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Las fotografías estereoscópicas están formadas por dos imágenes tomadas desde el mismo punto de vista pero 
con una ligera diferencia de ángulo entre ellas. La idea es que el cerebro, al igual que ocurre con la visión humana, 
en la que nuestros ojos reciben cada uno una imagen diferente, es capaz de unir ambas imágenes formando una 
sola que es la que produce una visión tridimensional. Para conseguir esto se hacen necesarios tres elementos: la 
cámara fotográfica, la imagen y el visor.

Las cámaras estereoscópicas de la época tenían dos objetivos con el que se obtenían dos imágenes iguales con 
una pequeña diferencia de ángulo entre ellas. Un modelo muy fiable y popular en los primeros años del siglo XX 
fue la cámara Verascope fabricada por la empresa de Jules Richard en Francia sobre 1913.

Una vez obtenida la imagen hay que positivarla o fijarla a un soporte que podía ser papel o vidrio. Las placas 
de vidrio fueron un soporte que empezó a usarse de forma frecuente a partir de la segunda mitad del siglo XIX y 
que se siguió utilizando durante el primer tercio del siglo XX.

Finalmente, para conseguir la visión en tres dimensiones se necesita un visor estereoscopio con el que se 
colocan las imágenes una detrás de otra pudiendo ser vistas de manera que el cerebro las integre en una sola 
formando la imagen tridimensional.

Una colección formada por 620 de éstas fotografías estereoscópicas fueron encontradas, según testimonian 
desde el Ayuntamiento de Palos de la Frontera, en una vivienda existente en la calle San José, 19 de dicha 
localidad, que perteneció a los condes de Val del Águilas. La vivienda fue adquirida por el Ayuntamiento para 
destinarla a centro de ancianos a mediados de la década de los 80.

La Colección de Fotografías, realizadas en soporte de vidrio de formato 6x13 cm., salvo una de la que se 
conserva una parte de formato 8x8 cm., están fechadas en un período que oscila entre los primeros años de la 
década de 1910 y finales de la década de 1920. De ellas 554 son positivos y 66 son negativos. 

Luis Carlos Gómez Romero 
Director del Archivo Histórico Provincial de Huelva

Los trabajos de conservación, identificación, descripción y difusión 
de la Colección de Fotografías Estereoscópicas. 

[<< ] [>> ] [ SALIR]



[ ÍNDICE] [ ÍNDICE DE IMÁGENES]

PÁGINA 8 Introducción

Las fotografías, sobre las que ha existido un misterio con respecto a su origen, autoría y a la causa que llevó a su 
aparición en Palos de la Frontera, estuvieron depositadas en diferentes dependencias del Ayuntamiento hasta que 
en el año 1999 pasaron al Archivo municipal cuyo archivero fue el encargado de su custodia y conservación. 

El Ayuntamiento de Palos de la Frontera fue consciente de que, el valor histórico de dicha colección de 
fotografías estereoscópicas, transcendía al ámbito municipal y de que, dicha documentación fotográfica, necesitaba 
una serie de medidas para su correcta identificación, restauración, conservación y difusión.

Por todo ello, al no disponer de medios propios suficientes para llevar a cabo dichas tareas se planteó la posibilidad 
de ceder dichas fotografías a la Consejería de Cultura, para su depósito en el Archivo Histórico Provincial de 
Huelva, cesión que se acordó en la reunión del Pleno del Ayuntamiento de Palos de la Frontera de fecha 26 de agosto 
de 2010.

Para que dicha cesión llegara a buen puerto se contó con la inestimable colaboración y mediación de CEPSA
que fue quién insistió al Ayuntamiento de Palos de la Frontera del interés de la Colección de Fotografías y de lo 
adecuado de difundir su contenido a toda la ciudadanía. Igualmente fue CEPSA la que favoreció que el destino 
final de dichas fotografías fuera el Archivo Histórico Provincial de Huelva. Pero además de llevar a cabo 
la intermediación también se comprometió a financiar una parte importante de los trabajos de conservación, 
digitalización y difusión de la colección.

