratamiento: General 

PUBLICACIÓN 

NO LOCALIZADA 

 

Reproducción cuatricromía (IEFC) 

http://www.mnac.cat/
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8. CASAS I CARBÓ, Ramon (Barcelona, 1866 – Barcelona, 1932) 
 
Iniciador del movimiento pictórico del modernismo, Casas es conocido por su faceta de pintor y de 
dibujante. Fue retratista de la burguesía catalana e impulsó el modernismo catalán apoyando muchos 
proyectos culturales. Estuvo a cargo de Els Quatre Gats y de las revistas Pèl & Ploma i Forma. Es 
conocido también su trabajo como cartelista. Como autor modernista fundamental, no podía faltar en 
esta selección. Las obras elegidas son poco estudiadas (exceptuando el trabajo mencionado de Isabel 
Coll).  
 

Reproducción en blanco y negro (IEFC) 

 
  

x Cabeza de estudio  
Firmado en la esquina inferior izquierda 
como  “R.  Casas” 
 

x Fuente: Publicación 
 

x Publicación: La Ilustración Artística, 
núm. 1816. Octubre 1916 (B/N) 

 
x Registro Thomas: 1731 

 
x Signaturización IEFC: ACM-3-3181 a 

3184 
 

x Estado de conservación: General. 
Máscaras de papel o cartulina en la cara 
de la emulsión. Posible degradación por 
pez  de  plata  que  se  “ha  comido”  la  
emulsión. 
 

x  Tratamiento: General 
La Ilustración Artística, 1916 

Reproducción en color del IEFC 

Reproducción cuatricromía (IEFC) 
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9. CASAS I CARBÓ, Ramon (Barcelona, 1866 – Barcelona, 1932) 
 

Reproducción en blanco y negro (IEFC) 

.   

 
Tarjeta Postal Union Postale Universelle 

 
x Figura de dona, 1912? 

Óleo sobre lienzo. 
Firmado en la esquina inferior izquierda 
como  “R. Casas”  seguido  de  “912”.   
Col. Privada. 

 
x Fuente: COLL, I. (2002). Ramon Casas. 

Catálogo razonado. De La Cierva Editores. 
Murcia.  
 

x Publicación: Tarjeta Postal. Union Postale 
Universelle. Ed. Thomas. Barcelona (color) 
[en la postal figura como título Cigarrera] 
 

x Registro Thomas: 1631 
 

x Signaturización IEFC: ACM-3-3213 a 3216 

x Estado de conservación: General. Máscara de encuadre roja en la cara del vidrio o soporte, solo 
en el cabello de la mujer. Esta máscara se encuentra en dos de las placas que forman la 
cuatricromía: la roja y la negra.  

 
x Tratamiento: General, exceptuando la zona de la máscara en las dos placas afectadas, donde 

solo se ha pasado la pera de aire y el pincel. 

Reproducción cuatricromía (IEFC) 
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10. CUSÍ I FERRET, Manuel (Vilanova i la Geltrú 1857- Barcelona 1919) 
 
Pintor catalán muy reconocido en la época en Barcelona, donde participó activamente en la vida 
artística. Trabajó particularmente el retrato, pero también escenas burguesas e intimistas. Sobresale en 
la corrección del dibujo y la búsqueda del color y de los efectos de luz sobre los objetos. En la actualidad, 
el pintor y su obra son poco conocidos. La obra reproducida por Thomas —El  peixet  d’or— se conoce 
hoy únicamente en blanco y negro, y por tanto su reproducción en color en este trabajo era relevante. 
 

Reproducción en blanco y negro (IEFC) 

.  
  

x El peixet d'or, 1916* / ca.1913** 
Óleo sobre lienzo.  
Firmado en la esquina inferior izquierda como 
“Cusí”.    Col.  Particular 

 
x Fuente:  
            COLL,  I.  (1999)  Catàleg  exposició. Manuel  Cusí  i  

Ferret: 1857-1919  [Vilanova  i  la  Geltrú].  
 
      COLL, I. Manuel Cusí i Ferret (1857-1919) 

(1999). Organisme Autònom. Biblioteca Museu 
Víctor Balaguer. Vilanova i la Geltrú (2 
desembre 1999-30 gener 2000)  

 
x Publicación: La Ilustración artística, Tomo 

XXXV, año XXXXV, 1916, núm. 1791 (B/N) 
 

x Registro Thomas: 1833 
 

x Signaturización IEFC: ACM-3-3735 a 3738 
 

x Estado de conservación: General 
 

x Tratamiento: General 

Reproducción cuatricromía (IEFC) 

La Ilustración Artística, 1916 
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11. LLAVERIAS I LABRÓ, Joan (Vilanova i la Geltrú, 1865 — Lloret de Mar, 1938) 
 
Autor poco conocido, pero de gran calidad pictórica. Joan Llaverias fue conocido por su trabajo como 
ilustrador, acuarelista y dibujante humorístico. Se le considera el descubridor artístico de la costa 
Brava. Su obra no es muy conocida en la actualidad, y podría ser relevante acceder a la reproducción 
en color de la fotografía de la época.  
 
         

Reproducción en blanco y negro (IEFC) 
 

 
 

 
 

 

 
x Futuro yatchman, 1898? 

Firmada y datada en la esquina inferior 
derecha  como  “J. Llaverias – 98”.  Debajo  
de  la  firma  aparece  el  número  “100”,  
núm. del Catálogo del Museo de Bellas 
Artes de Barcelona, 1906.  
Cuarta Exposición de Bellas Artes e  
Industrias Artística (1898) Obra 
adquirida por el Ayuntamiento. 
 

x Fuente: OJUEL SOLSONA, M. Les 
exposicions municipals de belles arts 
i indústries artístiques de Barcelona  
(1888-1906). Tesis doctoral (online): 
http://www.tdx.cat/bitstream/handle/1
0803/132670/06.MOS_6de11.pdf?sequ
ence=6 
 
Publicación: Tarjeta postal. Ed. Thomas 
[indica  “Tricromía”] 

 
x Registro Thomas 1805 

 
x Signaturización IEFC: ACM-3-3459 a 

3462 
 

x Estado de conservación: General. 
Máscaras de papel o cartulina en la cara 
de la emulsión.  

 
x Tratamiento: General 

Tarjeta Postal. Union Postale Universelle 

Reproducción cuatricromía (IEFC) 

http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/132670/06.MOS_6de11.pdf?sequence=6
http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/132670/06.MOS_6de11.pdf?sequence=6
http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/132670/06.MOS_6de11.pdf?sequence=6
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12.   LLIMONA, Joan (Barcelona, 1860- Barcelona, 1926) 
 
Autor de gran relevancia en la época. Hermano del escultor Josep Llimona y fundador del Cercle 
Artístic de Sant Lluc en 1893 (que defendía valores artísticos relacionados con sus convicciones 
religiosas), Joan Llimona destacó por su pintura misticista. Su pintura, muy conocida y conservada en el 
Museu d'Art Nacional de Catalunya, permite contextualizar la selección de obras reproducidas. 
Además, el color en esta obra es algo esencial (la contraluz de la figura ante la ventana), por lo que 
resultaba interesante mostrarla en el color de las ilustraciones de la época. 

