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“[…] la Fotografía aplasta con su tiranía a las otras imágenes: 
no más grabados, no más pintura figurativa que no esté de 
ahora en adelante sumisamente fascinada (y sea fascinante) 
por el modelo fotográfico”. 
 

Roland Barthes. La cámara lucida. 1979 
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0. INTRODUCCIÓN:  
 
    UN DEBATE EN TIEMPOS DE SOROLLA Y MÁS ALLA. 
 
 

La figura del artista valenciano Joaquín Sorolla Bastida ha despertado, dentro de 

la crítica y la historiografía artística, un debate en torno a la influencia de la fotografía 

en su obra desde prácticamente los inicios de su carrera artística. Ya sea de forma 

directa, comparándola peyorativamente con el medio fotográfico, el cual en tiempos del 

artista había alcanzado su pleno desarrollo industrial, y sobre el que aún se debatía su 

posibilidad de ser plenamente un medio de expresión artística o no; e indirectamente, 

utilizando elementos estéticos y términos que se habían desarrollado o surgido con la 

aparición del nuevo medio para analizar su obra.  

 

A pesar de este intenso debate y referencias dialécticas entre la fotografía y la 

pintura del artista, el cual se tratará con detenimiento en este trabajo, la historiografía 

que se ha preocupado en estudiar la obra de Sorolla, no ha desarrollado hasta el 

momento un trabajo en profundidad que muestre desde que términos, posturas, lugares, 

obras y diversos elementos se desarrolló este debate y que supuso en su obra y en la 

recepción de la misma a lo largo de la historia, apoyado rigurosamente desde fuentes 

documentales que así lo atestigüen.  

 

En los últimos años la necesidad de realizar dicho estudio se ha puesto 

claramente de manifiesto en varias exposiciones del artista. Como muestra, el comisario 

de la exposición Sargent / Sorolla (2006-2007), Tomas Llorens, mencionaba que la obra 

de Sorolla como la del pintor norteamericano John Singer Sargent, se habían 

configurado principalmente en relación al medio fotográfico en cuanto a los cambios 

que introdujo en la representación visual tradicional:  

 

 “Pero el impacto más poderoso, el que afectará más profundamente a los pintores de 

impronta naturalista será el de la fotografía. Será la fotografía la que les enseñará a 

todos, desde Degas hasta Sorolla, a ver cosas que el pintor del pasado no está 

capacitado para ver: como mueven sus patas los caballos cuando corren, cómo nos 

movemos, brazo y ojos, para hacer un brindis, cómo cambiamos de expresión, cómo se 

separan la luz y la sombra en nuestro rostro. La fotografía enseñará sobre todo a 
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disolver el vínculo ancestral que en el mundo antiguo unía la imagen con lo sagrado. A 

profanar la imagen.”1 

 

La importancia de la fotografía puesta aquí en primer término no se ha visto 

correspondida de igual forma en la historiografía artística sobre Sorolla como cabría 

esperar. Otros historiadores han mostrado igualmente la importancia del medio 

fotográfico en la obra de Sorolla, entre los que cabe destacar el capítulo titulado “Un 

invento decisivo: la fotografía” dentro de la monografía dedicada al artista realizada por 

Begoña Torres, en la cual se pone énfasis por primera vez en la relación entre la obra 

del artista con la fotografía. Sin poner en duda su interés, dicho capítulo recoge el 

debate surgido ya en época de Sorolla sobre la utilización de fotografías a la hora de 

realizar sus obras, con algunos ejemplos interesantes, pero no se para a analizar en qué 

consistía ese debate y cómo se desarrollaba dentro de la órbita artística y fotográfica del 

momento y qué aspectos y elementos eran analizados desde la perspectiva fotográfica 

en la obra de Sorolla. Tampoco apoya visualmente mediante ejemplos entre fotografía y 

pinturas del artista esta relación ni profundiza en los elementos identitarios, formales y 

compositivos que introdujo la fotografía en el campo de la representación, y sobre los 

cuales la pintura tuvo que reestructurarse dialécticamente con ella. Aunque 

didácticamente tiene un gran valor, desde el punto de vista de la investigación y el valor 

documental no aporta nada nuevo, quedándose en un nivel especulativo sobre el tema, 

mostrando algunos matices en los que se va a desarrollar esta relación: 

 

“Es difícil aceptar que el pintor no usara en algún momento la fotografía en su proceso 

creador. Resulta realmente curiosa tanto la acerada crítica –llevada a cabo con muy 

mala intención, puesto que lo que se ponía en duda era el hecho de si Sorolla era pintor 

o simplemente ilustrador- como la desmesurada reacción defensiva del artista y sus 

discípulos puesto que, como tendremos ocasión de ver, los pintores más importantes de 

la época utilizaron este medio sin ningún pudor, para enriquecer sus aportaciones 

pictóricas.” 2 

 

Desde la Hispanic Society of America de Nueva York y su equipo técnico se han 

impulsado una serie de trabajos sobre la obra de Sorolla que profundizan sobre el 

                                                 
1 LLORENS, Tomàs; “Sargent, Sorolla y el arte moderno”. Sargent / Sorolla. Madrid, Fundación 
Colección Thyssen-Bornemisza, 2006, p. 5.  
2 TORRES GONZÁLEZ, Begoña; Sorolla. Barcelona, Libsa, 2005, p. 146. 
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conjunto de cuadros del artista que alberga esta sociedad y principalmente sobre la serie 

de paneles que forman la decoración de su biblioteca sobre las regiones españolas. Estos 

trabajos han tratado diversos aspectos de su proceso creativo siendo los más interesantes 

desde el punto de vista de la fotografía, los realizados por Priscilla E. Muller sobre la 

relación de Sorolla y América en los que aborda el debate surgido en los Estados 

Unidos con motivo de las exposiciones  monográficas de Joaquín Sorolla en este país en 

1909 y 1911. Muller recoge varias declaraciones de críticos y discípulos de Sorolla en 

Estados Unidos que sostienen o niegan dicha relación entre la obra del artista y la 

fotografía que más adelante expondremos. Muller señala finalmente que: 

 

“Se ha dicho muchas veces que el éxito de Sorolla para captar la luz y el movimiento se 

debía a que hacía amplio uso de fotografías instantáneas, basándose esta afirmación en 

unas palabras supuestamente atribuidas a Sargent […] sabemos que Sorolla pintaba casi 

siempre del natural, y esto precisamente por fotografías en las que aparece el maestro 

pintando con modelos, así también por lo que han contado los que lo vieron mientras 

trabajaba.”3  

 

  Con todo el interés que supone mostrar dicha polémica, Muller trata el tema de 

forma limitada, tanto geográfica como temporalmente, y con un punto de vista ceñido a 

la traslación literal de una fotografía al lienzo (si ello es realmente posible), sin 

plantearse la posibilidad de que las características del medio fotográfico supusieran en 

la creación artística de Sorolla ciertos elementos formales, compositivos e 

iconográficos, configurando un modo de ver la realidad del artista que se equiparase a la 

fotográfica, sin tener necesariamente un referente en un ejemplo concreto [Fig. 1].  

 
Desde este último punto de vista de un modo de ver fotográfico, de un ojo 

fotográfico, y de una forma de trasladar al lienzo la realidad con características que 

asemejan su pintura al medio fotográfico, ha sido insinuado en varias ocasiones en 

varios de sus artículos sobre la obra de Sorolla por el crítico e historiador del arte Javier 

Pérez Rojas de forma muy acertada.  Aunque iremos posteriormente mostrando sus tesis 

en el desarrollo de este trabajo, es significativo lo que el historiador señala sobre este 

aspecto:  
                                                 
3 MULLER, Priscilla E.; “Sorolla y América”. Sorolla. The Hispanic Society. Madrid, The Hispanic 
Society of America, 2003, pp. 31-32., y MULLER, Prisilla E.; “Sorolla y América”. Joaquín Sorolla y 
Bastida. London, Philip Wilson, 1989, p. 69.  
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“Sorolla produce unas imágenes en movimiento casi simultaneistas; el movimiento se 

descompone en sus fases y los rostros de los niños también. El ojo fotográfico de 

Sorolla ha impresionado lo que una máquina fotográfica hubiera hecho con una cierta 

exposición ¿Hizo el pintor unas fotos de esa primera visión que tuvo cuando los niños 

entraban en la playa? La relación de Sorolla con la fotografía es un tema que esconde 

grandes sorpresas.” 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pérez Rojas analizó diversas temáticas y obras de Sorolla desde este prisma y 

desde conceptos y terminología que acercan la pintura del artista a la fotografía, 

siguiendo en cierta forma los postulados de la crítica artística contemporánea a Sorolla, 

pero introduciendo conceptos sobre el medio fotográfico basados en la teoría y estética 

artística actual, que arrojan nuevos modos de acercarse y analizar la relación entre 

pintura y fotografía.  

 

Sin embargo, al contrario de cómo vimos hacían Priscilla E. Muller o Begoña 

Torres, Javier Pérez Rojas no se apoya en la crítica artística o elementos documentales 

para establecer un nexo entre su punto de vista y el de los contemporáneos a Sorolla, 

sino en lo que le sugiere la propia obra del artista y el arte de su época. 

 

                                                 
4 PÉREZ ROJAS, Javier; “Sorolla, atrapando impresiones”. Los Sorolla de Valencia. Valencia, 
Generalitat Valenciana, 1996, p. 68. 

Fig. 1: Anónimo; Niños en la playa de Valencia, ca. 1905. Placa estereoscópica. Colección Familia Pons-Sorolla. 
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La falta de un estudio en profundidad que muestre todos los aspectos que 

conlleva la influencia de la fotografía en la pintura de Sorolla se debe en mayor parte a 

dos factores. Primero por falta de trabajos de referencia de este tipo en el ámbito de la 

historia del arte ya sea a un nivel general dentro de la época del desarrollo de la 

fotografía y su influencia en el arte español de esa época, ya a nivel particular sobre un 

artista concreto. En este último caso cabe destacar el trabajo de José Aleixandre sobre la 

fotografía y la pintura de José y Peppino Benlliure, uno de los escasos ejemplos de 

monografía dedicada al tema.5  

 

 El segundo factor es más problemático y se debe principalmente al hecho de 

considerar que el artista, sobre todo el pintor, que utilizaba la fotografía, tenía una 

capacidad artística menor al que no la utilizaba. Es un punto de vista que surge desde la 

misma aparición del medio fotográfico y que como veremos llega hasta la actualidad, lo 

que ha provocado que en muchos casos no se quiera o se pase por alto dicha relación 

queriendo así enmascarar estos aspectos en la obra de un artista, o peor aún, negar esa 

relación a pesar de la evidencia de la misma.  

 

Hay algunos ejemplos de archivos fotográficos de artistas que han sido ocultados 

o han desaparecido debido a la negligencia de sus herederos, siendo uno de los más 

significativos el caso del artista Gustave Moreau, cuyo archivo fotográfico fue ocultado 

por la fiel secretaria de Moreau, Henri Rupp hasta que recientemente los historiadores 

del arte lo han sacado a la luz. En otros casos la irremediable pérdida ha imposibilitado 

su estudio como en el caso del archivo fotográfico de Camille Corot6. Respecto a 

Sorolla cabe destacar la importancia de la pérdida de gran parte del material fotográfico 

de su suegro, el fotógrafo valenciano Antonio García Peris, el cual posiblemente 

arrojase aun más luz respecto a la relación de Sorolla y la fotografía.  

 

 También los propios artistas que se valían de la fotografía en su proceso 

creativo, cuando realizaban declaraciones públicas o se carteaban con otros colegas 

respecto al medio, sus opiniones diferían radicalmente respecto al valor real que dichas 

imágenes les eran atribuidas por estos mismos artistas, intentando alejar de esa forma el 

                                                 
5 ALEIXANDRE, José; La fotografía en la pintura de José y Pepino Benlliure. Valencia, Diputación de 
Valencia, Institució Alfons el Magnànim, 1999.  
6 KOSINSKI, Dorothy; The Artist and the Camera. Degas to Picasso. London, Dallas Museum of Art, 
Yale University Press, 1999, p.61.  
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análisis y estudio de su producción artística con el medio fotográfico al no congeniar su 

uso con la idealizada noción del artista como genio, que pinta solamente mediante su 

imaginación o destreza técnica. Tomar estos documentos literalmente sin el debido 

estudio en profundidad de toda la documentación existente, y en concreto de los 

archivos fotográficos relacionados con sus obras, ha llevado a un estado de negación del 

todo perjudicial para profundizar en el análisis, el contexto artístico y significados 

icónicos e iconológicos en la trayectoria profesional de los artistas que desarrollaron su 

obra desde la invención de la fotografía. 

 

En el caso de Joaquín Sorolla Bastida se produce un punto de inflexión respecto 

a esta visión entre la fotografía y la pintura del artista con el trabajo realizado por el 

equipo técnico del Museo Sorolla y las Becas de Investigación de la Fundación Museo 

Sorolla al impulsar el estudio y la catalogación del fondo de fotografía antigua que 

conserva el museo, y que puso a la vista dicha relación según se fue trabajando en 

dichos fondos, que pasaron a tener no solamente un alto valor documental sobre la vida 

y el entorno familiar y social del artista, sino a tener un fuerte nexo con su producción 

artística y proceso creativo. 

 

Parte del trabajo realizado en la catalogación del archivo de fotografía antigua 

del Museo Sorolla quedó plasmado en la elaboración de una importante exposición y 

catálogo que bajo el nombre de Sorolla y la otra imagen (2006-2007) y comisariada por 

Víctor Lorente Sorolla, María Luisa Menéndez Robles y Roberto Díaz, va a abordar por 

primera vez de forma directa y documentada la relación e influencias que la fotografía 

tuvo en la creación pictórica y en la vida personal del artista, aunando los dos aspectos 

que hasta el momento se habían trabajo por separado; la aportación de elementos 

documentales de apoyo, sacando a la luz fotografías que tenían un nexo directo con el 

proceso artístico del artista, y el estudio de su obra desde elementos fotográficos 

basados en las teoría y estética contemporánea sobre el medio fotográfico incorporando 

trabajos relevantes sobre arte y fotografía realizados hasta la actualidad en el terreno 

internacional.  

 

Este trabajo ha sido el punto de partida para la realización de la presente tesis, 

que va a desarrollar lo expuesto en el artículo publicado en el catálogo de dicha 

exposición titulado “La narratividad fotográfica en la representación pictórica de 
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Joaquín Sorolla”7. En él se analizan los aspectos identitarios de la fotografía a través de 

la teoría y estética contemporánea sobre el medio, aplicando dichos aspectos 

posteriormente a la obra de Sorolla y apoyándolos documentalmente mediante 

fotografías del archivo de fotografía antigua del Museo Sorolla y obras del artista, para 

mostrar así las vías de confluencia que tuvo la fotografía en el proceso creativo de 

Sorolla.  