Esta muestra de colaboración entre distintas Administraciones Públicas y la empresa privada para la defensa, 
conservación, fomento y difusión del Patrimonio Histórico tuvo su reflejo con la firma, el 23 de diciembre de 2010, 
de un convenio de colaboración entre la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento 
de Palos de la Frontera y la Compañía Española de Petróleos, S.A.U. (CEPSA) para la cesión, conservación 
y tratamiento de la colección de Fotografías Estereoscópicas propiedad del Ayuntamiento de Palos de la 
Frontera a la Consejería de Cultura con destino al Archivo Histórico Provincial de Huelva.

La cesión de la colección se hizo, según se recoge en la cláusula primera del convenio, en régimen de comodato, 
por un periodo de 30 años prorrogable mientras no exista el acuerdo de las partes en su restitución.

La cesión de la colección no conlleva cambio de la titularidad de la misma. Su propietario sigue siendo el 
Ayuntamiento de Palos de la Frontera. Lo que se cede es la custodia, conservación y el uso cultural e 
informativo que se desprenda de dicha documentación.

El ingreso de las fotografías en el Archivo Histórico Provincial de Huelva tuvo lugar el 16 de marzo de 2011 y 
lo hicieron en los mismos contenedores en las que fueron encontradas. En concreto llegaron 25 cestas o panier 
Taxiphote, fabricadas por Jules Richard, con capacidad para 25 placas de cristal cada una de ellas. Las 25 cestas 
contenían 599 fotografías estando las 21 restantes en sobres de plástico, ya que se trataban de fotografías que 
estaban partidas o a las que les faltaba una parte. 
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Una vez las fotografías estuvieron en el Archivo se procedió, en primer lugar, a la limpieza de las mismas, para 
eliminar posibles restos que hubiesen podido adherírseles así como señales de huellas u otras marcas. Este trabajo 
se realizó, minuciosamente, por parte del Asesor-Técnico de Investigación y Conservación del Archivo Histórico 
Provincial de Huelva, con una solución formada por tres partes de agua destilada y una de alcohol, en aquella 
cara de la placa que no tenía la emulsión. 

Tras la limpieza de las fotografías se decidió instalar las mismas en material específico para conservar este tipo 
de objetos. En concreto, y gracias a la aportación económica de CEPSA que fue quien sufragó el coste de dicho 
material, se adquirieron funda de 4 solapas para placas de vidrio, fabricadas con papel sin reserva alcalina 100 % 
algodón de 130 grs., para formatos 60 x 130 mm., material que había pasado la prueba de actividades fotográficas 
ANSI IT9.2 (ISO10214) y que se consideró ideal para estas fotografías.

Igualmente se adquirieron 31 cajas para 20 placas de vidrio, fabricada con cartón corrugado de 1,6 mm. y con 
compartimentos reticulares para placas de vidrio 60 x 130 mm. en las que quedaron instaladas las fotografías una 
vez colocadas en sus fundas.

Tras este proceso de limpieza e instalación, para el que se respetó el orden con el que habían sido remitidas las 
fotografías por el Ayuntamiento de Palos de la Frontera, se decidió realizar una digitalización en alta resolución 
de las fotografías, que iba a permitir no volver a manipular más las placas originales, y posibilitaría una mejor 
identificación de las mismas así como una futura labor de difusión.

La digitalización, después de haber realizado varias consultas y diferentes pruebas, se realizó utilizando una 
cámara digital EOS 60 D con objetivo 17-85 mm., propiedad del Archivo Histórico Provincial, a una resolución 
de 5100 x 2300 píxeles en formato TIF. Esto nos proporcionó un fichero digital resultante de entre 30 y 35 MB. 
El trabajo de digitalización fue realizado por un Técnico en Fotografía procedente de la Escuela de Arte León 
Ortega y fue financiado, igualmente, por CEPSA.

A cada fotografía estereoscópica se le realizaron dos reproducciones: una en la que se obtenía la placa completa 
y otra de detalle de una de las dos imágenes que componen la misma, aquella que estaba en mejor estado.

Con la reproducción de las placas completas se obtuvo una imagen real de cual era el estado de conservación 
una vez ingresaron en el Archivo Histórico Provincial. Esto permitirá comprobar la evolución de la conservación 
a lo largo del tiempo, una conservación que tras su instalación en materiales especiales, evitando su manipulación 
con la digitalización y con el control de las condiciones de temperatura y humedad del depósito donde han sido 
instaladas, queda garantizada.

