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E n 1929, la prestigiosa em-
presa Ceregumil, con sede 
en Málaga y fundada por 
el farmacéutico granadi-

no Bernabé Fernández Sánchez, 
mandó imprimir en los talleres de 
la Fototipia Thomas una serie de 
postales que se utilizarían para pro-
mocionar a la compañía en la Expo-

sición Internacional de Barcelona 
y en la Iberoamericana de Sevilla. 
Se sirvieron de una escogida selec-
ción de vistas de varias ciudades es-
pañolas que se había editado con 
anterioridad para una colección de 
postales de la casa Almirall de nom-
bre ‘Joyas de España’. De la ciudad 
de Granada eligieron, entre otras, 

una vista del Patio de los Leones y 
otra que aparece identificada como 
‘Alhambra. Interior de la Mezquita 
en casa del Cabildo Viejo’. La pos-
tal, sin embargo, corresponde al ora-
torio de la Madraza, un error que 
no se cometió en la postal 340 de 
aquella primera colección de ‘Joyas’ 
y  que documenta, en un interesan-

te post, Carlos Pascual del Coso fo-
tógrafo, coleccionista y autor del 
blog ‘El cartófilo empedernido’. 

Curiosamente, los negativos de 
estas dos estampas forman parte de 
un lote de imágenes de toda Espa-
ña que la Fundación Anastasio de 
Gracia (Agfitel), promovida por la 
Federación del Metal y la Construc-
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LA GRANADA EN LA FOTOTIPIA THOMAS
La fundación Agfitel adquiere 1.579 negativos del archivo de la Fototipia Thomas.  
Entre ellos, 34 imágenes de Granada utilizadas para la edición de tarjetas postales

Las Angustias en una postal impresa por Thomas. :: CARLOS PASCUAL

El Patio de los Leones, postal de ‘Joyas de España’. :: AGFITEL

Impresionante vista de la Alhambra de la colección Thomas.:: AGFITEL

La Gran Vïa, a la izquierda, el Gran Hotel París. :: IEFCPlaza de la Trinidad. :: IEFC
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ción de UGT, con sede en Madrid, 
ha comprado a un particular a tra-
vés de internet: «Buscando fotos so-
bre la fábrica de armas de Oviedo 
llegamos a la pista de un coleccio-
nista que vendía un negativo. Tira-
mos del hilo y descubrimos que el 
marchante poseía una ingente co-
lección que vendía por piezas, a 25 
euros la unidad», cuenta José María 
Uría, coordinador del centro docu-
mental de esta fundación encarga-
da de velar por la historia documen-
tal y gráfica de los sectores del Me-
tal y la Construcción. Han adquiri-
do 1.579 negativos por un precio de 
10.000 euros. 

De las piezas adquiridas hay unas 
306 de temas andaluces: 34 de la ca-
pital granadina, 21 de Jaén, 78 de 

Córdoba, 44 de Cádiz y 129 de Sevi-
lla. Aunque están en perfecto esta-
do de conservación, «en las imáge-
nes de Granada se aprecian zonas 
del negativo que han perdido las 
máscaras y están un poco más su-
cios y descascarillados», continúa 
Uría, lo que se traduce en algunas 
manchas en su positivado, pero la 
calidad de la foto es excelente. 

Antes de caer en manos de este 
vendedor, la colección formaba par-
te del archivo de la empresa Foto-
tipia Thomas, fundada en Barcelo-
na en 1884 por Josep Thomas i Bi-
gas, dedicada a la impresión de li-
bros y revistas de arte, a la edición 
de tarjetas postales y a otros pro-
ductos gráficos industriales como 
cajas de cerillas, tarjetas o vitolas. 

«Thomas era una fototipia y no pro-
piamente una empresa fotográfi-
ca, como lo fueron Laurent o Hau-
ser y Menet, por poner dos ejem-
plos. Esto significa que su activi-
dad principal era la composición de 
clichés para realizar impresiones 
fotográficas y, como tal, trabajó para 
toda España» comenta el historia-
dor y profesor de la Universidad de 
Granada, Javier Píñar.  