 

Lo expuesto en dicho artículo fue desarrollado en el trabajo de investigación 

presentado dentro del programa de Doctorado Fundamentos Históricos y Jurídicos en 

los Procesos de Integración entre España, Europa y América, titulado “Sorolla y la 

fotografía desde la crítica y la historiografía artística”8 El interés que desde entonces 

han despertado estos trabajos se ha visto reflejado en posteriores estudios y 

exposiciones sobre Sorolla, destacando las numerosas citas a los mismos que se 

encuentran en las recientes monografías del artista, como en el catálogo “Sorolla. Visión 

de España” (Valencia, 2007) y “Joaquín Sorolla” (Madrid, 2009), esta última de la 

exposición monográfica dedicada al artista en el Museo del Prado, en el que los 

comisarios de la muestra destacan ya de manera inequívoca la influencia de la fotografía 

en la obra de Sorolla a lo largo de la trayectoria del artista, señalando José Luis Díez y 

Javier Barón, comisarios de la muestra que:  

 

“[…] el pintor introdujo en su método cotidiano de trabajo el uso de la fotografía, en el 

que tuvo un papel absolutamente decisivo la figura de su suegro, fotógrafo profesional. 

Esta faceta, que ha sido interpretada bajo distintos prismas por la historiografía, fue 

aprovechada por Sorolla con absoluta naturalidad como un elemento de apoyo más a la 

hora de ensayar encuadres, inspirar propuestas visuales de composición o recopilar 

aspectos documentales para sus pinturas”9 

   

Al analizar la investigación realizada en la exposición de Sorolla y la otra 

imagen y valorando la importancia en la aportación que la misma tuvo en la apreciación 

                                                 
7 DÍAZ PENA, Roberto; “La narratividad fotográfica en la representación pictórica de Joaquín Sorolla”. 
Sorolla y la otra imagen. Barcelona, Lunwerg, 2006, pp. 92-119.  
8 DÍAZ PENA, Roberto; Sorolla y la fotografía desde la crítica y la historiografía artística. Madrid, 
Universidad Juan Carlos I, Dentro del Programa de Doctorado: Criterios de intervención Europeos en el 
Patrimonio Histórico-Artístico. Director: Francisco Reyes Téllez, Septiembre 2007. Inédito 
9 DÍEZ, José Luis y BARÓN, Javier; “Joaquín Sorolla, pintor”. Joaquín Sorolla 1863-1923. Madrid, 
Museo Nacional del Prado, 2009, p. 44.  En el artículo remite al catálogo de Sorolla y la otra imagen para 
profundizar sobre los aspectos relacionados respecto a Sorolla y la fotografía.  
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de la obra del artista, también mostró las posibilidades para profundizar en el tema 

desde diferentes puntos de investigación.10 Uno de ellos es el que se va a tratar en la 

segunda parte de este trabajo, consistente en contextualizar dicha relación entre la 

fotografía y la pintura, no solo a través de las propias obras del artista, las fotografías 

que utilizó para su trabajo y la teoría y la estética del arte contemporáneo, sino llevar la 

relación al propio terreno donde se desarrolló, que no fue otro que la crítica artística y la 

historiografía contemporánea al artista, que configuraron el modo de ver y analizar la 

producción pictórica de Sorolla, y que perdurará con diferentes matices a lo largo de la 

historia. Sería como una vuelta al punto de partida, pero con el conocimiento y bagaje 

que ha supuesto la investigación sobre la narratividad fotográfica y la pintura de Sorolla. 

Se ha visto necesario, por tanto, establecer dicha relación entre la pintura de Sorolla y la 

fotografía desde los parámetros que se imponían en la propia época del artista, y los 

conceptos y debates que se establecían sobre los medios de representación visual y su 

posible artisticidad o no, así como comprender en que terrenos se movía cada uno de los 

mismos, todo visto a su vez desde el punto de vista actual.  

 

Para ello se ha revisado la crítica artística surgida sobre la obra de Sorolla desde 

su primera participación en una Exposición Nacional de Bellas Artes en 1881 hasta su 

muerte en el año 1923, pero rebasando dicha fecha en el caso de importantes 

aportaciones historiográficas y críticas posteriores, y que además tienen relación con la 

forma de interpretar la obra de Sorolla siguiendo los parámetros que se habían impuesto 

en vida del artista, como pueden ser las monografías de referencia de Marcelo Abril, 

Bernardino de Pantorba y José Manaut Viglietti.11  

 

También se ha visto necesario establecer como parámetro la visión que de la 

fotografía se tenía en época de Sorolla, no solo por la crítica artística, sino también 

desde los propios protagonistas del desarrollo de la fotografía a través de sus medios de 

expresión como fueron las revistas de fotografía, para poder así completar los puntos de 

                                                 
10 Hay que resaltar dentro de esta nueva vía de investigación los artículos y trabajos que se han ido 
publicando impulsados desde el Museo Sorolla como son: MENÉNDEZ ROBLES, Mª Luisa; “La 
influencia de la técnica fotográfica en la obra de Joaquín Sorolla” en Contrastes, Revista Cultural, nº 54. 
Valencia, primavera 2009, pp. 56-63;  y DÍAZ PENA, Roberto; “Sorolla y el instinto del fotógrafo” en  
La mirada del pintor Joaquín Sorolla. Curitiba, Museu Oscar Neimeyer, 2009, pp. 140-163. 
11 ABRIL, Marcelo; Joaquín Sorolla o la plena luz en nuestra pintura. Barcelona, Iberia, 1944; 
PANTORBA, Bernardino de; La vida y la obra de Joaquín Sorolla. Madrid, Mayfe, 1953; MANAUT 
VIGLIETTI, José. Crónica del pintor Joaquín Sorolla. Madrid, Editora Nacional, 1964. 
  



13 
 

vista relacionados con la pintura y la fotografía y sus mutuas influencias desde 

diferentes puntos de vista. Para ello se ha contado con la inestimable ayuda de dos 

estudios recientes que recogen a modo de guía para el investigador los más importantes 

textos publicados en la prensa fotográfica y cultural en el ámbito español que trataron el 

nuevo medio de representación y que recogen los diversos debates surgidos en torno al 

mismo, interesándonos de manera especial los capítulos dedicados a la artisticidad de la 

fotografía y su relación con el arte. El primero, realizado por Bernardo Riego, recoge 

una selección de textos que cronológicamente parten del año 1839, año en que 

oficialmente fue presentado el invento fotográfico, hasta comienzos del siglo XX.12 El 

segundo, trabajo de Elisabet Insenser, realiza el mismo cometido pero dentro del arco 

cronológico del periodo de entreguerras en España.13 También se han consultado las 

propias fuentes documentales como la revista La Fotografía de la que se han extraído 

interesantes artículos donde se debate sobre la controversia de la artisticidad o no de la 

fotografía y su comparación con la pintura, y manuales y catálogos de fotografía como 

los de Kaulak o José Frances.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12 RIEGO, Bernardo; Impresiones: la fotografía en la cultura del siglo XIX (Antología de textos). Girona 
CCG Ediciones, 2003. 
13 INSENSER, Elisabet; La fotografía en España en el periodo de entreguerras 1914-1939. Notas y 
documentos para una historia de la fotografía en España. Girona CCG Ediciones, 2000. 
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PRIMERA PARTE:  

CONCEPTOS SOBRE EL MEDIO FOTOGRÁFICO  

 

1.1  LA IDENTIDAD FOTOGRÁFICA 

 

 Antes de acometer cualquier intento de análisis respecto a la incursión de un tipo 

de narratividad de un medio de representación sobre otro, hay que analizar en qué 

consiste la esencia del medio, en este caso el fotográfico - de la imagen fotográfica- para 

poder vislumbrar su identidad respecto al otro, anterior a él, como es el caso de la 

representación pictórica, para después poder entresacar los elementos narrativos que son 

inherentes a él y poder ver cómo se inscribieron o relacionaron de forma contingente 

con las obras producidas por un artista que vivió el periodo de máximo desarrollo de un 

medio, el fotográfico, con la transformación de otro, el pictórico. Joaquín Sorolla, cómo 

veremos, podría ejemplificar al artista europeo que vivió el auge del medio fotográfico 

como formador de la realidad visual que rodeaba al hombre de finales del siglo XIX y 

principios del XX, y de ésta manera configuraba su vida y su relación con el entorno, y 

cómo a su vez, éste nuevo medio de narratividad en la representación transformaba a un 

medio de representación tradicional como era la pintura, asimilando o estableciendo 

relaciones con él, incorporando a su propia esencia elementos de la fotografía, pero 

adaptándolos al medio pictórico.  

 

  Analizar en qué consiste la identidad de la imagen fotográfica, cuál es la esencia 

que lo hace singular respecto a otros medios de representación, será el primer cometido 

que se debe realizar. Sobre este punto se han desarrollado numerosos estudios y se ha 

establecido un debate muy fructífero en los últimos tiempos. En el estudio de Geoffrey 

Batchen Arder en deseos. La concepción de la fotografía14 se analiza 

pormenorizadamente éste debate, que ha surgido entre dos corrientes de pensamiento, 

en principio antagónicas, pero como el propio Batchen describe, similares en el punto 

básico de partida, buscar la naturaleza de lo fotográfico; el formalismo y el 

postmodernismo. En mi posterior análisis de lo fotográfico iré tomando elementos de 

                                                 
14 BATCHEN, Geoffrey; Arder en deseos. La concepción de la fotografía. Barcelona, Gustavo Gili, 2004. 
Tit. Original: Burning with desire. The Conception of Photography. Massachusetts Insitute of 
Technology, 1997. 
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ambas corrientes ya que en ellas se encuentran elementos válidos para establecer su 

naturaleza.  

 

 El surgimiento de la imagen fotográfica supuso fundamentalmente la 

incorporación al sistema de representación basada en el plano de dos elementos que 

anteriormente habían estado en la representación pero que no formaban parte intrínseca 

dentro del proceso de elaboración de la misma, la luz y el tiempo. En la representación 

pictórica los dos elementos formaban parte como componentes subjetivos de 

significación y no eran parte esencial en la formación de la imagen. Podríamos decir 

que en la pintura se realizaba una representación espacial (altura, anchura y profundidad 

a través de la perspectiva) y la luz era un elemento que se añadía a esta espacialidad. 

Con la aparición de la fotografía se incorporó a la representación la luz como elemento 

inseparable a la formación de la imagen15 y esto trajo como consecuencia la 

incorporación de otra coordenada que se añadiría a la representación espacial, el tiempo, 

pasando así de una representación tridimensional a una cuatridimensional (altura, 

anchura, profundidad y tiempo). Algo en principio evidente, pero que llevo al campo de 

la representación planteamientos y nociones respecto al concepto de realidad y 

percepción que se estaban desarrollando en todas las facetas de la ciencia y la cultura, y 

que por supuesto también afectarían al campo del arte y de la pintura.  

 

 La incorporación de la coordenada temporal en la representación rompió con la 

atemporal forma de ver establecida por Brunelleschi desde el Renacimiento. Donde el 

espacio era un dato absoluto en la perspectiva albertiana, con la incorporación del 

tiempo se ponía a la vista que era algo relativo, fluido y maleable. Ya no había un único 

punto de vista sino que la realidad tenía infinitos puntos de vista todos relativos al 

espacio y el tiempo que ocupase el espectador.  Ya no era el observador único el que 

imponía su único punto de vista, sino que había que contar con los posibles puntos de 

vista que el espectador ejerciese sobre la imagen. De ahí que la imagen fotográfica 

tenga la cualidad de ser una representación esencialmente abierta en su significado, con 

apertura de significación.  

 

                                                 
15 CRARY, Jonathan; Las técnicas del observador. Visión y modernidad en el siglo XIX. Murcia, 
CENDEAC; 2008. 
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Esta esencia de la fotografía ya era puesta en juego por Walter Benjamin16 a la 

hora de definir la cualidad que él llamaba aurática del medio, como una “trama muy 

particular de espacio y tiempo”. De esta trama surgía una nueva forma de experiencia 

visual que unía pasado y presente. Esta relatividad hace que en la imagen fotográfica “el 

espacio se convierta en tiempo y el tiempo en espacio” 17 

 

 Para Roland Barthes la entrada de la fotografía supuso un acontecimiento 

revolucionario que entraño una conciencia nueva, no solo la del estar-ahí de la cosa, 

sino la conciencia del haber-estado-ahí, “Lo que tenemos es una nueva categoría de 

espacio-tiempo: inmediatez espacial y anterioridad temporal, donde la fotografía es una 

conjunción ilógica entre el aquí-ahora y el allí-entonces.”18.  Pero donde Barthes señala 

a la fotografía como una “conjunción ilógica”, habría que sustituirlo, a mi modo de ver, 

por tener la cualidad de realizar una “conjunción relativa”. Sería ilógico desde el punto 

de vista de la concepción de la percepción anterior a la aparición del propio medio 

fotográfico y de otros descubrimientos y modos de ver la realidad que inscribieron a la 

historia en la era contemporánea, transformándola de la “lógica” etapa clásica de la 

historia.  