Igualmente la reproducción del detalle de una de las dos imágenes será la que se utilice de forma predominante 
en la difusión a la ciudadanía del contenido de la Colección Fotográfica.
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Una vez instaladas adecuadamente y reproducidas se pasó a realizar un examen previo de la colección que nos 
dio un punto de partida para comenzar a realizar la identificación de las fotografías. Este trabajo, como todo el 
posterior de identificación y descripción de las fotografías, fue realizado por los Técnicos del Archivo Histórico 
Provincial de Huelva.

Tras este examen previo se agruparon las fotografías en bloques temáticos claramente diferenciados. Se 
localizaron 243 fotografías en la que se mostraban imágenes de la Primera Guerra Mundial, 33 fotografías del 
Protectorado Francés del Norte de África, 70 fotografías de París y otras localidades francesas posteriores a 
la Primera Guerra Mundial, y el resto, un total de 274, eran fotografías familiares y de diferentes localidades 
españolas (Huelva, Granada, Madrid y Sevilla).

Centramos nuestra atención en las fotografías tanto familiares como de diferentes localidades españolas. Con 
respecto a las familiares, en primer lugar se contactó con la actual poseedora del título de Condesa de Val del 
Águila, Dª Soledad Ruiz de Lihory y Sempere, título recuperado en el año 2008 tras un largo proceso judicial. 
En concreto el abogado, y también esposo de Dª Soledad Ruiz de Lihory, D. Martín de Oleza, nos aseguró que 
ninguna de las imágenes pertenecían a los antiguos Condes de Val de Águilas.

Por lo que respecta a las fotografías de las diferentes localidades españolas, fue determinante para el trabajo 
de identificación la que mostraba una iglesia con su torre campanario (foto 2). Conseguimos identificarla como 
la iglesia de San Martín de Tours de Bollullos de la Mitación (Sevilla). Este dato fue básico ya que nos permitió 
vincularla con 13 fotografías en la que se mostraban diferentes imágenes de un caserío. En una de las imágenes 
de dicho caserío aparecía una anotación en la placa con el texto ‘Bollullos. El patio’ (foto 44 del CD). 

Previamente, para intentar obtener información del mencionado caserío, contactamos con diferentes personas 
de Bollullos Par del Condado (Huelva). Ninguna fue capaz de identificar el mismo. Sin embargo desde el área 
de cultura del Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación (Sevilla) nos confirmaron que dicho caserío se trataba 
de la ‘Hacienda de la Marquesa’ y que la misma, con motivo del crecimiento del núcleo urbano, ya había 
desaparecido.

A partir de ahí descubrimos que la Hacienda era propiedad de los Marqueses de Polavieja. Este dato nos 
permitió vincular estas fotografías con el grupo que habíamos determinado como familiares, ya que en las mismas 
se localizaron imágenes tanto de D. Camilo García de Polavieja y del Castillo-Negrete (Gobernador Capitán 
General de de Cuba y Filipinas, Ministro de Guerra y Capitán General del Ejército Español, entre otros cargos) 
como de su esposa, Dª Mª Concepción Castrillo Medina, I Marqueses de Polavieja (fotos 1 y 4). 

Igualmente aparecían imágenes de su hijo primogénito D. Alfonso García Polavieja Castrillo, II Marqués 
de Polavieja al heredar el título tras el fallecimiento de su padre el 15 de enero de 1914 (foto 5). 
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D. Alfonso García Polavieja fue Ingeniero del Cuerpo Nacional de Caminos, Canales y Puertos y, entre 
otros destinos, estuvo afecto a la Jefatura de Obras Públicas de Huelva, puesto que se tiene constancia estuvo 
ejerciendo desde 1921 hasta su fallecimiento el 18 de abril de 1928.

En 1925 casó con Dª Concepción Gómez Tejero (foto 6), sobrina de D. José Tejero y González Vizcaíno,
Diputado a Cortes por el Partido Conservador por la circunscripción de Huelva e impulsor de una fábrica de 
salazones y conservas en Torre Arenillas (Palos de la Frontera), que comercializaría la marca ‘Rey de España’ y 
posteriormente ‘Conservas Tejero’. A mediados de los años 40 reestructura la empresa de conservas en la que 
entra como socio D. Joaquín Domínguez-Roqueta, que había casado con Dª Concepción Gómez Tejero en el 
año 1939, una vez enviudó sin descendencia de D. Alfonso García de Polavieja.