En 1975, el edificio que albergaba 
la Fototipia Thomas se vendió y su ar-
chivo se disgregó entre particulares, 
anticuarios y entidades. El Instituto 
de Estudios Fotográficos de Catalu-
ña compró entonces 22.000 docu-
mentos de este archivo, sobre todo 
placas de vidrio. «Los archivos de Tho-
mas, por lo que ha quedado de ellos, 

se adivinan de gran valor, tanto por 
la cantidad, como por la calidad de las 
imágenes, que habitualmente se com-
praban a fotógrafos profesionales re-
conocidos», comenta a este diario Laia 
Foix, coordinadora del departamen-
to de Documentación del IEFC. «De 
Granada tenemos 76 placas de vidrio 
13x18cm, todas digitalizadas. La ma-
yoría, vistas de distintos lugares de la 
ciudad, edificios, barrios y alguna vis-
ta general», continúa Foix. Si las re-
cuperadas por Agfitel son más monu-
mentales, las que custodia el IEFC es-
tán llenas de vida, de tranvías por 
Puerta Real, de niños que miran sor-
prendidos a la cámara junto al arco de 
Elvira, de hombres con capa que pa-
sean por Gran Vía junto al Gran Ho-
tel París, de mujeres que se afanan en 

lavar las sábanas en el cauce del Ge-
nil o del bullicio de los jardines del 
Triunfo.   

En la sede de Agfitel comienza aho-
ra el trabajo de catalogación y archi-
vo: «Ahora toca limpiar el negativo, 
conservarlo en fundas de papel barre-
ra, y digitalizarlos en alta resolución 
para no tocar el original», comenta 
Uría. También hay que catalogarlas, 
intentar fecharlos y buscar a sus au-
tores, una tarea de arqueología docu-
mental para recuperar una parte de 
la memoria, en blanco y negro, de 
nuestra historia. 

Thomas y Granada 
A partir de 1880 se produce una tran-
sición en el modo de producir y co-
mercializar la imagen fotográfica. En 
Madrid y Barcelona, las empresas  Lau-
rent, Hauser y Menet o Thomas, fun-
daron las primeras fototipias que per-
mitían imprimir industrialmente fo-
tografías con la máxima nitidez y ca-
lidad de detalles.  

 «Una de las primeras publicacio-
nes que incorporaron la imagen fo-
tográfica de monumentos granadi-
nos como complemento del texto fue 
la acreditada obra de Pi y Margall que 
introdujo, en su lujosa edición de 
1885, clichés de Laurent y Joarizti pe-
gados en las páginas junto a fotogra-
bados elaborados por Thomas» escri-
be Javier Píñar en su libro ‘Fotografía 
y fotógrafos en la Granada del s. XIX’. 
Y la propia casa Thomas proporcionó 
las primeras fotografías impresas que 
enriquecieron las guías de Valladar y 
Gómez Moreno. 

«La serie de postales ‘Joyas de Es-
paña’, por ejemplo, editadas por la 
casa Almirall e impresa por Thomas, 
dedica dos blocs de 20 fotos a Grana-
da, en concreto el 16 y 17, de los 45 
que publicó en total de toda España. 
En general, pocas ciudades acapara-
ron más atención en todas las series 
de postales impresas en esta época 
dorada de la cartofilia española», re-
calca  Carlos Pascual, coleccionista 
que ha localizado entre sus fondos 
otros dos negativos de la misma co-
lección, los de las postales números 
337 y 339, con vistas de las fachadas 
de la basílica de la Virgen de las An-
gustias y de la Universidad y que, des-
graciadamente, también tienen unas 
visibles marcas de suciedad. 

A esta relación de Thomas y Gra-
nada habría que sumar dos ejempla-
res de ‘Arte en España’ (1915), dedi-
cados a la Alhambra que están hechos 
con fotografía impresa por Thomas. 
En cuanto a la autoría de las imáge-
nes es difícil de precisar , Garzón, Se-
ñán o Torres Molina eran los fotógra-
fos granadinos más destacados de los 
últimos años del siglo XIX y princi-
pios del XX.

Tranvías circulan por la Acera del Casino. :: IEFC

Reyes Católicos, a la izquierda, la antigua casa de Correos. :: IEFC

Monumento de Isabel la Católica en el Salón. :: IEFC

Mujeres lavan la ropa en el cauce del Genil. :: IEFC