 

 Tanto Barthes como Rosalind Krauss han denominado a esta referencia aurática 

que transmite la representación fotográfica como una cualidad “indicial”, siguiendo el 

concepto semiótico de index desarrollado por el filósofo C.S. Peirce (1839-1914). Las 

teorías de Peirce sobre el index son sintetizadas por Philippe Dubois señalando que: 

 

“[…] los index (o índices) son signos que mantienen, o han mantenido en un momento 

dado del tiempo, con su referente (su causa) una relación de conexión real, de 

contigüidad física, de copresencia inmediata, mientras que los iconos se definen más 

bien por una simple relación de semejanza atemporal y los símbolos por una relación de 

convención general”19 

 

                                                 
16 BENJAMIN, Walter. 1973. “Pequeña historia de la fotografía”. Discursos Interrumpidos I: 61-85. 
Madrid; Taurus, p. 75 
17 BATCHEN (2004), p. 95. 
18 BATCHEN (2004), p. 194. 
19 DUBOIS, Philippe; El acto fotográfico. De la Representación a la Recepción. Barcelona, Paidós, 1986, 
p. 55 
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Pero esta cualidad indicial de la fotografía, como continua explicando Dubois, 

tiene que ver principalmente con la génesis del proceso fotográfico, del acto fotográfico, 

como huella de luz en la superficie sensible, participando la fotografía a su vez, antes y 

después de su proceso creador, correspondiendo a la elección del operador del punto de 

vista, encuadre, etc., así como de la recepción de la misma por los posibles espectadores 

donde se incluyen categorías que hacen referencia al icono o al símbolo. En palabra del 

propio Dubois, “La foto es ante todo index. Es sólo a continuación que puede llegar a 

ser semejanza (icono) y adquirir sentido (símbolo).”20 

 

Para Barthes esta relación indicial reside en que ofrece una representación, no 

“fiel-a-la-apariencia” sino “fiel-a-la-presencia”. Barthes desarrolla este razonamiento en 

su ensayo La cámara lúcida21, siendo el efecto del carácter indicial de la fotografía lo 

que denomina como “puctum”, que es aquello que deviene de la imagen y nos punza, 

nos puntúa, los elementos causales de la imagen, estableciendo que “[...] lo constativo 

de la fotografía ataña no al objeto, sino al tiempo. Desde un punto de vista 

fenomenológico, en la fotografía el poder de autentificación prima sobre el poder de 

representación.”22 

 

El tiempo se define como elemento identitario de la imagen fotográfica, lo que la 

diferencia de formas de representación anteriores a su aparición. Es esta introducción de 

una nueva coordenada temporal lo que llama al espectador. La imagen no es ya 

proyectada sino que se proyecta y forma a su vez parte de él. El “operator”, como 

califica Barthes al que ejecuta la imagen fotográfica, queda inmerso en la 

representación, al igual que los posibles  observadores o “spectator”, ya que ambos 

quedan incluidos en el “spectrum”, lo fotografiado, la coordenada espacio-temporal los 

incluye a la vez a todos y a ninguno.  Rosalind Krauss lleva a relacionar este puctum o 

índice con que “su significación reside en las modalidades de identificación que se 

asocian con lo imaginario”23. La diferencia entre el signo convencional y el indicial, es 

que el primero tiende a tener un significado unívoco, y el segundo, por sus cualidades 

de “conjunción relativa” espacio-temporales, es un signo cuyo significado está abierto, 

no clausurado, de ahí que Krauss lo asocie con lo imaginario. Como Linda Nochlin 

                                                 
20 DUBOIS (1986), p. 51. 
21 Edición original: La chambre claire. Note sur le photographie. Paris, Cahiers du Cinéma, 1980.  
22 BARTHES, Roland; La cámara lucida. Notas sobre la fotografía. Barcelona, Paidós, 1989, p. 137. 
23 BATCHEN (2004), p. 198. 
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señala, “El tiempo es visto como aprehensor de la significación, no –como en el arte 

tradicional- el medio donde se despliega.” Siguiendo a Nochlin, la imagen fotográfica 

tiene esa apertura de significado por la relatividad de su esencia temporal, no como en el 

arte anterior a la aparición de la fotografía donde “[...] el tiempo no era nunca un 

instante completamente aislado, sino que siempre implicaba a lo que precedía y a lo que 

debía de seguir [...] donde el paso del tiempo está condensado y estabilizado [...]”24 en 

la cual el tiempo era algo ajeno al propio hecho de la representación.  

 

Se produce un fenómeno que podríamos denominar espacio en “off”, ya que lo 

no fotografiado da significación a la imagen al igual que lo fotografiado. La fotografía 

produce realidad al igual que la realidad produce fotografía. Es a la conclusión que 

Peirce y otros científicos y pensadores de la época llegaron, que no es posible establecer 

un fundamento último, tanto para la realidad como para su representación. Pero no por 

ello, hay que concluir que la fotografía no tenga una identidad y unas cualidades que la 

hacen características.  

 

Que no sepamos exactamente cuáles son los límites entre representación y 

realidad no hace que no podamos operar con la imagen fotográfica y ver cómo actúa. Al 

igual que Einstein al formular su teoría especial de la relatividad en 1905 no necesitaba  

conocer la respuesta a la pregunta “¿qué son los cuantos de luz?”, de que está 

compuesta, si es una partícula o una onda25, lo mismo podríamos operar sin saber 

exactamente cuál es el campo y los límites de la representación para saber cómo actúa la 

fotografía, tomándola a sí misma como punto de referencia singular, como “verdad” en 

sí misma, como Einstein tomó a la velocidad de la luz como significación singular.  Este 

símil no está tomado a la ligera, ya que al igual que la teoría de la relatividad puso en 

tela de juicio a la física tradicional, poniendo en duda las nociones del espacio y tiempo 

absolutos, del éter, y por tanto de la perspectiva y la geometría euclidianas, la fotografía 

ejerció el mismo efecto dentro del campo de la representación, poniendo en duda estos 

mismos términos, y acabando con la validez de un esquema tradicional de visión que se 

había establecido desde el Renacimiento.  

                                                 
24 NOCHLIN, Linda; El realismo. Madrid, Alianza, 1991, pp. 24-25. 
25 ZAJONC, Arthur; Atrapando la luz. Historial de la luz y de la mente. Santiago de Chile, Andrés  
  Bello, 1994, p. 273. 
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Como señala Régis Durand se produjo una reorganización general de lo visible, 

que llevó a producir nuevas imágenes, tanto en pintura como en fotografía, y dicha 

relación entre ambos medios de representación deberá ser estudiada “desde un mismo 

entorno visual que constituye una especie de inconsciente óptico de la época.”26 

 

Lo etéreo e inmaterial como cualidades de lo artístico se vería transformado, 

como bien vislumbraba Charles Baudelaire en su artículo de 1859 El público moderno y 

la fotografía por la imagen fotográfica. Para concluir con la identidad de lo fotográfico 

me gustaría volver a sus orígenes, como realiza Batchen en su estudio anteriormente 

citado y recoger la definición que hacía de la fotografía uno de sus creadores,  William 

Henry Fox Talbot (1800-1877)27. Lo denominó como “el arte de fijar una sombra”. 

Vemos así condensados los tres conceptos sobre los que girará el debate sobre la 

fotografía y de los cuales se podía establecer la siguiente equivalencia con los 

empleados por Talbot:  

 

ARTE=REPRESENTACIÓN 

FIJAR= TIEMPO 

SOMBRA= LUZ 

 

 A partir precisamente del surgimiento de la fotografía, los artistas van a intentar 

incorporar esta nueva dimensión temporal a sus representaciones, fundamentalmente en 

la pintura, a través del juego con la luz como expresión más clara de su esencia, así 

como de otras cualidades narrativas que la incorporación de la coordenada espacio-

temporal supuso para la representación. Pasemos por tanto a analizar cuáles son los 

efectos que se produjeron tanto en la fotografía como en la pintura cuando estos dos 

medios de representación comenzaron a operar conjuntamente, para posteriormente 

ejemplificarlos en la obra de un artista, Joaquín Sorolla Bastida, que desarrolló su obra 

en un momento en que el medio fotográfico alcanzaba su mayor expansión con su plena 

industrialización y popularización, cuando los fundamentos tradicionales de la pintura 
                                                 
26 DURAND, Régis; El tiempo de la imagen. Ensayo sobre las condiciones de una historia de las formas 
fotográficas. Salamanca, Universidad de Salamanca, 1999, p. 29.  
27 El fotógrafo William Henry Fox Talbot aunque no es considerado por la historia de la fotografía como 
el inventor oficial de la misma, de hecho descubrió e inventó en 1834 el proceso negativo/positivo 
anteriormente al anuncio oficial de Louis Jacques Mandé Daguerre de su método en el año 1839, este 
únicamente basado en el original positivo. Para profundizar más sobre la figura del fotógrafo inglés ver el 
catálogo VV.AA; Huellas de luz. El Arte y los Experimentos de William Henry Fox Talbot. Madrid, 
MNCARS, 2001.  
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estaban siendo sustituidos por otros asimilando de esta forma las transformaciones 

introducidas en los conceptos de tiempo, espacio y luz que se habían operado tanto 

desde el campo de la ciencia, el pensamiento o la cultura, y especialmente por la 

fotografía.  

 

 

1. 2 PINTURA & FOTOGRAFÍA 

 

 Roland Barthes concibe el medio fotográfico como un mensaje sin código, que 

es incapaz de aislar lo real de lo irreal, y por tanto, carente de estilo.  Sitúa a la 

fotografía como un método de arte <<imitativo>> no diferente del resto, debido a que 

no tiene un sentido secundario “cuyo significante consiste en un determinado 

<<tratamiento>> de la imagen bajo la acción del creador y cuyo significado estético o 

ideológico, remite a determinada <<cultura>> de la sociedad que recibe el mensaje”.28  

Barthes continua así las líneas de argumentación que excluyen a la fotografía del campo 

de las artes debido principalmente a sus cualidades esencialmente técnicas e industriales 

frente a las de otros medios de representación tradicionalmente vistos como manuales y 

artísticos, debate que surgió desde el inicio de la aparición del medio en el siglo XIX y 

cuyo máximo representante sería Charles Baudelaire29, que veía en el progreso de la 

técnica un retroceso de lo artístico, ya que para él, produjo un cambio radical en el 

gusto, de lo bello a lo verdadero. Pero aunque Barthes no conceda a la fotografía el 

atributo de estilo, si va a ver en ella unos procedimientos de connotación que 

configurarían una “retórica de la fotografía” como luego veremos. Lo que sí parece 

evidente es que paradójicamente la imagen fotográfica, con sus aparentes cualidades de 

técnica y objetividad, produjo en la pintura una transformación en su modo de narrar y 

creó nuevos estilos. Como señala Scharf la pintura elaboró un estilo a partir de fuentes 

fotográficas que carecían de estilo30. Lo que Barthes no atribuye como consustancial al 

medio fotográfico, como ausente de él, su aparición provocó en la pintura una auténtica 

revolución.  

 

                                                 
28 BARTHES, Roland; Lo obvio y lo obtuso. Imágenes, gestos, voces. Barcelona, Paidós, 1992, p. 13 
29 BAUDELAIRE, Charles; “El público moderno y la fotografía”. Curiosidades estéticas. Madrid, Júcar, 
1988, pp. 225-232. 
30 SCHARF, Aaron. Arte y fotografía. Madrid, Alianza, 1994, p. 221. 
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 Desde el punto de vista de la historia del arte, se ha señalado que la aparición del 

medio fotográfico supuso en pintura “un nuevo y complejo organismo estilístico.”31, de 

una especie de ósmosis pictórica. El debate ha surgido en torno a sí la fotografía es un 

fenómeno de continuidad o discontinuidad respecto a los anteriores sistemas de 

representación. Para Berger se produjo una clara ruptura entre la tradición pictórica al 

óleo, etapa que sitúa cronológicamente entre aproximadamente 1560 a 1900 - 

finalizando con la plena industrialización de la fotografía - en la que la representación 

tenía unas cualidades esencialmente táctiles (tangibilidad, textura, lustre, solidez), 

correspondientes con una forma estática y restringida del sentido de la vista. Con la 

fotografía la representación alcanzaba unos valores esencialmente visuales, para los que 

las técnicas del temple o el fresco eran inadecuadas. A pesar de ello Berger concluye 

que está tradición pictórica siguió conformando buena parte la forma de ver moderna, 

estableciendo un juego dialéctico con el nuevo medio.32 

 

Para otros historiadores no se produjo tal ruptura sino que era una continuación 

del modo de ver que desde el Renacimiento se había establecido y experimentado a 

través de la cámara oscura. Para demostrar dicha tesis tomaron ejemplos de artistas que 

habían pintado cuadros que parecían fotografías antes de la invención de este medio, 

aproximadamente a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX.  Esta fue 

esencialmente la tesis presentada por Peter Galassi cuando organizó una exposición en 

el MOMA de Nueva York en 1981 titulada Before Photography: Painting and the 

Invention of Photography.33 Pero lo que no se planteó Galassi es que precisamente en 

este periodo es cuando comienza a surgir con más fuerza lo que Batchen a denominado 

como el “deseo de fotografiar”, periodo en el cual se comienzan a transformar y poner 

en duda conceptos fundamentales en la tradición pictórica como el de naturaleza, el 

paisaje, el tiempo y el concepto de veracidad en la representación. En una época en la 

que se diluyen las fronteras entre los saberes, como ocurría desde la Ilustración, y la 

ciencia, el arte y la literatura se entendían como un todo. Es entonces cuando se diluyen 

precisamente estos conceptos basados en la naturaleza de la representación. En palabras 

de Batchen “[...] cada uno de los conceptos-metáforas en los que colectivamente 

volcaron su deseo de fotografiar- naturaleza, paisaje, cámara oscura, espontaneidad- 

                                                 
31 SCHARF (1994), p. 13. 
32 BERGER, John; Modos de ver. Barcelona, Gustavo Gili, 2001, p. 94 
33 GALASSI, Peter; Befote Photography: painting and the invention of photography. New York, Museum 
of Modern Art, 1981.  
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pasaba por una transformación radical y profunda en el periodo en que los 

protofotógrafos escribieron sus comentarios. Esto implicaba un replanteamiento general 

de las relaciones predominantes entre conocimiento y subjetividad, así como una nueva 

conceptualización de la representación y sus implicaciones metafísicas.”34 

 

 También se ha venido desarrollando, rebatiendo las tesis de Galassi, que la 

cámara oscura había dejado de ser un modo de representación que ya no era válida para 

la época en la que surgió la fotografía. Se comenzó a dudar si realmente la imagen 

proyectada en ella fuese una realidad absolutamente desmediatizada, o si se trataba de 

una forma pictórica de ver. El que ha venido desarrollado esta tesis con mayor 

profundidad ha sido Jonathan Crary, el cual ve que a principios del siglo XIX se 

produjo un desplazamiento radical sobre los atributos del observador y la esencia de la 

visión. Para Crary la cámara oscura presupone una visión objetiva de la realidad, 

externa y predeterminada, en la que el cuerpo (fisiológica y perceptualmente hablando) 

estaba ausente. En la época de la gestación de la fotografía se comienza a configurar un 

tipo de visión subjetiva, donde la percepción fisiológica del cuerpo comienza a tener un 

papel significativo en la configuración de la visión. Comienzan los estudios sobre la 

visión binocular o las implicaciones de la teoría de los colores de Goethe expuestas en 

1810, donde el papel de la percepción fisiológica del sujeto pasa a ser fundamental.  De 

ello se produjo que “[...] la visión subjetiva resulta ser claramente temporal, un 

despliegue de procesos dentro del cuerpo, de tal modo que las ideas de una 

correspondencia directa entre percepción y objeto quedan anulados.”35  

 

 Así surgieron una serie de pintores que percibieron estos cambios en la 

concepción de la representación que después de la invención de la fotografía, y desde la 

contemporaneidad, nos hacen ver que podía estar en sus obras el germen de la 

representación fotográfica.  Para Charles Rosen y Henri Zerner “[...] la ruptura decisiva 

entre pintura y la fotografía, es una ruptura mental y psicológica, no solo el resultado de 

una invención técnica, sino de lo que se hizo con ella.”36 Tanto en este último 

planteamiento como en el Batchen o Crary, la ruptura se encuentra fuera de las propias 

                                                 
34 BATCHEN (2004),  pp. 103-104.  
35 CRARY, Jonathan; “Modernización de la visión” en  S. Yates (ed.) Poéticas del espacio. Barcelona, 
Gustavo Gili, 2002, p. 137. 
36 ROSEN, Charles y ZERNER, Henri; “La imagen reproductora y la fotografía”. Romanticismo y  
realismo. Madrid, Hermann Blume, 1988, p. 111. 
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características del medio, son ajenas a él. En mi opinión, la fotografía parte desde 

presupuestos pictóricos heredados, elementos como el encuadre, la perspectiva o la 

visión monocular, pero con su invención se transforman estos términos, superando lo 

que incluso los propios inventores del medio esperaban de él, aunque siendo conscientes 

de las implicaciones que podían operarse en el campo de la representación. La 

fotografía comparte con la pintura que los dos son métodos de representación del 

espacio en el plano, pero la fotografía destruye el concepto de espacio tradicional al 

incorporar, como antes veníamos desarrollando, una nueva coordenada a la 

representación, el tiempo. Esto implicó una gran transformación en el modo en que el 

sujeto percibía la representación de la realidad y la realidad misma. Antes, la 

representación aludía a un referente externo. Con la fotografía, el referente se hace 

interno, o dicho de otra forma, el tiempo y el espacio de lo representado se hacen 

presentes.  La imagen no es proyectada sino que se proyecta, se pasa del mirar interior 

al exterior, al mirar exterior hacia el interior.  