D. Joaquín Domínguez-Roqueta y Dª Concepción Gómez Tejero tuvieron una vivienda junto a la fábrica de 
conservas existentes en Torre Arenillas donde debió conservarse la colección de fotografías. Dicha vivienda fue 
abandonada cuando cerró la fábrica dispersándose el patrimonio que contenía.

El origen, por tanto de la colección de fotografías, proviene de D. Alfonso García Polavieja. Él fue el creador de 
esta colección que posteriormente, a su fallecimiento, pasaría a manos de su viuda. A él se vinculan todas las fotografías 
familiares y de los bloques de Huelva, Granada, Madrid y Sevilla. Indicar, igualmente, que las fotografías aparecidas, 
debieron ser sólo una parte de las que pudieron existir ya que la familiares de Dª Concepción Gómez Tejero, con los 
que hemos contactado, recuerdan la existencia de un mayor número de placas en la casa de Torre Arenilla.

D. Alfonso García de Polavieja fue figura destacada del Partido Conservador. De ideal patriótico, nacionalista 
y monárquico, fue diputado a Cortes por la circunscripción de Granada entre los años 1914 y 1915. Igualmente 
en el año 1916 funda el Diario La Nación, que nace durante la Primera Guerra Mundial, con ayuda económica 
alemana, y que irá en declive conforme avance el conflicto bélico, hasta su cierre el 31 de diciembre de 1918. Esta 
publicación cuenta entre sus páginas con abundante material fotográfico. Su primera página la ocupaba completamente 
una instantánea y en su interior otras muchas de gran tamaño, generalmente del conflicto bélico. El Diario contó, 
igualmente, con secciones de política interior, información de provincias, panorama de Madrid, deportes (hípica, 
fútbol, etc.) y toros, entre otras.

Pudiera ser este el origen del bloque de las placas de la Primera Guerra Mundial o bien, dado el interés por la 
fotografía que tenía D. Alfonso García de Polavieja, según nos testimonian familiares del Marqués, que hubiera 
podido adquirir las mismas. Hay que tener en cuenta que en los años posteriores al conflicto bélico, y hasta la 
década de 1930, fue muy frecuente la comercialización de este tipo de fotografías estereoscópicas por parte de 
diferentes empresas o compañías (Underwood & Underwood, S.L.U., Keystone View Company y otras) que 
adquirían a particulares y fotógrafos aficionados las fotografías que hubieran tomado del conflicto bélico y de los 
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lugares donde se produjo. Lamentáblemente no quedan restos de los catálogos de fotografías que estas empresas 
o compañías pudieron elaborar. Actualmente, y haciendo una búsqueda por Internet, es posible adquirir, a un 
precio nada elevado, un importante número de fotografías estereoscópicas de ese período, tanto en soporte papel 
como en vidrio.

Esto nos llevó a plantearnos quien pudo ser el fotógrafo que tomo estas instantáneas de la Primera Guerra 
Mundial. El ejércio francés creó, entre los años 1915 y 1919, la Sección Fotográfica y Cinematográfica del 
Ejército (SPCA), una unidad específica para la producción de fotografías y películas que sirvieran de información 
pero también para la historia de la Guerra. La Sección estuvo formada por diferentes soldados que tuviesen las 
profesiones de fotógrafos, historiadores o periodistas.

Actualmente las fotografías y películas que llevó a cabo esta Sección Fotográfica y Cinematográfica se conservan 
en el Ministerio de Defensa Francés, en concreto en el L´ECPAD (Établissement de Communicatión et de 
Production Audiovisuelle de las Défense), que cuenta con un fondo propio, realizado por los fotógrafos de la 
SPCA, así como diferentes fondos privados producidos por fotógrafos amateurs. El total de imágenes relacionadas 
con la Primera Guerra Mundial que conserva es de 130.000 fotografías y 2.000 películas.