 .  

 

x Lectura/conocida como La devota**, 1891                                                            
Óleo sobre lienzo. 100,5 x 67 cm.   Firmada 
en  la  esquina  inferior  izquierda  como  “Joan  
Llimona”.  En  la  esquina inferior derecha 
aparece el número  “87”  que  se  desconoce  a  
qué se refiere.  

      MNAC  (Adquisición en la Primera Exposició 
General de Belles Arts de Barcelona, 1891) 

 
x Fuente: 

      www.mnac.cat   

      **Catálogo Joan Llimona (1860-1926)-Josep 
Llimona (1864-1932). MNAC 7 octubre – 14 
novembre 2004. Barcelona, 2004.  

x Publicación: Tarjeta Postal Ed. Thomas 

x Registro Thomas: 1801 

x Signaturización IEFC: ACM-3-3263 a 3266 

x Estado de conservación: General. Máscaras 
de papel o cartulina en la cara de la emulsión. 

x Tratamiento: General 

Reproducción cuatricromía (IEFC) 
Reproducción en blanco y negro del IEFC 

Reproducción actual 

Tarjeta Postal 

http://www.mnac.cat/
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13. MAS I FONDEVILA, Arcadi (Barcelona, 1852 — Sitges, 1934) 
 
Arcadi Mas i Fondevila está considerado como el primer impresionista catalán, junto a Joan Roig i 
Soler, junto a quien fundó la escuela luminista de Sitges. Destacó también por su versatilidad, al 
trabajar también en la ilustración de libros y revistas, la acuarela y el pastel.  En esta obra se puede 
apreciar la influencia de la pincelada libre de Fortuny. Se trata de una obra de gran belleza pictórica 
que se encuentra en el Museu Nacional d'Art de Catalunya, y que ha sido elegida como muestra de 
las obras maestras que contextualizan la selección.  
 

Reproducción actual 
 

 
 

 
 

 
 

x Estudi, (Roma, 1878)                             
Óleo sobre lienzo. 46 x 77 cm.      
Firmada y fechada en la esquina inferior 
derecha  como  “A. Mas  y  Fondevila”.  
Justo  debajo  aparece  “Roma,  78”.  
MNAC (Obra de pensionado, 1878) 

x Fuente: www.mnac.cat 

x Registro Thomas: 1978 

x Signaturización IEFC: ACM-3-3249 a 
3252 

x Estado de conservación: General. 
Máscaras de papel o cartulina en la cara 
de la emulsión 

x Tratamiento: General 

 

PUBLICACIÓN 

NO LOCALIZADA 

 

Reproducción cuatricromía (IEFC) 

http://www.mnac.cat/
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14. MASRIERA, Francesc (Barcelona, 1842 - Barcelona, 1902) 
 
Artista célebre en la época, Francesc Masriera centró su pintura en el género del retrato y en la 
pintura orientalista, destacando por la perfección del dibujo y la cuidada composición y colorido que 
llena siempre de fuerza y luz. Cultivó la figura femenina en sus retratos, en los que se observa  
preciosismo y decorativismo. Esta obra se conserva en el Museu Nacional d'Art de Catalunya, y 
permite contextualizar y dar relevancia a la selección de las reproducciones.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
x En presència del senyor, 1891 

Óleo sobre lienzo. 191,5 x 93 cm. 
Firmada y fechada en la esquina 
inferior  derecha  como  “F. Masriera 
1891”.   
MNAC (Aportación de la Diputación 
de Barcelona, 1906) 

 
x Fuente: www.mnac.cat 

 
x Registro Thomas: 1989 

 
x Signaturización IEFC: ACM-3-3751 a 

3754 

x Estado de conservación: General. Máscara de papel o cartulina en la cara de la emulsión. La 
placa de color negro (ACM-3-3751) tiene la esquina inferior izquierda (la opuesta a la firma), 
dejando ver la máscara de la emulsión.  
 

x Tratamiento: General. La placa de color negro se limpió con el proceso habitual, dejando la 
esquina inferior izquierda sin limpiar con la mezcla de agua y alcohol para evitar que el 
líquido tocase la máscara de papel o cartulina.  

 

PUBLICACIÓN 

NO LOCALIZADA 

 

Reproducción actual Reproducción cuatricromía (IEFC) 

http://www.mnac.cat/
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15. MIR I TRINXET, Joaquim (Barcelona, 1873 - Vilanova i la Geltrú 1940)  
 
Este autor es, junto con Casas y Rusiñol, una figura clave en el modernismo catalán, y no se podía 
prescindir de su obra en la selección. Entre las obras que reproducían pinturas de Joaquim Mir, se han 
elegido algunos paisajes de diferentes ciudades. Mir consiguió renovar el género paisajístico a finales 
del siglo XIX con una característica paleta de colores que le otorga un estilo muy personal, muchas 
veces rozando la abstracción con sus pinceladas. 
 
Esta obra es  la única TRICROMÍA de la selección (B-G-V) 
 

Reproducción actual 
 

 
 

 

 
x La cala encantada. Deià, Mallorca, ca. 1900-

1904 
       Óleo sobre lienzo. 86 x 120 cm. 
       Firmado en la esquina inferior derecha  como 

“MIR”. 
        MAM/MNAC 
 
x Fuente: JARDÍ, E. (1975). J. Mir. Col. Biblioteca 

de Arte Hispánico. Ediciones Poligrafa. S.A. 
Barcelona 
 

x Publicación: Tarjeta Postal Edic. Thomas 
[indica  “Tricromía”] 

 
x Registro Thomas: 1795 
 
x Signaturización IEFC: ACM-3-3125 a 3127 
 

 
x Estado de conservación: General. Máscaras de papel o cartulina en la cara de la emulsión. La 

placa de color verde tiene una marca en un lateral derecho, un pequeño relieve (hundido en 
la parte de la emulsión y con muy poco relieve por la cara del vidrio), como si el vidrio se 
hubiera inflado. Esto podría deberse a la lixiviación del vidrio.  
 

x Tratamiento: General. Solo se ha pasado la pera de aire y el pincel a la placa verde, al no 
considerarse adecuado limpiarla con un sistema acuoso. 