 

 Además, el hecho de que hubiese artistas que en los albores de la invención de la 

fotografía realizasen representaciones pictóricas que recordasen las implicaciones que el 

nuevo medio aportaría posteriormente, no debe minusvalorar la importancia que supuso 

la fotografía en la transformación de la representación pictórica. La pintura tendría 

desde entonces una readaptación a las implicaciones que la representación fotográfica 

había puesto a la vista y una relación dialéctica con dicho medio, que se convertiría en 

el lenguaje de representación referencial. Como señala Barthes, “Es lo que ocurre en 

nuestra sociedad, en la cual la fotografía aplasta con su tiranía a las otras imágenes: no 

más grabados, no más pintura figurativa que no esté de ahora en adelante sumisamente 

fascinada por el modelo fotográfico”.37 

 

 

                                                 
37 BARTHES (1989), p. 176. 
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SEGUNDA PARTE:  
 
ASPECTOS FOTOGRÁFICOS APLICADOS A LA OBRA DE SOROLL A 
 

 

La dificultad que el historiador del arte tiene a la hora de definir las cualidades 

narrativas del medio fotográfico, y por consiguiente, sus influencias en otros medios de 

representación como la pintura, devienen precisamente de las cualidades inmateriales, o 

como define Berger, puramente visuales y no táctiles, que la representación fotográfica 

tiene, y que a ojos del observador, se equiparen con una metáfora de la realidad.  Poner 

a la vista los elementos que configuran su narratividad nos ayudará a entender mejor las 

transformaciones que se operaron dentro de la representación en general y en particular, 

en la representación pictórica, que dio lugar a la aparición de los primeros movimientos 

de vanguardia que rompieron con la tradición y transformaron los conceptos de realidad 

y belleza dentro del arte.  

 

2.1  LA FORMACIÓN DE LA IMAGEN 

 

Uno de los aspectos a los que la crítica artística dedicó gran parte de atención al 

analizar la obra de Sorolla, fue el de sus influencias a la hora de formar su estilo 

pictórico, aunque como veremos más adelante, se dijese en muchas ocasiones que su 

obra carece de un único estilo, su adaptación a un estilo diferente según la temática a 

tratar o simplemente la ausencia de estilo, elementos que entroncan con el debate al que 

estaba sujeta igualmente la fotografía. Señalar cuáles fueron las influencias que la 

crítica destacó en esta formación visual del artista y ver qué relaciones tienen con la 

fotografía será la labor a desarrollar en el presente capítulo, y como se desenvolvió 

dicha influencia a través de diversos campos, tanto profesionales, dentro de su 

formación académica, como en su entorno familiar, con el contacto diario que tuvo con 

la fotografía en el estudio fotográfico de su futuro suegro, Antonio García Peris.  

 

Por último, nos introduciremos en un museo imaginario, cómo definiría André 

Malraux en su ensayo de 1947, que el propio Sorolla comenzó a elaborar mediante la 

adquisición de numerosas reproducciones fotográficas de obras de arte, que le 

supondrían una fuente inagotable de enseñanza y aprendizaje para elaborar su propio 
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estilo pictórico, y que como veremos, le sirvieron también como referentes de las copias 

que realizó de cuadros en su etapa de formación.38 

 

 

2.1.1 La enseñanza académica 

 

 Desde el ámbito académico la fotografía fue recibida con reservas incluso desde 

el punto de vista de su utilidad como auxiliar del artista a la hora de ejecutar sus obras o 

como método de aprendizaje mediante su copia. Pero lo que sí queda claro es que no 

dejo indiferentes a los pintores que ejercían como maestros en las más importantes 

academias de bellas artes españolas, como se refleja en los discursos de ingreso a las 

mismas. En la temprana fecha de 1851 José Galofre señalaba lo que para el suponía la 

inferioridad de la fotografía, en concreto con el proceso del calotipo, respecto a la 

acuarela a la hora de reproducir el natural.39 De esta supuesta inferioridad, pronto se 

adujo lo contrario. Debido a la perfección que la fotografía había alcanzado a la hora de 

reproducir la realidad, el artista debía rehuir en su pintura de la reproducción mecánica 

o servil del natural. Así lo expresaba el pintor Carlos de Haes en su discurso de ingreso 

a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando leído el 26 de febrero de 1860 

titulado “De la pintura de paisaje antigua y moderna”, en la que va a exponer sus ideas 

de cómo debe tratarse pictóricamente el paisaje. Señala que debe de haber un equilibrio 

entre color y forma, y añade que: 

 

“En el paisaje la exactitud de la reproducción vale más que un idealismo imposible. La 

naturaleza difícilmente soporta el trabajo de la imaginación: es tan poderosa que sobra 

al hombre con tratar de reproducirla. La multitud innumerable de sus accidentes y 

combinaciones poca cosa nos permite inventar.”40 

 

                                                 
38 Florencio de Santa-Ana delimita este periodo de formación hasta 1890, coincidiendo con su vuelta a 
Valencia, después de haber residido en Asís, aunque académicamente fuese un año antes cuando Joaquín 
Sorolla finalizase su pensionado en Italia. Ver SANTA-ANA Y ÁLVAREZ-OSSORIO, Florencio de; 
Guía del Museo Sorolla. Madrid, Ministerio de Cultura, 2007, pp. 11-14 
39 BARÓN, Javier; “La recepción del naturalismo y el impresionismo en la Academia de Bellas Artes de 
San Fernando a través de los discursos de ingreso de sus miembros” en Historiografía del arte español en 
los siglos XIX y XX. VII Jornadas de Arte. Madrid, CSIC, 1995, p. 290.  
40 HAES, Carlos de; “De la pintura de paisaje antigua y moderna” en Discursos leídos en las recepciones 
y actos públicos celebrados por la Real Academia de las tres nobles artes de San Fernando desde 19 de 
junio de 1859. Madrid, s. n., 1872, p. 293. 
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 Hasta aquí podríamos pensar entonces que si este es el objetivo de la pintura de 

paisaje la fotografía supondría una herramienta de primer orden para el pintor paisajista, 

pero posteriormente Carlos de Haes matiza lo dicho aquí señalando posteriormente que: 

  

 “No se deduzca de lo expuesto que participo de la opinión, comúnmente adoptada, 

según la cual el fin del artista es la imitación pura y simple. Con este modo de ver, 

absoluta negación de todo espiritualismo artístico, la máquina de Daguerre haría 

excelente oficio de pintor.”41 

 

 Se produce en el discurso de Carlos de Haes una especie de negación de la 

validez de la fotografía a pesar de que cumple el fin principal que el pintor de paisaje 

debe tener y un intento de desligar su pintura de los resultados obtenidos mediante una  

imagen fotográfica que como veremos posteriormente, es difícil desvincular y ser ajena 

de los efectos que el invento de la fotografía había producido en el campo de la 

representación sobre todo en aquellos elementos que como señala Haes en el mismo 

discurso van a ser precisamente los que más ayuden al pintor a la hora de enfrentar su 

pintura con el natural para captarlo desde el punto de vista de las corrientes naturalistas 

y realistas de fin de siglo: 

 

“¡Oh qué ansiedad la del pintor ante los magníficos espectáculos de la naturaleza! 

¿Cómo reproducir, cómo fijar sus efectos fugaces? ¿Qué valen nuestros pobres medios 

de  imitación para hacer la luz y la sombra? […]”42 

 

Pero a pesar del rechazo y distanciamiento inicial hacia el medio fotográfico por 

parte de los académicos, veremos como la fotografía entró a formar parte como un 

nuevo y valioso instrumento para el aprendizaje de la pintura en las academias y como 

los propios maestros de pintura de las mismas la utilizaran a la hora de ejecutar sus 

obras. 

 

La primera influencia que se va a resaltar dentro de la etapa de formación de 

Joaquín Sorolla fue su aprendizaje en la Escuela de Bellas Artes de San Carlos de 

Valencia, en la cual ingresó un joven Sorolla en el año 1878. ¿Tenía este aprendizaje 

                                                 
41 HAES (1872), p. 294. 
42 HAES (1872), p. 295. 
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algo que ver con el medio fotográfico? Parece ser que sí, ya que dentro de la enseñanza 

de la pintura, se incluyó prácticamente desde su aparición la fotografía como método de 

copia de elementos sacados de la realidad. Procedentes de la Escuela de Bellas Artes, la 

Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia, cedió al IVAM (Instituto 

Valenciano de Arte Moderno) con carácter de depósito, 246 positivos fotográficos, 

algunos de ellos cuadriculados para facilitar su copiado, realizadas entre los años 1844 y 

1880.43 En 1881, el director de la Academia, Don Salustiano Asenjo, adquirió durante 

un viaje por Italia, un gran número de fotografías como material de apoyo para sus 

alumnos, las cuales fueron exhibidas al público en el claustro del antiguo convento del 

Carmen, y que ahora forman parte de ese grupo de fotografías depositadas en el 

IVAM. 44 

 

Aunque la adquisición de este material fotográfico no llegaría a la Academia 

hasta el mismo año en que Sorolla terminó sus estudios en la misma, podemos pensar 

que ya existían fotografías que estaban a disposición del pintor valenciano a la hora de 

realizar sus ejercicios de dibujo, plasmar modelos o buscar perspectivas. Solo el hecho 

de que el pintor Salustiano Asenjo adquiriese este conjunto de fotografías para la 

Academia ya supone un deseo y una necesidad que los pintores y maestros de la escuela 

tenían para la enseñanza de las diversas materias artísticas que se impartían en la 

misma. 

 

Por el contrario, las declaraciones del propio Sorolla efectuadas en su discurso 

de ingreso a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando no arrojan ninguna 

influencia a este respecto, sino que destaca sobre todo el trabajo frente al natural, 

señalando el impulso dado por su profesor de paisaje, el pintor Gonzalo Salvá, del cual 

nos dice que: 

 

“[…] nos dejaba libres, animándonos siempre a copiar la Naturaleza con visión realista. 

Recuerdo con verdadero deleite las largas caminatas bajo el ardiente sol levantino, en 

busca de un efecto de luz o de una nota de color.”45 

                                                 
43 ALEIXANDRE (1999), p. 13 
44 CANCER MATINERO, José Ramón; “Daguerrotipo y bellas artes en la Valencia del siglo XIX” en 
Archivo de Arte Valenciano. Valencia, Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, 2003, p. 122 
45 SOROLLA BASTIDA, Joaquín; Homenaje a la gloriosa memoria del Excmo. Don Joaquín Sorolla, 
Académico electo. Discursos leídos en la sesión pública celebrada el día 2 de febrero de 1924. Madrid, 
Mateu Artes Gráficas, 1924, p. 11.  
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Pero a pesar de que no existe ninguna referencia directa sobre la utilización o la 

influencia del medio fotográfico, es posible que la propia presencia de imágenes 

fotográficas en la escuela impulsase a los artistas entonces profesores de las mismas, a 

acercar la pintura al paisaje al igual que la fotografía necesariamente tenía que realizar a 

la hora de tomar imágenes del entorno natural. Esa visión realista de la que habla 

Sorolla puede ser reflejo de la visión objetiva que por entonces se aplicaba a la 

fotografía, y que a finales del siglo XIX la pintura también asumirá iniciando lo que se 

ha denominado como corriente naturalista.  

 

La fotografía desde su aparición será vista como una herramienta de primer 

orden a la hora de la formación del artista, posibilitando la captación de poses que un 

modelo difícilmente pudiese prolongar en el tiempo, evitando tener que contratarlos 

para las sesiones, mostrándole los juegos de luces y sombras de un paisaje o interior, los 

detalles en los diferentes elementos a dibujar, el movimiento fijado en un instante en 

una figura en acción, proporcionándole reproducciones de obras de arte a las que de otra 

manera no tendría acceso, y mostrándole al fin y al cabo una representación de la 

realidad fija que pudiese ser analizada tranquilamente en el estudio o taller del artista, 

teniendo a mano una representación objetiva desde el punto de vista decimonónico.  

 

Un interesante ejemplo de la temprana utilización de la fotografía como auxiliar 

para los pintores lo tenemos en el artista valenciano Bernardo Ferrándiz, al que el 

propio Sorolla menciona en su discurso de ingreso en la Real Academia de San 

Fernando como antecedente de los maestros que influyeron en su generación e iniciador 

de una renovada escuela valenciana de pintura. Para su cuadro Episodio de la vida del 

Cid (1868) Ferrándiz se hace fotografiar él mismo vestido como caballero medieval en 

una pose que posteriormente trasladará al lienzo en la figura del Cid atacado por un león 

[Fig. 2]. De esta forma, como señalábamos anteriormente, el artista se ahorraba el coste 

de contratar un modelo y además la dificultad de captar el gesto que supondría tener que 

realizar varias sesiones para fijar en un instante el movimiento deseado en la figura. 



29 
 

 

 

 

Son muchos los ejemplos que podríamos tomar de los escritos de la época sobre 

la utilidad de la fotografía para los artistas, pero significativas son las palabras A. 

Roswag recogidas en la introducción del catálogo de fotografías de 1879 de la casa J. 