Desde el Archivo contactamos con este organismo que nos confirmó que las imágenes que disponíamos no 
fueron realizadas por fotógrafos de la Sección Fotográfica del Ejército Francés, las cuales tiene anotadas unas 
referencias de la SPCA que no poseen las placas de nuestra Colección. Estas debieron ser realizadas por fotógrafos 
amateur o particulares, siendo muy difícil poner nombre y apellido a los autores de las mismas. Las anotaciones 
y números con las que cuentan nuestra fotografías debieron realizarse por fotógrafos no oficiales o por las propias 
empresas o compañías que adquirieron las placas para su distribución y comercialización. Esto pudo motivar 
que en muchos casos las anotaciones que aparecen en las fotografías no se corresponden con el contenido de 
la imágenes, ya que aparecen fotos duplicadas con anotaciones diferentes y hemos localizado otras, vía web, 
igualmente con datos contradictorios para la misma imagen.

Las fotografías de la Colección, por tanto, no son originales únicos. Lo prueba el hecho que de las 620 fotografías 
que la componen 95 son duplicadas. Igualmente son muchas las fotografías que pueden verse a través de la red y 
que son idénticas a la que forman parte de esta Colección. Como muestra de ello puede consultarse la siguiente 
dirección web http://bac.d.free.fr/guerre_14_18/

En este contexto de fotografías realizadas por fotógrafos no oficiales y de la comercialización de las mismas se 
enmarcan las imágenes del Protectorado Francés del Norte de África así como las de Francia de fecha posterior a 
la Primera Guerra Mundial.
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No quiero finalizar esta breve introducción sobre la Colección de Fotografías sin agradecer a todas aquellas 
personas que han hecho posible y han ayudado en la realización de este trabajo. 

En primer lugar a aquellas personas que facilitaron y contribuyeron que las fotografías se depositaran en el 
Archivo Histórico Provincial. A D. Carmelo Romero Hernández, Alcalde de Palos de la Frontera que primó el 
criterio de conservación y difusión de las fotografías y accedió a su depósito en el Archivo Histórico Provincial. A 
D. Álvaro García García, Director de la Refinería La Rábida, y a D. Jesús Velasco Nevado, Jefe de Comunicación 
y Relaciones Institucionales de CEPSA, que abanderaron este proyecto no sólo con la labor de intermediación 
que propició que las fotografías se cedieran al la Consejería de Cultura, sino con el apoyo económico para poder 
desarrollar una parte importante de los trabajos realizados. Y a D. Juan José Oña Hervalejo, Delegado Provincial 
de la Consejería de Cultura en Huelva, que nos ayudó en todo momento.

También agradecer el esfuerzo y las muchas horas de trabajo y dedicación a los Técnicos del Archivo Histórico 
Provincial de Huelva, Ana Mª Mesa Gallego y Juan Manuel Serrano Gutiérrez. Para todos nosotros este trabajo 
ha sido un reto, que nos ha proporcionado momentos muy gratificantes. Igualmente a Eduardo García Cruzado, 
archivero municipal de Palos de la Frontera, por su predisposición y la ayuda prestada. 

Finalmente a Martín de Oleza Peris, Mª Carmen Díaz, Juan Miguel Sánchez Vigil, Alfredo López Serrano 
Monge, A. Denis, David Sbrava, Javier González Sánchez-Dalp, Rosa del Cid, Manuel Serrano González, Cristina 
y Ana Domínguez-Roqueta Gómez, y a los diferentes descendientes de Camilo y Mª de los Ángeles García de 
Polavieja Castrillo, hijos de los I Marqueses de Polavieja. Agradecimiento especial, también, a Enrique Carlos 
Martín Rodríguez y a José Ramón Manzano y al grupo de ‘jóvenes’ con los que se reúne cada jueves, así como a 
los compañeros de los distintos archivos que en mayor o menor medida nos han ayudado en este proyecto.

Quedan todavía algunas incógnitas que desvelar ya que no hemos podido identificar a algunos de las personas 
que aparecen en las fotografías y determinados lugares. A buen seguro que su difusión ayudará a ir completando 
los datos que disponemos de las mismas ya que serán muchos los ciudadanos que podrán aportarnos alguna 
información. Pero creemos que, tal y como nos comprometimos, el misterio de la aparición de la Colección de 
Fotografías Estereoscópicas en Palos de la Frontera ha quedado resuelto.
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