Tarjeta Postal 

Reproducción tricromía (IEFC) 
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16.  MIR I TRINXET, Joaquim (Barcelona, 1873 - Vilanova i la Geltrú 1940) 
 

 

Reproducción actual 

.  

                             Tarjeta Postal 
 
 

 
x Cel de trons, Reus, ca. 1907 

Óleo sobre lienzo. 120 x 150 cm. 
Firmada en la esquina inferior izquierda 
como  “J. MIR”.   
MNAC 

 
x Fuente: AAVV (2004). Joaquim Mir 

1873-1940. Fundación Cultural Mapfre 
Vida. Madrid. Catálogo de exposición. 
 

x Publicación: Tarjeta Postal Ed. Thomas. 
 

x Registro Thomas 1737 
 

 
x Signaturización IEFC: ACM-3-3417 a 3420 

 
x Estado de conservación: General. Máscaras de papel o cartulina en la cara de la emulsión. 

Los negativos presentan un estado de conservación bastante desfavorable: la emulsión se 
ve consumida (y la imagen desvanecida o incluso perdida), papeles enganchados en la parte 
de la emulsión y del soporte, y hongos que han degradado bastante la emulsión.  

 
x Tratamiento: General 

 

Reproducción cuatricromía (IEFC) 
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17. MIR I TRINXET, Joaquim (Barcelona, 1873 - Vilanova i la Geltrú 1940)  

Reproducción en blanco y negro (IEFC) 
 

 
 

 

 
x Lliris i llot 

Óleo sobre tela. 100 x 150 cm. 
Firmada en la esquina inferior derecha 
como  “J. MIR”.   
MAM 

 
x Fuente: JARDÍ, Enric (1989). Joaquim Mir. 

Barcelona: Ediciones Polígrafa. 
 

x Publicación: Museum, vol.5 núm. 11, 
1916-1917  (color) [La imagen aparece 
deformada en la publicación original] 

 
x Registro Thomas: 2346 

 
x Signaturización IEFC: ACM-3-3421 a 3424 

 
x Estado de conservación: General. 

Máscaras de papel o cartulina en la cara 
de la emulsión.  

 
x Tratamiento: General  

 

Museum, 1916-1917 

Reproducción cuatricromía (IEFC) 
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18.   PICHOT I GIRONÈS, Ramon (Barcelona, 1871 – Barcelona, 1925)  
 
Pintor modernista que juega con la luz en sus obras pictóricas, por lo que se ha considerado 
interesante reproducir en color esta obra. Formó parte del grupo de artistas de La Colla del Safrà o 
de Sant Martí, y se considera que fue uno de los pintores que ayudaron a la renovación de la pintura 
catalana. Sus obras son de factura naturalista y simbólica, por influencia del romanticismo nórdico.  
 

Reproducción actual 
 .  

 
 
 
 

 
x Ofrena / Oferint, ca. 1898 

Óleo sobre lienzo. 166 x 121 cm.  
Firmado en la esquina inferior 
izquierda  como  “R. Pichot”. 
MNAC 

 
x Fuente: www.mnac.cat 

 
x Registro Thomas: 2164 

 
x Signaturización IEFC: ACM-3-3747 a 

3750 
 

x Estado de conservación: General 
 

x Tratamiento: General  
 

PUBLICACIÓN 

NO LOCALIZADA 

 

Reproducción cuatricromía (IEFC)  

http://www.mnac.cat/
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19. PINÓS I PALÀ, Joan (Barcelona, 1852 – Barcelona, 1910)  
 
Joan Pinós es un autor muy poco conocido actualmente, pero que estuvo presente en diversas 
exposiciones colectivas en Barcelona en la época. Pinós fue socio del Cercle de Sant Lluc y, como se 
observa en esta pintura, cultivó el naturalismo en el género rural, influenciado por Vayreda. La belleza 
de la obra y el juego de la luz ha hecho que sea escogida para la selección de obras de arte 
reproducidas en este listado. 
 

Reproducción en blanco y negro (IEFC) 
 

 
Reproducción cuatrocromía (IEFC) 

 

 
 

x Segadoras 
Firmado en la esquina inferior izquierda como 
“J. Pinós” 
Primera Exposición General de Bellas  
Artes (1891) 
 

x Fuente: Publicación 
 

x Publicación: Álbum Salón, 1/1/1905 (color) 
 

x Registro Thomas: 1981 
 

x Signaturización IEFC: ACM-3-3245 a 3248 
 

x Estado de conservación: General. Máscaras 
de papel o cartulina en la cara de la emulsión.  

 
x Tratamiento: General 

Álbum Salón, 1905 
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20.   RAURICH,  Nicolau (Barcelona, 1871 – Barcelona, 1945) 
 
Artista importante de la época modernista, Raurich se centró siempre en la temática del paisaje. Su 
obra se caracteriza, además de por la pincelada corta y vibrante, por un lenguaje impresionista que 
irá evolucionando hacia una pintura más directa y natural. Su pintura es muy particular, con una 
pincelada muy pastosa, y su obra no es muy conocida. Todo ello se ha considerado para formar parte 
de la selección.  
 

Reproducción en blanco y negro (IEFC) 
 .  

 

 
x Estudio 

Firmado en la esquina inferior derecha 
como  “Raurich” 
 

x Fuente: Publicación 
 

x Publicación: Museum vol.4 núm.1 
1914-1915 (B/N)  

 
x Registro Thomas: 2502 

 
x Signaturización: ACM-3-3544 a 3547 

 
x Estado de conservación: General. 

Emulsión tramada.  
 

x Tratamiento: General 
 

En las placas seleccionadas de Raurich se observa que, en todas ellas, la superficie de la emulsión 
está tramada. Es decir, se observa un relieve que sigue la forma del objeto reproducido. 
Seguramente se realizó este tramado en las obras de Raurich para resaltar su pincelada tan 
característica. 
 

Museum, 1914-1915 

Reproducción cuatricromía (IEFC) 
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21. RAURICH, Nicolau (Barcelona, 1871 – Barcelona, 1945) 
 

Reproducción en blanco y negro (IEFC) 

 
  

 
x Noviembre                                         Firmado 

en la esquina inferior izquierda como 
“RAURICH”.   

x Fuente: Publicación 

x Publicación: Museum,  vol.4 núm.1, 1914-
1915 (B/N)  

x Registro Thomas: 2751 

x Signaturización IEFC: ACM-3-3783 a 3786 

 

x Estado de conservación: General. Emulsión tramada. Hay dos placas que presentan una suciedad 
adherida de origen desconocido: se trata de la placa de color amarillo (ACM-3-3784) y la placa de 
color rojo (ACM-3-3785). En la cara del vidrio se observa una mancha rugosa y de color azulado 
que ocupa gran parte de la superficie. Podría deberse a que el vidrio ha supurado al estar en 
contacto con otro material, o a otras causas desconocidas.  

x Tratamiento: General. Las manchas del vidrio de las placas de color amarillo y rojo no se han 
podido retirar.  