Laurent y Cie., estudio fotográfico del que Sorolla adquirió, como veremos más 

adelante, multitud de fotografías de tipos populares, monumentos y obras de arte: 

 

“En el caso del artista las fotografías les servirán de sujeto de estudio, de elementos de 

búsqueda o de comparación, y como documentos vivos.” 46 

 

En otras ocasiones se circunscribe a la fotografía a ser un simple auxiliar del 

pintor, constriñendo su función al mero objetivo de ser una herramienta más a la hora de 

captar y plasmar su ideal artístico en el lienzo: 

 

“[…] su destino es el de simple auxiliar para el artista; si la siguiera (cosa que ha 

desviado a algunos pintores) poco a poco retrocedería hasta perderse el buen gusto y 

reducirse todo a un repugnante naturalismo.”47 

 

                                                 
46 Recogido del libro de RIEGO (2003), p. 71.  
47 GARNELO, José R.; “La pintura y la fotografía”. El Museo Universal. Madrid, 11 de febrero de 1866, 
p. 42.  

Fig. 2: Fotografía: Anónimo: El pintor Bernardo Ferrándiz como caballero medieval, ca. 1868. Positivo a la albúmina. Valencia, 
Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias “González Martí”. Pintura: Bernardo Ferrándiz; Episodio de la vida del Cid, 

1868. Óleo sobre lienzo. 
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Pero será ese naturalismo, la “visión realista” como Sorolla la califica, el 

objetivo que querrá alcanzar la obra del artista desde un principio. La búsqueda del 

“efecto de luz” de la que habla Sorolla, podría extrapolarse al medio fotográfico que 

consiste básicamente en atrapar ese efecto de luz mediante su fijación en el negativo 

sensibilizado, más allá del tema a fijar en la placa o a plasmar en el lienzo, siendo por 

tanto, ya en su etapa de temprana formación, objetivo básico de su pintura. La 

persecución de un fin realista en la pintura tendrá al menos desde el punto de vista 

académico un auxiliar de primera mano en la fotografía, y fue un hecho que los artistas 

recurrieron a ella a la hora de componer sus cuadros, ya fuesen de temática histórica, 

paisajista o de género retratístico. En un artículo del importante fotógrafo madrileño de 

comienzos del siglo XX, Antonio Cánovas del Castillo, fundador de la revista madrileña 

La Fotografía en 1901, lo dedicaba precisamente a la utilidad de la fotografía para los 

artistas, en el que comentaba: 

 

“[…] es raro (quizá no exista) el pintor ó el escultor que no tenga una camarita 

fotográfica ó que, en alguna ocasión, no haya recurrido al auxilio de la Fotografía. La 

razón es obvia, y en modo alguno arguye la menor censura á los artistas. Es que la 

Fotografía no es, después de todo, sino la estampación matemática del natural, un 

espejo que refleja el natural y lo hace permanente, con sus crudezas y sus aberraciones; 

pero que es, al fin y al cabo, el natural. ¿Y qué otra cosa persiguen, estudian y tratan de 

reproducir (aunque no siempre lo reproduzcan con acierto) los artistas, sino el 

natural?”48 

 

 Del año 1879, de su etapa en la Academia de Bellas Artes de Valencia, es un 

retrato de un niño muerto49 [Fig. 3] realizado por Sorolla, primer retrato conocido del 

artista50. Esta obra nos remite, ante todo iconográficamente, pero también formalmente, 

a las fotografías de niños muertos que tuvieron un gran auge a finales del siglo XIX en 

España. Será esta una de las temáticas que con más fuerza se desarrolló en la fotografía 

familiar y que Sorolla trasladó al lienzo, posiblemente inspirado por estas fotografías 

                                                 
48 CÁNOVAS DEL CASTILLO, Antonio; “Utilidad de la Fotografía para los artistas” en La Fotografía, 
Año II, Nº 26. Madrid, 11/1903, p. 52 
49 La obra se conserva depositada en el Museo de Bellas Artes de Orense y pertenece a la Fundación 
Santamarina-Temes de Orense con el nº catº 19 de su colección, con medidas 43 x 53 cm. Estos datos han 
sido facilitados amablemente por la investigadora sobre la obra de Sorolla y bisnieta del artista, Blanca 
Pons-Sorolla.  
50 PONS-SOROLLA, Blanca; “Sorolla. Retratos individuales”. Sargent / Sorolla. Madrid, Fundación 
Colección Thyssen-Bornemisza, 2006, p. 6  
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que debían ser muy usuales en una Valencia [Fig. 4] atacada repetidamente por 

epidemias que producían una gran mortalidad infantil, y cuyos familiares querían 

conservar la efigie de sus difuntos, de forma que su imagen o su presencia fuese 

recordada por todos, hacer atemporal al sujeto mediante la fotografía lo que la muerte 

había ya tornado en transitorio, certificar la existencia de aquel miembro que había 

dejado de existir, retratándolo en el lecho de muerte, en un gesto cercano a un idílico 

sueño, como posteriormente retrataría el propio Sorolla a su tío José Piqueres 

durmiendo.51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pesar que dicha temática ya existía en pintura, la fotografía se apoderó de ella, 

debido a su cualidad de ser “fiel a la presencia”, de mostrar evidencia sobre lo 

representado, y a su vez democratizar la experiencia de la muerte llegando a ser un 

objeto de alcance popular que en palabras de Susan Sontag permitía realizar con ellas un 

uso talismánico que mostraba a la vez “una pseudopresencia y un signo de ausencia.”52  

También Barthes nos habla de estas fotografías en las que ve como “el cadáver es algo 

viviente de una cosa muerta. Pues la inmovilidad de la foto es como el resultado de una 

confusión perversa entre dos conceptos: lo Real y lo Viviente [...]”53 Siguiendo estos 

mismos conceptos la obra de Sorolla Mi tío Piqueres durmiendo (1887) [Fig. 5] opera 

de la misma manera debido a que Sorolla la va a atribuir ese sentido talismático que 

tiene la fotografía, introduciendo la obra en una urna-relicario donde se ha conservado 

                                                 
51 Obra conservada en el Museo Sorolla de Madrid con Inv. 161 Bis.  
52 SONTAG, Susan; Sobre la fotografía. Barcelona, Edhasa, 1996, p. 26 
53 BARTHES (1989), p. 124.  

Fig. 3: Joaquín Sorolla Bastida; Retrato de un niño muerto, 
1879. Óleo sobre lienzo. Colección particular. 

Fig. 4: Frank. Niña muerta, 1857. Daguerrotipo 
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en la actualidad [Fig. 6], como recuerdo de su tío fallecido en 1900, años después de 

realizar esta tablita, operando la imagen de la misma manera que la pintura del niño 

muerto, remitiéndonos a algo que estuvo vivo, pero asimilando su estado de sueño al 

signo de ausencia que su muerte ha provocado. Es significativo que en esta urna-

relicario se encuentre también una fotografía de artistas queridos por Sorolla, como 

Eduardo Rosales y Palmaroli, ambos muertos antes que el pintor valenciano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La temática del niño muerto no pertenecía únicamente al ámbito de la fotografía, 

sino que su representación se había desarrollado en la esfera de la pintura, pero fue con 

la proliferación de este tipo de imágenes fotográficas cuando se produjo también una 

expansión en lo pictórico alcanzando incluso a la esfera de la familia real. Un ejemplo 

de pintura con esta temática anterior a la obra de Sorolla es la pintura de Federico de 

Madrazo del príncipe de Asturias muerto recién nacido, realizado en 1850, y conservado 

en el Palacio Real de Madrid.54 [Fig. 7] 

                                                 
54 Ver FERNÁNDEZ GARCÍA, Andrea; “La imagen de la muerte infantil en el siglo XIX” en Cuartas 
Jornadas Imagen, Cultura y Tecnología. Madrid, Universidad Carlos III, Editorial Archiviana, 2006, pp. 
461-472. 

Fig. 5: Joaquín Sorolla Bastida; Mi tío Piqueres durmiendo, 
1887. Óleo sobre tabla, 13,5 x 8,6 cm. Madrid, Museo 

Sorolla, Inv. 161 bis. 

Fig. 6: Urna-relicario conservada en la Sala III del Museo 
Sorolla conteniendo el retrato de Mi tío Piqueres 

durmiendo 
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De hecho, el interés de Federico de Madrazo por la fotografía puede rastrearse 

claramente en la correspondencia que mantuvo con su padre José de Madrazo, donde le 

relata todo lo acontecido sobre el descubrimiento de Daguerre presentado públicamente 

durante su estancia en París el 19 de enero de 1839, y que puede considerarse hasta el 

momento la reflexión más temprana que un artista español realiza sobre el medio 

fotográfico:  

 

“De veras que es cosa maravillosa el poder ir uno con una cámara oscura debajo del 

brazo y el plantarla en el sitio que a uno mejor le parezca y encontrarse uno, después de 

pocos minutos, en que puede uno haberse ocupado en comer castañas, con una 

contrefaçon perfecta de la naturaleza. ¡Qué cosas tan hermosas se pudieran hacer en 

Toledo, y en toda España!, si consigue Daguerre el sacar los colores, cosa en que se está 

ocupando hace mucho tiempo. Dígole a V. que los pintores de países y de género se 

pueden ir a cardar cebollinos.”55 

 

 Meses más tarde el interés de Federico de Madrazo por el invento del 

daguerrotipo no ha decaído señalando a su padre en otra carta el deseo de adquirir una 

máquina “porque debe ser de grande utilidad”56 De hecho, la utilización de la fotografía 

                                                 
55 Fragmento de la carta enviada por Federico de Madrazo y Kuntz a su padre, José de Madrazo, desde 
París, fechada el 18 de enero de 1839, publicada en MADRAZO Y KUNTZ, Federico; Epistolario. 
Madrid, Museo del Prado, 1994, pp. 182-185, n.º 70.  
56 MADRAZO Y KUNTZ (1994), p. 241. 

Fig. 7: Federico de Madrazo. Retrato yacente del Príncipe de Asturias, 1850. 
Óleo sobre lienzo. 
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por esta saga de los Madrazo queda patente en algunas de sus obras, como se ve 

claramente en el retrato de José de Madrazo [Fig. 8] realizado por su hijo Luís de 

Madrazo a partir de una fotografía realizada a su padre en 1855.57 [Fig. 9] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde el punto de vista formal la obra de Sorolla del niño muerto nos acerca a la 

fotografía, no solo en el encuadre mediante un primer plano con el rostro en un fuerte 

escorzo e iluminado con fuertes contrastes de luz y sombra, que nos recuerdan al 

fenómeno de halación en la fotografía, sino también en el indefinido espacio que rodea 

al retratado que nos recuerda al viñeteado de los retratos fotográficos, que difuminan la 

realidad dejándonos al retratado en una especie de “no-espacio” o espacio idealizado y 

atemporal.  

 

                                                 
57 GONZÁLEZ LÓPEZ, Carlos y MARTÍ AYXELÀ, Montserrat; El mundo los Madrazo. Colección de 
la Comunidad de Madrid. Madrid, Comunidad de Madrid, 2007, pp. 162-163. Respecto a la utilización de 
la fotografía por la saga artística de los Madrazo hay que señalar la adquisición en 2006 por el Museo del 
Prado de un importante conjunto de fotografías procedentes de Colección Madrazo, familia Daza Campos 
de Madrid, que se encuentra en proceso de estudio y del que se han podido ver algunas de las piezas que 
lo integran y donde se apuntan estas relaciones entre fotografía y la creación pictórica de los Madrazo en 
la exposición y catálogo MATILLA, José Manuel et al.; No solo Goya. Adquisiciones para el Gabinete de 
Dibujos y Estampas del Museo del Prado 1997-2010. Madrid, Museo Nacional del Prado, 2011. En el 
catálogo hay un interesante capítulo titulado “La fotografía y los artistas” donde se analizan algunos 
aspectos de esta relación.   

Fig. 8: Anónimo. José de Madrazo, ca. 1855. Positivo 
fotográfico. 

Fig. 9: Luis de Madrazo. José de Madrazo y Agudo, ca. 
1856-1859. Óleo sobre lienzo. 
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Años después, hacía 1900, Ricardo de Madrazo y Garreta realizó el retrato de 

Luisito Daza de Madrazo, muerto [Fig. 10], una obra que se acercará de forma más 

clara al estilo naturalista, desarrollando así, en plena época de la industrialización de la 

fotografía, la relación entre esta temática y el medio fotográfico, ya alejado de los 

“pomposos retratos de Federico en los que incluyó románticas alegorías, esta tabla, de 

pequeño formato y naturalidad compositiva, está trazada a base de escuetas y luminosas 

pinceladas de impresión que destacan el realismo del rostro del niño en un entorno 

totalmente blanco.”58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué motivaciones pudieron llevar al joven artista de tan solo dieciséis años a 

tratar una temática tan ajena a la alegría de vivir que la crítica posterior destacará de la 

obra de Sorolla?, ¿Pudo tratarse de un encargo que el artista ejecutase mediante una 

fotografía del difunto?, ¿Debió realizarlo el artista directamente del natural teniendo 

como referencia visual las fotografías de difuntos que podía ver diariamente en las casas 

o en el estudio fotográfico de Antonio García en Valencia?  

 

                                                 
58 GONZÁLEZ LOPEZ (2007), p. 226-227. 

Fig. 10: Ricardo de Madrazo; Luisito Daza de Madrazo muerto, ca. 1900. Óleo sobre lienzo. 
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Aunque las preguntas hasta el momento queden incontestadas, lo innegable es 

que la obra de Sorolla participa de la “moda” que la fotografía había impulsado y de una 

u otra forma, ya fuese directamente mediante la traducción de una fotografía al lienzo, o 

mediante la síntesis pictórica del caudal de imágenes fotográficas que el artista podía 

retener en la memoria, la fotografía se encuentra presente en este lienzo de Sorolla y 

participa de un modo de ver que el medio fotográfico, mediante la democratización de 

la imagen, había impulsado desde mediados del siglo XIX.  

 

 Siguiendo con esta educación de la mirada del pintor dentro del periodo de 

formación académica comprendido entre 1879 y 1889, va a ser fundamental su estancia 

en Italia como pensionado de la Diputación Provincial de Valencia, residiendo en Roma 

desde inicios de 1885. En muchos casos el trabajo realizado por Sorolla en Italia tenía 

una temática impuesta como le exigía el reglamento de la beca que disfrutaba. En otros 

casos Sorolla adaptó las obras al gusto de las temáticas que se imponían entonces en las 

exposiciones nacionales de bellas artes a las que el artista comenzó a participar. 

 

 De esta época nos interesan en particular dos obras que marcarían un paréntesis 

en la evolución pictórica del artista pero que tendrían fuertes repercusiones posteriores. 