Museum, 1914-1915 

Reproducción cuatricromía (IEFC) 
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22.    RAURICH, Nicolau (Barcelona, 1871 – Barcelona, 1945) 
 

Reproducción en blanco y negro (IEFC) 
 .  

 

 
x Procesión San Pol de Mar, 1912 

Óleo sobre lienzo. 46,5 x 31,5 cm. 
Firmado en la esquina inferior 
izquierda  como  “Raurich”.   
Col. Particular 

 
x Fuente: Nicolau Raurich. 1871-1945. 

Exposició Visions Mediterrànies (22 
novembre 1996-26 gener 1997). 
Ausa. Museu Nacional d'Art de 
Catalunya.  

 
x Publicación: Museum vol.4 núm.1, 

1914-1915 (B/N)  
 

x Registro Thomas: 2750 
 

x Signaturización IEFC: ACM-3-3787a 
3790 

 
 

x Estado: General. Todas las placas presentan la mancha de suciedad adherida de origen 
desconocido que se ha comentado en la obra anterior. Como se ha dicho, se trata de una 
mancha rugosa que ocupa gran parte de la superficie y de color azulado. Podría deberse a 
que el vidrio ha supurado al estar en contacto con otro material, o a otras causas 
desconocidas. 

 
x Tratamiento: General. Las manchas del vidrio rugosas y azuladas no se han podido retirar.  

Museum, 1914-1915 

Reproducción cuatricromía (IEFC) 
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23. RAURICH, Nicolau (Barcelona, 1871 – Barcelona, 1945) 
 

Reproducción en blanco y negro (IEFC) 
 

  

  
x Título desconocido 
      Firmado en la esquina inferior derecha como 

“Raurich”.   
 
x Registro Thomas: 2752 
 
x Signaturización IEFC: ACM-3-3779 a 3782 
 
x Estado de conservación: General. Volvemos a 

encontrar las manchas mencionadas en el 
resto de obras de Raurich en la cara del vidrio 
de las placas de color negro (ACM-3-3779), 
azul (ACM-3-3780) y rojo (ACM-3-3781). En 
esta última placa, la mancha ocupa una parte 
menor de la superficie en comparación con 
las otras dos. Además, todas presentan una 
mancha amarilla potente en la cara de la 
emulsión, en todo el lateral derecho.  

 
x Tratamiento: General. Las manchas del vidrio 

de las placas negra, azul y roja - son rugosas y 
azuladas, podrían deberse a que el vidrio ha 
supurado al estar en contacto con otro 
material u otras causas desconocidas, y no se 
han podido retirar.  

PUBLICACIÓN 

NO LOCALIZADA 

 

Reproducción cuatricromía (IEFC) 
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24.     RIBERA, Romà (Barcelona, 1848 – Barcelona, 1935) 
 
Muy influenciado en un principio por la pintura preciosista de Fortuny, la pintura de Romà Ribera se 
caracteriza por la precisión del dibujo y la composición del color y la luz. En esta obra se presenta una 
escena de género social donde critica la vida burguesa de una forma elegante. Se trata de una obra 
muy destacada e icónica de la época modernista del artista. Aunque está en el Museu Nacional d'Art 
de Catalunya y el color de la reproducción no aporta nueva información, esta pintura ayuda a 
contextualizar la selección.  
 

Reproducción actual 
 .  

 
                                 Álbum Salón, 1905 

 
x Epíleg d'un ball de màscares, ca. 1891 

Óleo sobre lienzo. 77 x 56 cm. 
Firmado en la esquina izquierda como 
“Roman  Ribera”.   
MNAC 

x Fuente: www.mnac.cat 

x Publicación: Publicación: Álbum Salón, 
1/1/1905 (color) [Aparece con el título 
Encuentro dudoso] 
 

x Registro Thomas: 1984 

x Signaturización IEFC: ACM-3-3447 a 
3450 

x Estado de conservación: General. 
Máscaras de papel o cartulina en la 
cara de la emulsión. 

x Tratamiento: General  

 

Reproducción cuatricromía (IEFC) 

http://www.mnac.cat/
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25. RUSIÑOL, Santiago (Barcelona, 1861 - Aranjuez, 1931) 
 
Artista clave de esta época y por tanto imprescindible en la selección. Se han escogido las obras 
menos conocidas del autor. Aunque cultivó todo tipo de temas, esta selección muestra la pasión 
de Rusiñol por los paisajes y jardines, que le dieron reconocimiento internacional. Sus 
composiciones paisajísticas son siempre rigurosas, simétricas, pero muy atractivas.  
 

Reproducción en blanco y negro (IEFC) 
 

  
 

  
x L'emparrat, 1914.                               

Óleo sobre tela. 114 x 155 cm. 
Firmado en la esquina inferior derecha 
como  “S. Rusiñol”                                    
Localización desconocida. 

x Fuente: LAPLANA, Josep de C. (1995). 
Santiago  Rusiñol:  el  pintor,  l’home.  
Barcelona : Publicacions de l'Abadia de 
Montserrat. 

x Publicación: Ilustració Catalana 2ª 
Época, núm. 1816. 24 enero 1915 
(B/N) 
 

x Registro Thomas: 1621 

x Signaturización IEFC: ACM-3-3089 a 
3092 

x Estado de conservación: General. 

x Tratamiento: General  

  

                         Ilustració Catalana, 1915 

Reproducción cuatricromía (IEFC) 



115 
 

 

 

 

 
26. RUSIÑOL, Santiago (Barcelona, 1861 - Aranjuez, 1931) 
 

 

Reproducción actual 
 

.  

 

 
x El brollador del faune / Jardín del 

fauno, Mallorca, 1902. 
Óleo sobre tela. 124,6 x 146,5 cm 
Firmado en la esquina inferior izquierda 
como  “S. Rusiñol”.   
Col. Particular.  
 

x Fuente:  
COLL I MIRABENT, I. (2008). Rusiñol. 
Col·∙lecció:  Grans  genis  de  l’art  a  
Catalunya. Barcelona: Ciro.    
 
Catálogo de la exposición Los jardines 
del Alma de Santiago Rusiñol: del 16 de 
julio al 22 de agosto de 1999. Segovia: 
Caja Segovia. Obra Social y Cultural, 
1999. 

x Publicación: RUSIÑOL, Santiago (1903). Jardins  d’Espanya. Barcelona: Thomas (tinta verde) 
 

x Registro Thomas: 1629 
 

x Signaturización IEFC: ACM-3-3185 a 3188 
 

x Estado de conservación: General 
 

x Tratamiento: General  
 

Jardins d'Espanya, 1903 

Reproducción cuatricromía (IEFC) 
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27.  TAMBURINI I DALMAU, Josep Maria (Barcelona, 1856 – Barcelona, 1932) 
 
Las dos obras del célebre Tamburini, que se encuentran en el Museu Nacional d'Art de Catalunya,  
ayudan a contextualizar el conjunto seleccionado y, además, permiten ver el juego de luces del que 
hacía uso el artista en un formato diferente. Tamburini se embarcó pronto en la corriente simbolista, 
como testimonia Harmonies del Bosc. Su pintura es detallista y preciosista, centrada en mujeres 
alegóricas de gran fantasía. Cultivó también temas religiosos, como  el de Rosa mística. 
 

Reproducción actual 
 .  

  
 

x Harmonies del bosc / La Música, 1896 
Óleo sobre lienzo. 142 x 122 cm.  
Firmando en la zona inferior izquierda 
como  “J.M. Tamburini”. 
MAM / MNAC 

 
x Fuente: SOLER, J. (1989). J.M. 

Tamburini. Àmbit serveis editorials 
S.A, Fundació Caixa Catalunya. 
Barcelona. 

 
x Registro Thomas: 2162 

 
x Signaturización IEFC: ACM-3-3318 a 

3321 
 

x Estado de conservación: General. 
Máscaras de laca inactínica.  

 
x Tratamiento: General 

 
 
 
 
 

PUBLICACIÓN 

NO LOCALIZADA 

 

Reproducción cuatricromía (IEFC) 
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28.  TAMBURINI I DALMAU, Josep Maria (Barcelona, 1856 – Barcelona, 1932) 
 

Reproducción actual 
 

 

 
Tarjeta postal 

 
x Rosa mística, ca. 1891 

Óleo sobre lienzo. 110 x 75 cm.  
Firmado en la esquina superior 
derecha  como  “J.M. Tamburini”. 
Presentado en la Exposición General 
de Bellas Artes de Barcelona 1891  
MNAC 

 
x Fuente: www.mnac.cat 

 
x Publicación: Tarjeta Postal. Edic. 

Thomas (color) 
 

x Registro Thomas: 1753 
 

x Signaturización IEFC: ACM-3-3731 a 
3734 

 
x Estado de conservación: General. 

Máscara de papel o cartulina en la 
cara de la emulsión. 

 
x Tratamiento: General  

 
  

Reproducción cuatricromía (IEFC) 

http://www.mnac.cat/
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29.  TRIADÓ MAYOL, Josep (Barcelona, 1870 – Barcelona, 1929)  
 
Conocido por sus ex-Libris, pero con obra pictórica muy poco estudiada, Triadó comenzó como 
dibujante de tebeos, pero dejó huella como ilustrador de ex-Libris, siendo uno de los mejores en el 
estilo modernista junto a Alexandre de Riquer. Se le considera uno de los artistas representantes del 
Noucentisme en cuanto a la ilustración. Su trabajo como pintor es tan poco conocido, que esta obra 
no podía retirarse de la selección.  
 

Reproducción en blanco y negro (IEFC) 
 

.  

 
Ilustració Catalana, 1916 

 
x En Badoret  

Firmado en la esquina inferior 
izquierda  como  “J.Triadó  M.” 
Exposición Galeries Layetanes 1916  
 

x Fuente: Publicación 
 

x Publicación: Ilustració Catalana, 2ª 
Época, núm. 665 (5 marzo 1916) (B/N) 

 
x Registro Thomas: 1897 

 
x Signaturización IEFC: ACM-3-3771 a 

3774 
 

x Estado de conservación: General. 
Máscara de papel o cartulina en la 
cara de la emulsión.  

 
x Tratamiento: General  

 
 

 

Reproducción cuatricromía (IEFC) 
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30. VAYREDA, Joaquim (Girona, 1843 – Olot, 1894) 
 
Artista clave de la época modernista. Se ha escogido esta obra por su poca difusión. Vayreda fue 
fundador  de  la  Escuela  d’Olot.  Junto  a  otros  artistas,  consiguió  que  Olot  fuera  un  centro  importante en 
la renovación y experimentación de las bases pictóricas hasta el momento planteadas. Muy ligado al 
realismo romántico y la vida rural, que recuerdan la pintura de Millet, Vayreda se fue centrando, hacia el 
final de su vida, en el paisaje cada vez más desnudo y con las figuras humanas más alejadas. Esta obra 
pertenece a su última etapa. 
 

Reproducción en blanco y negro (IEFC) 

 
 

 
 

 
x El ramat, 1891  

Óleo sobre lienzo. 66 x 100 cm. 
Firmado en la esquina inferior izquierda 
como  “J.  Vayreda”. 
MAM/MNAC/Depósito Ajuntament de 
Barcelona 

 
x Fuente: CARBONELL I PALLARÈS, Jordi À. 

(1994). Joaquim Vayreda. Sabadell: Ausa. 
 

x Publicación: Tarjeta Postal Edic. Thomas 
(color) 

 
x Registro Thomas: 1814 

 
x Signaturización IEFC: ACM-3-3172 a 3176 

 
x Estado de conservación: General. 

Máscaras de papel o cartulina en la cara 
de la emulsión. Existen dos placas de 
color azul, y solo una de ellas tiene 
máscara de cartón, por lo que se supone 
que esa es la que la casa editorial utilizó 
como definitiva.  

 
x Tratamiento: General  

 

Reproducción cuatricromía (IEFC) 

Tarjeta Postal 



120 
 

 
31.  VÁZQUEZ ÚBEDA, Carlos (Ciudad Real, 1869 – Barcelona, 1944) 
 
Aunque la obra de Vázquez Úbeda es parcialmente conocida, no toda ha sido estudiada. Centrado en 
el género costumbrista, trabajó también como ilustrador y cartelista. Nació en Ciudad Real, pero se 
ha elegido por su vínculo con la ciudad de Barcelona, donde trabajó muchos años y donde falleció. Su 
obra fue reconocida internacionalmente. Frecuentó el ambiente modernista catalán.  
 