La primera fue El entierro de Cristo (1886), obra ejecutada en Roma y que al año 

siguiente presentó a la Exposición Nacional de 1887 y que analizaremos posteriormente 

en relación a la influencia de la fotografía en el realismo pictórico; y la segunda, la 

ejecutada como último ejercicio impuesto por la Diputación Provincial de Valencia 

titulada, Fray Juan Gilabert Jofré amparando a un loco perseguido por los muchachos 

(1887) [Fig. 11], que pinta durante su estancia en la ciudad italiana de Asís. En esta obra 

en la que tiene que plasmar un episodio de la historia valenciana, Sorolla recurre a una 

fotografía que pudo adquirir en alguno de los estudios fotográficos profesionales que 

había en la localidad italiana [Fig. 12]. En ella se capta uno de los callejones de la zona 

medieval de la ciudad, con un pasaje abovedado como elemento principal de la escena. 

Estas fotografías, de cariz profesional y denominadas como estudios del natural, eran 

utilizadas por los artistas como ejercicios de copia, o como veremos en este caso, para 

componer la ambientación general del cuadro, proporcionando a Sorolla los elementos 

de profundidad, el juego de luces y sombras, adaptándola al formato apaisado del 

cuadro para poder introducir a los protagonistas de la escena en primer término, 

ampliando el ancho del tramo abovedado de la calle. 
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Fig. 11: Joaquín Sorolla Bastida.
muchachos, 1887. Óleo sobre lienzo, 154 x 205 cm. 

Fig. 12: Anónimo; 

Joaquín Sorolla Bastida. Fray Juan Gilabert Jofré amparando a un loco perseguido por los 
, 1887. Óleo sobre lienzo, 154 x 205 cm. Valencia, Diputación de Valencia

Fig. 12: Anónimo; Una calle de Asís, ca. 1880. Positivo a la albúmina, 28,2 x 20,7 
cm.  Madrid, Museo Sorolla, Inv. 83834 

Fray Juan Gilabert Jofré amparando a un loco perseguido por los 
Valencia, Diputación de Valencia. 

, ca. 1880. Positivo a la albúmina, 28,2 x 20,7 
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Así se ve claramente en un primer esbozo en donde Sorolla recoge las trazas 

generales de la composición en un óleo realizado sobre tabla [Fig. 13], en el que ya 

incorpora el pasadizo abovedado como elemento arquitectónico principal del escenario 

que le ha proporcionado la fotografía. También en el dispone a las figuras de la 

composición, aquí con más libertad y dinamismo que en el cuadro final.  

 

 

 

Elimina además del cuadro todos los elementos que no encajan con la temática y 

la composición, como el farol de gas que se ve en la fotografía, e introduce elementos 

que recrean la escena en un ambiente medieval valenciano, situando un escudo de la 

ciudad valenciana en la clave del arco y zócalos de azulejería en los muros, realizando 

un proceso que subvierte el valor documental de la fotografía por su valor estético.  

 

De su estancia en la localidad italiana de Asís es importante resaltar el contacto 

mantenido con su amigo y compañero de profesión José Benlliure y Gil, el cual residía 

en ella con su familia. José Benlliure recurrió al igual que Sorolla a la fotografía como 

medio auxiliar a la hora de ejecutar sus obras pictóricas y no ocultaban dicha influencia 

cuando entre ambos se carteaban y de forma natural se pedían material fotográfico para 

llevar a cabo la ejecución de alguna de las obras que en ese momento estaban 

concibiendo. Nada más llegar Joaquín Sorolla a Valencia en abril de 1889, después de 

Fig. 13: Joaquín Sorolla Bastida;  Estudio para “El padre Xofre”, 1887. Óleo sobre tabla, 19,7 x 27,7 cm.  
Madrid, Museo Sorolla, Inv. 162. 
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su estancia en Asís, escribe a José Benlliure y le explica que ha estado buscando 

fotografías que le podrían servir para hacer su cuadro “La cuadrilla” y su intención de 

mandárselas.59 Dicho material era obtenido por Sorolla del estudio fotográfico de su 

suegro, Antonio García, donde residía Sorolla en aquellos momentos con su mujer 

Clotilde García del Castillo. Es curioso constatar cómo años más tarde, cuando Joaquín 

Sorolla tiene que enfrentarse a la composición de una obra con la misma temática, 

recopilará a su vez mucho material fotográfico para realizar el panel para la decoración 

de la biblioteca de la Hispanic Society Los toreros, Sevilla (1915), como veremos en el 

capítulo dedicado a dicha decoración, cuyo germen precisamente se encuentra en este 

periodo de formación de Sorolla en el que la fotografía jugó un papel fundamental.  

 

Esta naturalidad a la hora de remitirse material fotográfico entre pintores todavía 

jóvenes nos muestra como este tipo de imágenes se hicieron habituales a la hora de 

enfrentarse a la ejecución de las obras en artistas fuertemente influidos por la escuela 

naturalista de finales de siglo, como era también natural enfrentarse directamente con la 

realidad para captar escenas y paisajes en forma de dibujos, bocetos o notas de color que 

los artistas utilizaban después como estudios para las obras que requerían una ejecución 

más elaborada en el estudio. La fotografía no hacía más que complementar ese material 

tomado directamente del natural por el artista, proporcionándole detalles compositivos, 

efectos de luz y matices que supondrían un gran esfuerzo por parte del artista para 

captar y fijar mediante su habilidad técnica, facilitándole de esta forma la aproximación 

a la composición final. 

 

Por tanto, si consideramos la idea schopenhaueriana del observador como un 

aparato fisiológico adaptado al consumo de un mundo de “representaciones” e 

“imágenes” preexistentes, y las equiparamos a la expansión de las imágenes fotográficas 

que se produjo en la cultura contemporánea en la segunda mitad del siglo XX, podemos 

establecer sin duda que en Sorolla el papel que tuvieron estás imágenes es  principal a la 

hora de configurar su mirada. Como señala Friedrich Nietzsche “A nuestro ojo le resulta 
                                                 
59 “En cuanto llegué busqué todo aquello que en fotografía hubiera que le sirviera para su cuadro de la 
cuadrilla pero solo dos fotografías hay, las demás instantáneas, son de cosillas muy monas de Valencia, 
admítalas, y procuraré, así como hagan mandarle algunas”. Carta conservada en la Casa Museo Benlliure 
fechada el 22 de abril de 1889. Como contestación a la misma José Benlliure le escribe a Sorolla desde 
Roma agradeciéndole el envío de dicho material fotográfico el 3 de junio de 1889 en carta conservada en 
el Museo Sorolla con Inv. CS0565. Estas misivas entre ambos artistas han sido publicadas en el artículo 
de BONET SOLVES, Victorias E.; “El arte de José Benlliure Gil” en José Benlliure Gil (1855-1937). 
Valencia, Generalitat Valenciana, 2008, pp. 49-50.  
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más cómodo responder a un estímulo dado reproduciendo otra vez alguna imagen que 

haya reproducido muchas veces antes, en lugar de registrar lo que la impresión contiene 

de nuevo y diferente”60. Podemos establecer que en el caso de Sorolla la fotografía jugó 

un papel fundamental a la hora de registrar su impresión del mundo, configurando su 

mirada mediante el consumo de imágenes fotográficas que se le presentaron y que 

utilizaba en su cotidianeidad como artista y sobre todo, como persona que vivió una 

época en el que la expansión de la fotografía se produjo de forma asombrosa 

introduciéndose en todos los aspectos de la sociedad del momento.  

 

En esta configuración de la mirada del artista tenemos otros significativos 

ejemplos de su etapa italiana, ejemplarizados en numerosas fotografías adquiridas por el 

artista que tienen una correlación directa con las obras que ejecutó en ese periodo, sin 

tener que ser un material documental que fuese utilizado expresamente por Sorolla 

como modelo de copia o composición, sino que le llamo la atención hacia fragmentos o 

parcelas de realidad que podía ver en ellas al enfrentarse directamente con el mundo. 

Como señala Carmelo Vega en su estudio sobre la mirada fotográfica en el siglo XIX, 

tanto los científicos como los artistas que vivieron la invención y la expansión de este 

nuevo medio de representación de la realidad tenían “la idea de que la imagen 

fotográfica contenía una mayor y más completa información del mundo” que la propia 

percepción directa de la realidad, y en cierto sentido es así, como explica Carmelo 

Vega, debido a que “la realidad o el mundo material que nos rodea es percibido como 

un todo sin término, como un conjunto de datos que deben ser continuamente 

procesados; una fotografía, sin embargo, es un fragmento parcial de esa realidad, 

concentrado y reducido, tanto por su tamaño como por su doble dimensión.”61 

 

Un ejemplo interesante en esta forma en que influyó la fotografía en él modo de 

acercarse y captar la realidad por parte de Sorolla es el conjunto de fotografías de vistas 

de fachadas de viviendas en Asís realizadas por el fotógrafo romano Ignazio Cugnoni 

(1822-1903). En ellas llama la atención la ausencia de figuras humanas que animen o 

realicen sus actividades cotidianas en este marco de la vivienda o la casa tan ligada a la 

actividad humana. Precisamente esa ausencia de cualquier actividad hace que estás 

                                                 
60 Cita extraída de CRARY (2008), p. 133 
61 VEGA, Carmelo; El ojo en la mano. La mirada fotográfica en el siglo XIX. Girona, CCG ediciones, 
2004, p. 36. 
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fotografías nos llamen la atención y se no

como fragmentos de realidad donde la vida viene indicada por las señales que el tiempo 

ha ejercido sobre los edificios. Esta poética de la ausencia debió de llamar 

poderosamente la atención de Sorolla

ciudad pequeñas vistas en las que ha seleccionado diversos elementos arquitectónicos 

de esas viviendas que nos remiten de forma directa a estas fotografías, tanto desde el 

punto de vista iconográfico como estético. 

Cugnoni que reproducimos

15] vemos que la actividad humana viene indicada por elementos

ristra de cebollas que aparecen en primer término en la

en la ventana en la pintura de Sorolla, que nos

ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 14: Ignazio Cugnoni; 

fotografías nos llamen la atención y se nos muestren como paisajes deshabitados o 

como fragmentos de realidad donde la vida viene indicada por las señales que el tiempo 

ha ejercido sobre los edificios. Esta poética de la ausencia debió de llamar 

poderosamente la atención de Sorolla, realizando él mismo durante su estancia en la 

en las que ha seleccionado diversos elementos arquitectónicos 

que nos remiten de forma directa a estas fotografías, tanto desde el 

punto de vista iconográfico como estético. En el caso de la fotografía de Ignazio 

Cugnoni que reproducimos [Fig. 14]  y en la pintura de Sorolla del rincón de Asís

vemos que la actividad humana viene indicada por elementos materiales,

ristra de cebollas que aparecen en primer término en la fotografía o los paños tendidos 

la pintura de Sorolla, que nos puntúan y nos llaman la atención sobre 

Fig. 14: Ignazio Cugnoni; Una vivienda en Asís, ca. 1880. Papel a la albúmina. 25,8 x 19,1 
cm.  Madrid, Museo Sorolla, Inv. 83359 

s muestren como paisajes deshabitados o 

como fragmentos de realidad donde la vida viene indicada por las señales que el tiempo 

ha ejercido sobre los edificios. Esta poética de la ausencia debió de llamar 

mismo durante su estancia en la 

en las que ha seleccionado diversos elementos arquitectónicos 

que nos remiten de forma directa a estas fotografías, tanto desde el 

o de la fotografía de Ignazio 

y en la pintura de Sorolla del rincón de Asís [Fig. 

materiales, como la 

los paños tendidos 

puntúan y nos llaman la atención sobre 

, ca. 1880. Papel a la albúmina. 25,8 x 19,1 
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 Hay que llamar también la atención, como en otras fotografías utilizadas por 

Sorolla en su proceso creativo, que esta fotografía de Ignazio Cugnoni ha sido 

claveteada por el artista mostrándonos que la tuvo en algún lugar visible de su estudio o 

vivienda como imagen de referencia. Este tipo de obras centradas en fragmentos de 

elementos arquitectónicos de fachadas y viviendas, Sorolla lo seguirá cultivando a lo 

largo de su trayectoria artística, mostrando la singularidad de estas edificaciones en las 

diversas regiones en las que el artista habitó o visitó a lo largo de la geografía española. 

Tenemos numerosas vistas de alquerías valencianas realizadas en la década de los 

noventa del siglo XIX, de caseríos asturianos pintados durante su estancia en 1902-

1904, centrándose en elementos definitorios de su arquitectura, así como es sus 

característicos hórreos, o un pequeño rincón de la localidad de Pasajes realizado en 

1904 [Fig. 16], donde vemos sintetizados los tres elementos que definen y estructuran 

de forma general todos estas obras (la puerta, las escaleras y la ventana como elementos 

identitarios de la unidad habitacional del hombre) y que los positivos de Ignazio 

Cugnoni le habían mostrado en su etapa en Asís. 

Fig. 15: Joaquín Sorolla Bastida. Rincón de Asís, 1887-1889. Óleo sobre papel pegado sobre 
cartón. 16,2 x 15,2 cm. Madrid, Museo Sorolla, Inv. 173. 



43 
 

 

 

 Joaquín Sorolla cultivó de forma esporádica el género del orientalismo pictórico 

en su trayectoria artística, pero fue precisamente en su etapa de formación en Italia 

donde se vio influido por esta corriente pictórica en la que la figura principal fue el 

artista español Mariano Fortuny. Muestra de esta influencia es la obra conservada en el 

Museo Sorolla Moro con naranjas (1885-1886), pintado durante su estancia en Roma. 

Este escaso interés por esta temática pictórica que no llego a desarrollar contrasta con 

una serie de fotografías conservadas por el artista de cariz orientalista. Sabemos que 

muchas de ellas sirvieron a los artistas afincados en Europa para realizar pinturas de esta 

tendencia en el que representaban diversos aspectos de las culturas orientales, retratando 

a personajes y lugares de África y del medio y lejano oriente que realmente muchos de 

ellos no habían visto sino a través de estas fotografías que eran vendidas en los más 

importantes estudios fotográficos del momento. Sorolla adquirió algunas de estas 

fotografías que sirvieron a otros artistas a la hora de ejecutar sus obras dentro del influjo 

de la temática orientalista, como al pintor francés Étienne Billet en la obra Moulin a 

grains en Kabylie (ca. 1860), en la que representa una escena de la molienda del grano 

en una de las calles de Kabylie (Argelia) [Fig. 18]. En la fotografía adquirida por 

Sorolla vemos está misma temática en la escena que con toda probabilidad valió al 

artista francés de modelo o inspiración para su obra. [Fig. 17] 

Fig. 16: Joaquín Sorolla Bastida; Calle de Pasajes, 1904. Óleo sobre lienzo. 26,2 x 39,2 cm. Madrid, Museo Sorolla, Inv. 662. 
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Fig. 17: Anónimo; La molienda del grano en Kabylie, ca. 1860. Positivo a la 
albúmina. 25,2 x 19 cm. Madrid, Museo Sorolla, Inv. 83329. 