 

Reproducción en blanco y negro (IEFC) 
 .  
 

 
 

x El bressol / La cuna, 1914                   
Óleo sobre lienzo. 163 x 134 cm. 
Firmado y fechado en la esquina inferior 
derecha  como  “Carlos  VÁZQUEZ,  1912”.   

Col. Particular 

x Fuente: CARLOS VÁZQUEZ (online) 
http://www.carlosvazquezubeda.com/o
leo/index.htm 

x Registro Thomas: 1747 

x Signaturización IEFC: ACM-3-3439 a 
3442 

x Estado de conservación: General. 
Máscaras de papel o cartulina en la cara 
de la emulsión. En las placas negra y 
azul aparecen zonas con máscaras de 
laca inactínica en la cara del vidrio, 
como sistema de retoque.  

x Tratamiento: General. En las placas con 
máscara de laca inactínica, se ha 
prescindido de la limpieza acuosa.  

PUBLICACIÓN 

NO LOCALIZADA 

 

Reproducción cuatricromía (IEFC) 

http://www.carlosvazquezubeda.com/oleo/index.htm
http://www.carlosvazquezubeda.com/oleo/index.htm
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32.  VÁZQUEZ ÚBEDA, Carlos (Ciudad Real, 1869 – Barcelona, 1944) 
 

Reproducción en blanco y negro (IEFC) 
 

 
 

 
 

 
x La bendición de la comida, 1896      

Óleo sobre lienzo. 106 x 150 cm. 
Firmado en la esquina inferior 
izquierda  como  “Carlos  VÁZQUEZ”.  
MNAC (?) 

x Fuente: CARLOS VÁZQUEZ (online) 
http://www.carlosvazquezubeda.com/
oleo/index.htm 

x Registro Thomas: 1993 

x Signaturización IEFC: ACM-3-3275 a 
3278 

x Estado de conservación: General. 
Máscaras de papel o cartulina en la 
cara de la emulsión.  

x Tratamiento: General.   

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLICACIÓN 

NO LOCALIZADA 

 

Reproducción cuatricromía (IEFC) 

http://www.carlosvazquezubeda.com/oleo/index.htm
http://www.carlosvazquezubeda.com/oleo/index.htm
http://www.carlosvazquezubeda.com/oleo/index.htm
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33.  VÁZQUEZ ÚBEDA, Carlos (Ciudad Real, 1869 – Barcelona, 1944) 
 

Reproducción en blanco y negro (IEFC) 
  
 

 
 

x Raquel 
Firmado en la esquina superior izquierda 
como  “Carlos  VÁZQUEZ”  e  incluso  
titulado  como  “RAQUEL”  en  la  zona  
superior derecha.  

 
x Registro Thomas: 1742 

 
x Signaturización IEFC: ACM-3-3755 a 

3758 
 

x Estado de conservación: General. 
Máscara de papel o cartulina en la cara 
de la emulsión. La placa de color azul 
(ACM-3-3755) presenta una máscara de 
laca inactínica en la cara del vidrio.  

 
x Tratamiento: General. En la placa azul 

no se ha realizado la limpieza acuosa 
debido a la presencia de la máscara.  
 
 

PUBLICACIÓN 

NO LOCALIZADA 

 

Reproducción cuatricromía (IEFC) 
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34.  VILA Y PRADES, Julio (Valencia, 1873 – Barcelona, 1930) 
 
Artista importante de la época modernista que juega con la luz en sus fotografías, por lo que resulta 
interesante reproducirlas en color. Después de muchos años de formación en diferentes ciudades del 
extranjero y difundiendo su pintura por América, Vila y Prades instaló su taller en Tarragona y, poco 
más tarde, en Barcelona. Fue conocido por sus murales y sus retratos, y realizó trabajos para la 
monarquía española.  
 

Reproducción en blanco y negro (IEFC) 
 

.  
 

 
 

x Título desconocido 
Firmado en la esquina inferior izquierda 
como  “J.  VILA  y  PRADES,  París”.   

 
x Registro Thomas: 1895 

 
x Signaturización IEFC: ACM-3-3759 a 

3762 
 

x Estado de conservación: General. 
Máscara de papel o cartulina en la cara 
de la emulsión. La placa de color 
amarillo (ACM-3-3762) presenta una 
pequeña zona en la parte derecha 
superior de la imagen donde el vidrio 
parece haberse inflado (y se presenta 
hundido en la cara de la emulsión).  

 
x Tratamiento: General. En la placa 

amarilla no se ha realizado limpieza 
acuosa debido a la degradación que 
presenta.  

PUBLICACIÓN 

NO LOCALIZADA 

 

Reproducción cuatricromía (IEFC) 
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35.  VILA Y PRADES, Julio (Valencia, 1873 – Barcelona, 1930) 
 

Reproducción actual 
 

.  
 

 
 

x Venedora de verdures* / Joven con cesto 
de pimientos y berenjenas** 

      Óleo sobre lienzo. 87 x 72,5 cm 
      Firmado en la esquina inferior derecha 

como  “J.  VILA  y  PRADES”. 
 
x Fuente: 
      *ARTNET (online) 

http://www.artnet.com/artists/julio-vila-y-
prades/vendedora-de-verduras-
p29xL_ygR7rbiDVR3RIzLw2 

 
     ** ARTNET (online) 

http://www.artnet.com/artists/julio-vila-y-
prades/joven-con-cesto-de-pimientos-y-
berenjenas-3UKE0s1iU1ma6IaOaR6PgQ2 

 
x Registro Thomas: 1896 
 
x Signaturización IEFC: ACM-3-3763 a 3766 
 
x Estado de conservación: General. Máscara 

de papel o cartulina en la cara de la 
emulsión. 

 
x Tratamiento: General 

 
 
 

PUBLICACIÓN 

NO LOCALIZADA 

 

Reproducción cuatricromía (IEFC) 
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36. VILA Y PRADES, Julio (Valencia, 1873 – Barcelona, 1930) 
 

Reproducción en blanco y negro (IEFC) 
 

 
 

 
 
 

x Título desconocido 
Firmado en la esquina inferior derecha 
como  “J.  VILA  y  PRADES,  París”.   

 
x Registro Thomas: 1898 

 
x Signaturización IEFC: ACM-3-3767 a 

3770 
 

x Estado de conservación: General. 
Máscara de papel o cartulina en la 
cara de la emulsión. 

 
x Tratamiento: General  

 

 

 

 

 

 

PUBLICACIÓN 

NO LOCALIZADA 

 

Reproducción cuatricromía (IEFC) 
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TABLA DE ILUSTRACIONES  

 

ANEXO 1 

Se recogen aquí  las referencias a imágenes que no se repiten en el apartado 1.1 Y 1.2: 

Fig. 5: Imágenes tomadas del portal ARCA (online): http://www.bnc.cat/digital/arca/ 

Fig. 6: UAB. Catálogo ilustrado de la tercera exposición de bellas artes e industrias artísticas 
(online): http://ddd.uab.cat/record/59789) 

ANEXO 3 

Fig. 1: Ilustració Catalana, núm. 235, 30 abril 1890. En ARCA (online): 
http://mdc2.cbuc.cat/cdm/compoundobject/collection/ilcatalana/id/4455/rec/235 

Fig. 2: Ilustració Catalana, núm. 235, 30 abril 1890. En ARCA (online): 
http://mdc2.cbuc.cat/cdm/compoundobject/collection/ilcatalana/id/4455/rec/235 

 

ANEXO 4 

3.  Reproducción actual: ARTNET (online): http://www.artnet.com/artists/laureano-
laure%C3%A0-barrau-bu%C3%B1ol/gitana-leyendo-la-mano-H2GIebvAVJoLjoeoQZiqkw2 

5.  Ilustració Catalana, 2ª Época, núm. 710 (14 en. 1917). En ARCA (online): 
http://mdc2.cbuc.cat/cdm/compoundobject/collection/ilcatalana/id/15059/rec/1035 

6.  Ilustració Catalana, 2ª Época, núm. 710 (14 en. 1917). En ARCA (online): 
http://mdc2.cbuc.cat/cdm/compoundobject/collection/ilcatalana/id/15059/rec/1035 

7.  Reproducción actual: MNAC (online) 
http://www.museunacional.cat/ca/colleccio/somni/joan-brull/010882-000 

8.  La Ilustración Artística, núm. 1816. 16 octubre 1916. En MCU. Biblioteca virtual de prensa 
histórica (online): 
http://prensahistorica.mcu.es/es/publicaciones/numeros_por_mes.cmd?anyo=1916&idPublic
acion=6121 

9.  Todocolección (on line): http://www.todocoleccion.net/postales-galantes-y-
mujeres/tarjeta-postal-foto-postal-mujer-thomas-barcelona-ramon-casas~x35461166 

10. La Ilustración artística, Tomo XXXV, año XXXXV, 1916, núm. 1791. En MCU. Biblioteca 
virtual de prensa histórica (online):  
http://prensahistorica.mcu.es/es/publicaciones/numeros_por_mes.cmd?anyo=1916&idPublic
acion=6121 

http://www.bnc.cat/digital/arca/
http://ddd.uab.cat/search?f=title&p=Cat%87logo%20ilustrado%20de%20la%20tercera%20exposici%97n%20de%20bellas%20artes%20e%252
http://ddd.uab.cat/record/59789
http://mdc2.cbuc.cat/cdm/compoundobject/collection/ilcatalana/id/4455/rec/235
http://mdc2.cbuc.cat/cdm/compoundobject/collection/ilcatalana/id/4455/rec/235
http://www.artnet.com/artists/laureano-laure%C3%A0-barrau-bu%C3%B1ol/gitana-leyendo-la-mano-H2GIebvAVJoLjoeoQZiqkw2
http://www.artnet.com/artists/laureano-laure%C3%A0-barrau-bu%C3%B1ol/gitana-leyendo-la-mano-H2GIebvAVJoLjoeoQZiqkw2
http://mdc2.cbuc.cat/cdm/compoundobject/collection/ilcatalana/id/15059/rec/1035
http://mdc2.cbuc.cat/cdm/compoundobject/collection/ilcatalana/id/15059/rec/1035
http://www.museunacional.cat/ca/colleccio/somni/joan-brull/010882-000
http://prensahistorica.mcu.es/es/publicaciones/numeros_por_mes.cmd?anyo=1916&idPublicacion=6121
http://prensahistorica.mcu.es/es/publicaciones/numeros_por_mes.cmd?anyo=1916&idPublicacion=6121
http://www.todocoleccion.net/postales-galantes-y-mujeres/tarjeta-postal-foto-postal-mujer-thomas-barcelona-ramon-casas~x35461166
http://www.todocoleccion.net/postales-galantes-y-mujeres/tarjeta-postal-foto-postal-mujer-thomas-barcelona-ramon-casas~x35461166
http://prensahistorica.mcu.es/es/publicaciones/numeros_por_mes.cmd?anyo=1916&idPublicacion=6121
http://prensahistorica.mcu.es/es/publicaciones/numeros_por_mes.cmd?anyo=1916&idPublicacion=6121
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11.  Todocolección (on line) http://en.todocoleccion.net/tarjeta-postal-juan-llaverias-futuro-
yachtman~x24068659 

12.  Todocolección (on line) http://www.todocoleccion.net/postales-arte/postal-juan-llimona-
lectura-museo-arte-arqueologia-barcelona-sin-circular~x14481115#sobre_el_lote 

Reproducción actual: MNAC (online) http://museunacional.cat/es/colleccio/lectura/joan-
llimona/010817-000 

14.  Reproducción actual: MNAC (online) http://www.museunacional.cat/es/colleccio/en-
presencia-del-senor/francesc-masriera/010765-000 

15.  Todocolección (online) http://www.todocoleccion.net/postales-arte/joaquin-mir-costa-
brava-edciones-thomas-tricomia-234-nueva~x33170330 

Reproducción actual: MNAC (online) http://museunacional.cat/es/colleccio/la-cala-encantada-
mallorca/joaquim-mir/010889-000 

16.  Todocolección (on line): http://www.todocoleccion.net/postales-arte/postal-joaquin-mir-
cel-trons-museo-arte-arqueologia-barcelona~x20970103 

 Reproducción actual: MNAC (online) http://museunacional.cat/es/colleccio/cielo-de-
truenos/joaquim-mir/010890-000 

17.  Museum, vol. 5 núm. 11. En UAB. Dipòsit Digital de Documents (online) 
http://ddd.uab.cat/pub/museum/museum_a1916-1917v5n11.pdf 

18.  Reproducción actual: MNAC (online) 
http://www.museunacional.cat/ca/colleccio/ofrena/ramon-pichot-girones/010905-000 

19.  Álbum Salón,   1/1/1905. En Hemeroteca Digital BNE (online):  
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0001468940&search=&lang=es 

20.  Museum, vol.4 núm.1, 1914-1915. En UAB. Dipòsit Digital de Documents (online) : 

http://ddd.uab.cat/pub/museum/museum_a1914-1915v4n1.pdf) 