Fig. 18: Étienne Billet; Moulin à grains en Kabylie, ca. 1860. Óleo sobre lienzo, 57 x 80 cm. Carpentras, 
Musée Duplessis. 
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 Aunque Sorolla no llegó a desarrollar esta temática orientalista hay un 

interesante ejemplo en su producción pictórica de temática religiosa, en la obra que 

realizó como encargo para el hacendado chileno Rafael Errázuriz con el título Yo soy el 

pan de la vida (1897-1898), protagonizado por Jesucristo en el acto de predicar su 

evangelio, en el que se recoge el episodio de su aparición frente a los discípulos a orillas 

del lago o mar de Tiberíades [Fig. 21]. Para la realización del cuadro y fiel a su credo 

artístico de buscar la veracidad en la representación pictórica, incluso a la hora de 

plasmar un episodio religioso situado en un lugar geográfico real pero que podría ser 

perfectamente idealizado, y ante la imposibilidad de poder desplazarse él mismo al 

lugar, Sorolla utiliza dos fotografías en las que se han captado dos vistas de las orillas 

del lago de Tiberíades [Fig. 19]. Sorolla las adquiere para documentarse antes de la 

ejecución de la obra y así poder representar fielmente el entorno donde se produjo el 

hecho bíblico.62  

 

En un primer dibujo a tinta [Fig. 20] el artista bosqueja la escena en la que 

representa a Jesús sentado en la hierba rodeado de sus discípulos a orillas del lago, en 

un formato marcadamente horizontal, que refleja el estudio que Sorolla realizó de estas 

fotografías como parte natural de su proceso artístico. La composición del dibujo así 

como la orografía del paisaje que aparece al fondo remiten directamente a las 

fotografías del lago Tiberíades que tuvo como referencia. Incluso la disposición de las 

figuras sentadas a la orilla del lago pudo venir inspirada por las figuras que aparecen en 

similar pose en la fotografía de Bonfils.  

 

 Seguramente estás fotografías llegaron a Sorolla a través de su amigo Pedro Gil 

Moreno de Mora que residía en París como delata la correspondencia mantenida entre 

ambos en la que Sorolla le pide “datos” que le puedan ayudar para la ejecución de la 

obra respecto a los “trajes y barcas de esa época”. En otra de las cartas de Sorolla a su 

amigo le comenta el problema que tiene a la hora documentarse, ya con una referencia 

clara al paisaje: 

                                                 
62 Conservadas en el Archivo de Fotografía Antigua del Museo Sorolla con Inv. 83340 y 83341. Las 
fotografías fueron realizadas por Félix Bonfils, fotógrafo profesional de origen francés afincado en Beirut 
activo entre los años sesenta y ochenta del siglo XIX especializándose en vistas de tipos, monumentos y 
paisajes del Oriente Medio que tuvieron una gran difusión en su época.  



 

“El cuadro de Cristo lo reservo para otro Salón, por serme imposible terminarlo ahora; a 

más necesito muchos más estudios de los que tengo y al

dónde sacarlo y hacer ahora un viaje sería muy molesto y cas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
63 Carta enviada desde Madrid, el 26 de diciembre de 1896, publicada en GARÍN, Felipe 
Sorolla a Gil-Moreno de Mora. Valencia, Generalitat Valenciana, 2007, p. 148, nº 53

Fig. 19: Felix Bonfils; Le Jourdain à sortie du lac de Tibériade

Fig. 20: Joaquín Sorolla Bastida; 

“El cuadro de Cristo lo reservo para otro Salón, por serme imposible terminarlo ahora; a 

más necesito muchos más estudios de los que tengo y algo de aquel país que no sé de 

nde sacarlo y hacer ahora un viaje sería muy molesto y casi imposible.”

         
Carta enviada desde Madrid, el 26 de diciembre de 1896, publicada en GARÍN, Felipe 

Valencia, Generalitat Valenciana, 2007, p. 148, nº 53 

Le Jourdain à sortie du lac de Tibériade, ca. 1870. Positivo a la albúmina. 21,5 x 28 cm. 
Madrid, Museo Sorolla, Inv. 83340. 

Fig. 20: Joaquín Sorolla Bastida; Cristo rodeado de sus discípulos, 1897. Pluma y aguada sobre papel, 189 x 355 mm. 
Madrid, Museo Sorolla, D-MS 1335.  
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“El cuadro de Cristo lo reservo para otro Salón, por serme imposible terminarlo ahora; a 

go de aquel país que no sé de 

i imposible.”63 

Carta enviada desde Madrid, el 26 de diciembre de 1896, publicada en GARÍN, Felipe et al.; Cartas de 
 

, ca. 1870. Positivo a la albúmina. 21,5 x 28 cm. 

, 1897. Pluma y aguada sobre papel, 189 x 355 mm. 
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 Cuando Sorolla le comenta que necesita “algo de aquel país” podemos entender 

que se refiere precisamente al entorno natural que rodea la escena y que parece ser fue 

lo que más le preocupo durante la ejecución de la obra sin llegar a convencerle del todo 

el resultado obtenido.64 Finalmente, Sorolla decide terminar el cuadro en Valencia y 

realizar al aire libre la composición de la obra para fijar de esa formar los valores 

lumínicos que necesitaba el cuadro, en el que el paisaje tiene finalmente escaso 

protagonismo, ocupando gran parte de la escena el velamen de la barca en primer 

término, mostrándonos únicamente una pequeña lengua de tierra al fondo de la 

composición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Para terminar sobre este aspecto del orientalismo en la obra de Sorolla en su 

etapa de formación académica y la fotografía, es interesante el positivo conservado en el 

Museo Sorolla en el que aparece un modelo posando con una túnica con capucha, con 

los manos sobre la cabeza [Fig. 22]. Esta fotografía, inédita hasta el momento, 

posiblemente se trate de un retrato del propio Joaquín Sorolla disfrazado de árabe que 

usase el artista como modelo para alguna de las figuras de sus obras de ambiente 

orientalista realizadas en su etapa en Italia, ya que sus rasgos fisionómicos como la 

presencia únicamente de un fino y largo bigote en su rostro, nos remiten a los años en 

                                                 
64 DÍEZ (2009), pp. 51-52 

Fig. 21: Joaquín Sorolla Bastida; Yo soy el pan de la vida, 1897. Óleo sobre lienzo, 415 x 533 
cm. Valencia, Colección Lladró 



 

los que el artista se encontraba realizando su pensionado en dicho país como p

comprobar en otros retratos fotográficos del artista realizados en estos años

Esta fotografía es un reflejo del modo de utilización de la fotografía que ya veíamos en 

el ejemplo del retrato fotográfico de Ferrándiz vestido de caballero me

incorporándose el uso de la fotografía como un elemento más en el oficio de pintor. 

 

 

 

 

Hasta aquí hemos ido viendo diversos ejemplos de la influencia del medio 

fotográfico en la formación artística de Sorolla

pero será precisamente en las obras ejecutadas por el artista sin relación a su carrera 

artística dentro del ámbito oficial de la academia y de las exposiciones nacionales donde 

se produzca con más fuerza precisamente l

fotografía en los temas, en las composiciones y en la captación de la luz y el 

movimiento. Como ejemplo significativo es la vista pintada desde la ventana, 

posiblemente de su estudio o vivienda en Roma

fragmento de paisaje nevado, con una composición marcada por las molduras del cristal 

de la ventana, que nos introduce en esa percepción subjetiva y a la vez sin mediatizar, 

una mirada directa y personal sobre la realidad, que puso a 

Fig. 22: Anónimo; Retrato de Joaquín Sorolla disfrazado de 
moro, ca. 1885. Positivo a la albúmina. 

13,5 x 9,5 cm. Madrid, Museo Sorolla,  Inv. 

los que el artista se encontraba realizando su pensionado en dicho país como p

comprobar en otros retratos fotográficos del artista realizados en estos años

Esta fotografía es un reflejo del modo de utilización de la fotografía que ya veíamos en 

el ejemplo del retrato fotográfico de Ferrándiz vestido de caballero me

incorporándose el uso de la fotografía como un elemento más en el oficio de pintor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasta aquí hemos ido viendo diversos ejemplos de la influencia del medio 

fotográfico en la formación artística de Sorolla ligados al mundo académico oficial, 

pero será precisamente en las obras ejecutadas por el artista sin relación a su carrera 

artística dentro del ámbito oficial de la academia y de las exposiciones nacionales donde 

se produzca con más fuerza precisamente la modernidad de su obra 

fotografía en los temas, en las composiciones y en la captación de la luz y el 

Como ejemplo significativo es la vista pintada desde la ventana, 

posiblemente de su estudio o vivienda en Roma [Fig. 24], en el que nos presenta un 

fragmento de paisaje nevado, con una composición marcada por las molduras del cristal 

de la ventana, que nos introduce en esa percepción subjetiva y a la vez sin mediatizar, 

una mirada directa y personal sobre la realidad, que puso a la vista la fotografía. 

Retrato de Joaquín Sorolla disfrazado de 
, ca. 1885. Positivo a la albúmina.  

13,5 x 9,5 cm. Madrid, Museo Sorolla,  Inv. 83239 

Fig. 23: Antonio García; Joaquín Sorolla
Positivo a la albúmina. Formato Cabinet. Madrid, 

Biblioteca Nacional.
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los que el artista se encontraba realizando su pensionado en dicho país como podemos 

comprobar en otros retratos fotográficos del artista realizados en estos años [Fig. 23]. 

Esta fotografía es un reflejo del modo de utilización de la fotografía que ya veíamos en 

el ejemplo del retrato fotográfico de Ferrándiz vestido de caballero medieval, 

incorporándose el uso de la fotografía como un elemento más en el oficio de pintor.  

Hasta aquí hemos ido viendo diversos ejemplos de la influencia del medio 

al mundo académico oficial, 

pero será precisamente en las obras ejecutadas por el artista sin relación a su carrera 

artística dentro del ámbito oficial de la academia y de las exposiciones nacionales donde 

a modernidad de su obra vinculada a la 

fotografía en los temas, en las composiciones y en la captación de la luz y el 

Como ejemplo significativo es la vista pintada desde la ventana, 

l que nos presenta un 

fragmento de paisaje nevado, con una composición marcada por las molduras del cristal 

de la ventana, que nos introduce en esa percepción subjetiva y a la vez sin mediatizar, 

la vista la fotografía.  

Joaquín Sorolla, ca. 1885. 
Positivo a la albúmina. Formato Cabinet. Madrid, 

Biblioteca Nacional. 
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También son muy interesantes ligadas a esa mirada moderna inspirada por el 

medio fotográfico las pequeñas vistas al óleo sobre tabla realizadas durante el viaje 

realizado por Sorolla en 1886 por las ciudades italianas de Pisa, Venecia, Nápoles y 

Florencia. En la ciudad florentina realiza una serie de vistas de las calles de la ciudad 

desde un punto de vista elevado, posiblemente desde algún hotel o pensión en la que se 

alojase durante su estancia, que nos remiten directamente a las primeras fotografías en 

las que se captaba la ciudad y su actividad tomadas desde las azoteas en las que se 

encontraban situados usualmente los estudios fotográficos por la necesidad de luz 

directa en las diversas técnicas de toma y positivado que requerían los primeros 

procesos fotográficos. Desde los primeros daguerrotipos tomados por Louis-Jacques-

Mandé Daguerre del Boulevard du Temple en 183865, este tipo de imagen no dejo de 

                                                 
65 Federico de Madrazo cuenta en una carta a su padre la descripción que la han hecho de una de las 
primeras fotografías realizadas por Daguerre de una de estas vistas de París el 25 de enero de 1839: “[…] 
Dice que es admirable y que nunca hubiera creido tal cosa si no lo hubiese visto. Vió una porción de 
vistas de París hechas por medio de este mecanismo, entre ellas una del puente nuevo. Dice que los 
objetos que se mueven no se pueden fijar sobre el papel, lo que se entiende muy bien, así que de un 
cabriolé parado que había en el puente no se ha podido fijar la cabeza del caballo porque siempre la 

Fig. 24: Joaquín Sorolla Bastida; Terraza nevada, 1885. Óleo 
sobre lienzo, 64,3 x 40,5 cm. Madrid, Museo Sorolla, Inv. 544. 
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proliferar con el desarrollo de la fotografía, incorporándola y haciéndola suya 

rápidamente los pintores del siglo XIX que convivieron con el mismo, siendo los 

artistas vinculados al movimiento impresionista francés, en su deseo de captar los 

acontecimientos y la vida moderna del París de la época, los que adoptaron esos puntos 

de vista elevados en sus obras, incluso como en el caso de Claude Monet en su pintura 

Boulevard des Capucines (1873), realizándola desde el estudio del fotógrafo Nadar.66  

 

Sorolla retoma está temática y encuadre elevado en estas escenas de Florencia, 

que ya había desarrollado un año antes durante una breve estancia en París, como 

veremos posteriormente, donde el artista centra más su mirada en los transeúntes y en 

los cabriolés de la ciudad captados en movimiento mediante ligeros esbozos, que en el 

propio entorno arquitectónico de la ciudad, mediante una composición en diagonal 

derivada de la influencia del medio fotográfico. [Fig. 25] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También durante ese viaje por Italia es interesante desde otro aspecto el paisaje 

realizado por Sorolla en Venecia dentro de la tradición vedutista de la pintura, ya que 

también la fotografía realizada entonces desde un punto de vista artístico y sobre todo 

con destino al consumo turístico adoptara esas vistas panorámicas de la ciudad 

veneciana captando los edificios más característicos de la ciudad monumental. Así 

                                                                                                                                               
estaba moviendo igualmente que los brazos de un décrotteur.” Publicada en MADRAZO Y KUNTZ, 
(1994),  p. 188-189, n.º 71.  
66 THOMSON, Belinda; El Impresionismo. Orígenes, práctica y acogida. Barcelona, Ediciones Destino, 
2001, pp. 28-31.  