21.  Museum vol.4 núm.1,  1914-1915. En UAB. Dipòsit Digital de Documents (online) 

http://ddd.uab.cat/pub/museum/museum_a1914-1915v4n1.pdf 

22.  Museum vol.4 núm.1,  1914-1915. En UAB. Dipòsit Digital de Documents (online) : 

http://ddd.uab.cat/pub/museum/museum_a1914-1915v4n1.pdf 

24.  Álbum Salón,   1/1/1905. En Hemeroteca Digital BNE (online):  
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0001468940&search=&lang=es 

Reproducción actual: MNAC (online) http://museunacional.cat/es/colleccio/epilogo-de-un-
baile-de-mascaras/roma-ribera/010780-000 

25.  Ilustració Catalana  2ª Época, núm. 1816. 24 enero 1915. En ARCA (online): 
http://mdc2.cbuc.cat/cdm/compoundobject/collection/ilcatalana/id/12892/rec/932 

http://en.todocoleccion.net/tarjeta-postal-juan-llaverias-futuro-yachtman~x24068659
http://en.todocoleccion.net/tarjeta-postal-juan-llaverias-futuro-yachtman~x24068659
http://www.todocoleccion.net/postales-arte/postal-juan-llimona-lectura-museo-arte-arqueologia-barcelona-sin-circular~x14481115#sobre_el_lote
http://www.todocoleccion.net/postales-arte/postal-juan-llimona-lectura-museo-arte-arqueologia-barcelona-sin-circular~x14481115#sobre_el_lote
http://museunacional.cat/es/colleccio/lectura/joan-llimona/010817-000
http://museunacional.cat/es/colleccio/lectura/joan-llimona/010817-000
http://www.museunacional.cat/es/colleccio/en-presencia-del-senor/francesc-masriera/010765-000
http://www.museunacional.cat/es/colleccio/en-presencia-del-senor/francesc-masriera/010765-000
http://www.todocoleccion.net/postales-arte/joaquin-mir-costa-brava-edciones-thomas-tricomia-234-nueva~x33170330
http://www.todocoleccion.net/postales-arte/joaquin-mir-costa-brava-edciones-thomas-tricomia-234-nueva~x33170330
http://museunacional.cat/es/colleccio/la-cala-encantada-mallorca/joaquim-mir/010889-000
http://museunacional.cat/es/colleccio/la-cala-encantada-mallorca/joaquim-mir/010889-000
http://www.todocoleccion.net/postales-arte/postal-joaquin-mir-cel-trons-museo-arte-arqueologia-barcelona~x20970103
http://www.todocoleccion.net/postales-arte/postal-joaquin-mir-cel-trons-museo-arte-arqueologia-barcelona~x20970103
http://museunacional.cat/es/colleccio/cielo-de-truenos/joaquim-mir/010890-000
http://museunacional.cat/es/colleccio/cielo-de-truenos/joaquim-mir/010890-000
http://ddd.uab.cat/pub/museum/museum_a1916-1917v5n11.pdf
http://www.museunacional.cat/ca/colleccio/ofrena/ramon-pichot-girones/010905-000
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0001468940&search=&lang=es
http://ddd.uab.cat/pub/museum/museum_a1914-1915v4n1.pdf
http://ddd.uab.cat/pub/museum/museum_a1914-1915v4n1.pdf
http://ddd.uab.cat/pub/museum/museum_a1914-1915v4n1.pdf
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0001468940&search=&lang=es
http://museunacional.cat/es/colleccio/epilogo-de-un-baile-de-mascaras/roma-ribera/010780-000
http://museunacional.cat/es/colleccio/epilogo-de-un-baile-de-mascaras/roma-ribera/010780-000
http://mdc2.cbuc.cat/cdm/compoundobject/collection/ilcatalana/id/12892/rec/932
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26.  RUSIÑOL, Santiago (1903). Jardins  d’Espanya. Barcelona: Thomas. En IEC (online): 
http://taller.iec.cat/ocsr/documents/docs_pub/60.pdf 

Reproducción actual: Trescant per Palma (online) https://www.facebook.com/pages/Trescant-
per-Palma/517424791654265?sk=timeline 

27.  Reproducción actual: MNAC (online) 
http://www.museunacional.cat/ca/colleccio/harmonies-del-bosc/josep-maria-
tamburini/011451-000 

28.  Todocolección (online): http://www.todocoleccion.net/postales-arte/postal-jose-m-
tamburini-rosa-mistica-museo-arte-arqueologia-barcelona-sin-circular~x15069056 

29.  Ilustració Catalana, 2ª Época, núm. 665 (5 marzo 1916) En ARCA (online): 
http://mdc2.cbuc.cat/cdm/compoundobject/collection/ilcatalana/id/13950/rec/990 
 
30.  Todocolección (online) http://www.todocoleccion.net/postales-arte/joaquin-vayreda-le-
remat-postal-sin-circular-edic-thomas~x30771765 
 
39.  Reproducción actual: ARTNET (online) http://www.artnet.com/artists/julio-vila-y-
prades/vendedora-de-verduras-p29xL_ygR7rbiDVR3RIzLw2 

 

Las imágenes de los anexos no referenciadas son de autoría propia. 

http://taller.iec.cat/ocsr/documents/docs_pub/60.pdf
https://www.facebook.com/pages/Trescant-per-Palma/517424791654265?sk=timeline
https://www.facebook.com/pages/Trescant-per-Palma/517424791654265?sk=timeline
http://www.museunacional.cat/ca/colleccio/harmonies-del-bosc/josep-maria-tamburini/011451-000
http://www.museunacional.cat/ca/colleccio/harmonies-del-bosc/josep-maria-tamburini/011451-000
http://www.todocoleccion.net/postales-arte/postal-jose-m-tamburini-rosa-mistica-museo-arte-arqueologia-barcelona-sin-circular~x15069056
http://www.todocoleccion.net/postales-arte/postal-jose-m-tamburini-rosa-mistica-museo-arte-arqueologia-barcelona-sin-circular~x15069056
http://mdc2.cbuc.cat/cdm/compoundobject/collection/ilcatalana/id/13950/rec/990
http://www.todocoleccion.net/postales-arte/joaquin-vayreda-le-remat-postal-sin-circular-edic-thomas~x30771765
http://www.todocoleccion.net/postales-arte/joaquin-vayreda-le-remat-postal-sin-circular-edic-thomas~x30771765
http://www.artnet.com/artists/julio-vila-y-prades/vendedora-de-verduras-p29xL_ygR7rbiDVR3RIzLw2
http://www.artnet.com/artists/julio-vila-y-prades/vendedora-de-verduras-p29xL_ygR7rbiDVR3RIzLw2