Fig. 25: Joaquín Sorolla Bastida; Calle de Florencia, 1885. Óleo sobre tabla, 17,3 x 27,7 cm. Madrid, Museo 
Sorolla, Inv. 65 
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vemos como Sorolla en su obra Palacio de los Dux, Venecia (1885) [Fig. 26] capta una 

vista panorámica de la ciudad desde un punto de vista que los fotógrafos realizaban 

habitualmente, modificando su pincelada para captar los detalles minuciosos de los 

elementos arquitectónicos de los edificios, buscando la definición que conseguían las 

fotografías de la época. De hecho, Sorolla adquirió una de estas fotografías que 

representa el mismo fragmento de la ciudad, desde un punto de vista más cercano, 

posiblemente tomada desde una góndola, como se deduce del cuerpo cortado del 

gondolero que aparece en el extremo izquierdo de la imagen [Fig. 27]. No nos interesa 

tanto en este caso saber si la fotografía pudo servir al artista de modelo a la hora de 

realizar el cuadro, sino más bien como la fotografía y la pintura se está constantemente 

retroalimentando y configurando el modo de ver de la época.  Aunque si podemos intuir 

que el referente tomado por Sorolla fue esta fotografía más que los pintores vedutistas 

del pasado, reflejado en esa ausencia de elementos escenográficos y mismo punto de 

vista que la fotografía. Incluso si cortásemos la fotografía dejando exactamente el 

mismo fragmento representado por Sorolla en el cuadro, significativamente la figura del 

gondolero quedaría fuera de la escena.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 26: Joaquín Sorolla Bastida; Palacio de 
los Dux, Venecia, 1885. Óleo sobre cartón, 
38 x 46 cm. Madrid, Museo Sorolla, Inv. 85 
 

Fig. 27: Anónimo; Vista de Venecia, ca. 1880. Positivo a la albúmina, 13,4 x 33,5 cm. Madrid, Museo Sorolla, Inv. 84005 
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Aunque alejadas estética y compositivamente de las vistas de la ciudad de 

Florencia y de la obra en la que Sorolla capta fragmentariamente la terraza nevada desde 

su vivienda en Roma, hay un conjunto de fotografías que el artista conservó, donde se 

aúnan ambas temáticas, y que suponen un importante documento histórico, ya que son 

vistas de la ciudad de Valencia, tomadas desde el estudio del fotógrafo Antonio García 

en la Plaza de San Francisco, durante una gran nevada caída entre el 14 y el 17 de enero 

de 188567. Estas fotografías muestran el interés del artista en analizar y conservar estas 

imágenes. En la fotografía donde se ve la calle Bajada de San Francisco, con el 

Convento de San Francisco al fondo, ocupado por un Cuartel de Infantería, vemos como 

el positivo está manchado de pintura y se encuentra en un lamentable estado de 

conservación, debido seguramente a la frecuente manipulación a la que se vio sometido 

por Sorolla y su familia [Fig. 28].  

 

                                                 
67 Los datos sobre  la datación de la nevada representada en el positivo fueron obtenidos consultando al 
Centro Meteorológico Territorial de Valencia, en el que tiene documentado una importante nevada en 
Valencia en enero de 1885, que llegó a acumular veinticinco centímetros de nieve en la ciudad de 
Valencia, apuntándose en el cuaderno de observación de la época una nevada que duró cuatro días, desde 
el 14 de enero al 17 de enero de 1885. 
 

 Fig. 28: Antonio García Peris (Atribuido a); Vista de la ciudad de Valencia nevada, 1885. Positivo a la albúmina, 21,7 x 28, 1 
cm. Madrid, Museo Sorolla, Inv. 84011 
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Sorolla no dejó de interesarse por esta temática de la actividad en ciudad, y de su 

etapa de madurez tenemos una serie de gouaches con vistas de Nueva York realizados 

durante su estancia en la ciudad en 1911, tomadas desde la ventana de su habitación en 

el Hotel Plaza, en el que vemos atrevidas perspectivas en acusados picados, 

fragmentando de manera acusada las escenas, en el que capta de forma asombrosa la 

actividad de la ciudad en los alrededores del Central Park, plasmando a los transeúntes y 

los vehículos que circulan mediante escuetos trazos que acentúan la sensación de 

movimiento fijado en un instante [Fig. 29 y 30]. Podríamos decir que son 

composiciones más atrevidas que las que realizaban los fotógrafos en tiempos de 

Sorolla, llevando aun más lejos en su pintura la fragmentación, las composiciones 

oblicuas como efecto de la toma picada y la representación del movimiento que había 

sido mostrado hasta entonces por las imágenes fotográficas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De este grupo de gouaches que realizó Sorolla en Nueva York hay uno que 

realizó igualmente desde lo alto de un edificio, en este caso desde la casa de Vanderbilt 

y que nos muestra un paisaje nocturno en el que se ven escalonadamente las azoteas y 

Fig. 29: Joaquín Sorolla Bastida; Maratón de 
Nueva York, 1911. Gouache sobre papel, 43,5 

x 22 cm. Madrid, Museo Sorolla, Inv. 829 

Fig. 30: Joaquín Sorolla Bastida; Fifth Avenue, Nueva York, 
1911. Gouache sobre papel, 63 x 41 cm. Madrid, Museo 

Sorolla, Inv. 821. 
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tejados de numerosos edificios, con las ventanas iluminadas [Fig. 31]. Esta tenue escena 

nocturna en la que se insinúan más que se describen los edificios nos recuerda a la que 

se conoce usualmente como la primera fotografía conocida, tomada por Nicéphore 

Niépce, de esa vista desde la ventana de su estudio realizada en 1827, en la que se nos 

muestran los tejados y edificios anexos desde una perspectiva elevada, o la fotografía 

atribuida de Théophile Gautier de 1840 [Fig. 32] con una vista de Cádiz tomada desde 

la azotea de un edifico, composición que se repetirá usualmente a lo largo del desarrollo 

de la fotografía desde entonces.68 Sorolla no fue ajeno a esta configuración visual de la 

percepción del mundo que operó la fotografía desde su descubrimiento hasta su pleno 

desarrollo precisamente en la época en que al artista le toco vivir. Desde sus primeras 

obras como hemos visto aquí, de su etapa de formación, hasta la madurez, Sorolla 

entabló un diálogo con la fotografía, y por tanto, con la forma de ver de su época, que se 

adaptaría precisamente a lo que el artista tenía como objetivo de su pintura, reflejar lo 

más fielmente posible la realidad que le toco vivir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
68 Sobre la fotografía de Niépce ver: KOETZLE, Hans-Michael; Photo Icons. The Story Behind the 
Pictures 1827-1991. Colonia, Tachen, 2005, pp. 10-15.  

Fig. 31: Joaquín Sorolla Bastida; Casa de Vanderbilt, 1911. 
Goauche sobre cartón, 28,5 x 37 cm. Madrid,  
Museo Sorolla, Inv. 832 

Fig. 32: Théophile Gautier (Atribuido a); Vista de Cádiz, 
1840. Daguerrotipo. Los Angeles, The J. Paul Getty Museum 
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2.1.2 El estudio del fotógrafo 

 

Desde los más tempranos textos sobre la pintura y la vida de Sorolla se ha 

resaltado la importancia que supuso en la obra y el desarrollo profesional del pintor 

valenciano la relación con el fotógrafo Antonio García Perís y suegro del artista desde 

su boda con Clotilde García del Castillo en 1888. El hecho mismo de cómo se produjo 

el primer contacto entre los dos personajes es confuso y se ha investido con un velo de 

leyenda que ha sido alimentado a través del tiempo en las diferentes monografías sobre 

el artista.69  

 

Lo que sí nos interesa destacar es que Sorolla entró a trabajar, posiblemente 

desde 187870, coincidiendo con su etapa académica y de formación, en el estudio 

fotográfico de Antonio García como iluminador y retocador de fotografías, en un 

momento en el que estaba adquiriendo los conceptos o ideas sobre la representación, y 

cuya importancia radica en que, como señala E. H. Gombrich “[...] el artista que desea 

consignar con fidelidad una forma individual, no parte de una impresión visual, sino de 

su idea o concepto.” Precisamente cuando esta idea o concepto se está formando en 

Sorolla, la fotografía estaba presente de forma permanente en la cotidianidad del artista. 

El modo de ver de la fotografía se desplegaba en torno a él y posteriormente como 

veremos se desplegó en su pintura.  Siguiendo con Gombrich “El estilo, como el medio, 

crea una <<disposición mental>>, por la cual el artista busca, en el escenario que le 

rodea, ciertos aspectos que sabe traducir. La pintura es una actividad, y por consiguiente 

el artista tenderá a ver lo que pinta más que a pintar lo que ve.”71  

 

En Sorolla, esta traducción pictórica de la realidad circundante será establecida 

fundamentalmente a través de la narratividad que el medio fotográfico le proporcionaba. 

                                                 
69 Para trazar como se produjo este primer contacto entre Joaquín Sorolla y Antonio García ver el 
exhaustivo estudio de: MENÉNDEZ ROBLES (2006), pp. 71-79. 
70 Esta es la fecha que se da como más probable según el propio testimonio dado por Antonio García en 
una carta fechada el 30 de octubre de 1894 remitida al Sr. Barón de Alcahalí: “[…] El ser condiscípulo 
[Joaquín Sorolla] de mi hijo en una de las clases de dibujo de figura, fue el motivo de conocerle, pues éste 
me enseñó un cuadrito de frutas que aquél pintó y quedé sorprendido de las felices disposiciones que 
manifestaba quien tal había hecho, cuando apenas contaba con 15 años de edad […]”. Fragmento de la 
carta reproducido en CANCER MATINERO, José Ramón; “Fotografía de A. García” en Archivo de Arte 
Valenciano, Nº único, Año LXXXVIII, 2007, p. 123.  
71 GOMBRICH, E.H.; Arte e ilusión. Estudio sobre la psicología de la representación pictórica. Madrid, 
Debate, 1998, pp. 62-63 y 73.  
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Así lo ven numerosos historiadores de la obra del artista resaltando lo que dice al 

respecto Marcelo Abril en su monografía de 1944: 

 

“Don Antonio no pretende otra cosa sino que el chiquet le ayude en el laboratorio, 

revelando placas, retocando, tirándole positivas…cuando Joaquín pueda, en las horas de 

que disponga…Allá, en la fotografía de don Antonio García, encontró Joaquín Sorolla 

un segundo hogar…De otra parte, aquel trabajo iba bien con la pasión que, hacia la luz, 

animaba a Joaquín. Si le interesaba ésta en su plenitud, considerándola libre y 

galopante, debía atraerle, asimismo, observarla mesurada y dirigida, manipulada por el 

hombre, cautiva en el tout noir de las cámaras obscuras y en la substancia química de 

unas placas, <<retina de sabio>>, como las nombró Jansen [sic]. Abrir paso a la luz con 

el guiño, medido, de un diafragma…; bañarla en las cubetas de negro hule, desnudarla 

con los líquidos reveladores, fijarla, multiplicarla; todo esto que es tan maravilloso, 

ocupa a nuestro pintor en su juventud, alternándose con la pintura, y, seguramente 

estimuló aquellas denodadas ambiciones, de completa posesión y de dominio de la luz 

que hicieron de Sorolla uno de los más asombrosos guías de la Pintura Moderna…” 72 

 

La relación de Antonio García con Sorolla irá más allá del mero trabajo del 

pintor en su estudio. Las propias fotografías de Antonio García, serán un referente a lo 

largo de su trayectoria artística. No hay que olvidar que el propio Antonio García 

adquirió una formación artística siendo en un principio pintor antes que fotógrafo, 

hecho que pudo reforzar aún más las influencias que Sorolla pudo recibir de la obra de 

su suegro, ya que éste estaba experimentando técnicamente con el medio fotográfico, y 

a su vez la fotografía supuso una herramienta de primer orden en su obra pictórica y 

escenográfica, aconsejando posiblemente a Sorolla en el modo de utilizar la imagen 

fotográfica en el medio pictórico y viendo literalmente como era utilizada por su suegro, 

participando posiblemente en esta simbiosis entre fotografía y pintura. Como indica 

Scharf “Hay muchos ejemplos de artistas que han encontrado ideas formales en 

fotografías influidas por cuadros que, a su vez, contenían elementos de forma 

fotográfica. De hecho, puede afirmarse que esta mezcla de influencias […] puede 

explicar la alta incidencia de inventiva que se percibe en la pintura a partir de la 

aparición de la fotografía.”73  

 

                                                 
72 ABRIL, Marcelo (1944), p. 12. 
73 SCHARF (1994), p. 13.  
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En el caso de Antonio García se debió producir el proceso que señala Scharf. 

Como se indica en el artículo de Manuel Sanz de Bremond donde se analiza la faceta 

pictórica del fotógrafo, “Podemos pensar que dado su trabajo como escenógrafo 

(perspectiva, ambiente) y como fotógrafo (realismo), sus pinturas tuvieron ambas 

influencias.”74 Tanto es así que el propio Manuel Sanz de Bremond no percibe que el 

cuadro atribuido a Antonio García que publica en su artículo se trata realmente de una 

oleografía [Fig. 33], técnica que había desarrollado el fotógrafo valenciano consistente 

en llevar al óleo sobre lienzo positivos fotográficos ampliados a tamaño natural de las 

figuras, enmascarando de esa forma totalmente la imagen fotográfica, haciéndola 

parecer realmente como un cuadro.75 Así publicitaba está técnica en el Almanaque para 

el año 1884 del diario Las Provincias: 

 

“Retratos pintados al óleo sobre lienzo á base de fotografía, con la cooperación de 

distinguidos artistas, obteniéndose dichos retratos con exactitud y seguridad absoluta en 

el parecido, y una importantísima economía en su precio, sobre los pintados 

directamente al óleo”76 

 

Aunque está claro que en la obra de Antonio García, la pose estática de los 

sujetos, así como la ambientación de la escena nos remiten directamente a la fotografía 

retratística de comienzos de siglo, siendo imposible ocultar de esta forma el origen 

fotográfico de la imagen. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                 
74 SANZ DE BREMOND Y FRIGOLA, Manuel; “Antonio García Peris. Fotógrafo y pintor” en Archivo 
de Arte Valenciano, Nº Único, Año LXXIV. Valencia, 1993, p. 163. 
75 CÁNCER MATINERO (2003), p. 123. 
76 Publicado en BAEZA, Concha; “Antonio García. Como se forma una imagen” en Antonio García. 
Fotògraf. Valencia, Generalitat Valenciana, 2007, p. 84. 
 

Fig. 33: Antonio García Peris; Las hermanas Vallterra 
y Corbí , ca.  1900, Oleografía.  
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Como muestra simbólica de esta simbiosis a la que Antonio García quería llegar 

tanto en su obra pictórica como en su obra fotográfica será el propio logotipo utilizado 

en las cartas fotográficas de muchos de sus positivos, uniendo la imagen de la paleta del 

pintor y la cámara del fotógrafo, antecedido por la expresión de “Fotografía artística” 

[Fig. 34] o la posterior de “Arte fotográfico” [Fig. 35], estableciendo para su obra la 

esencia artística que muchas veces no le era atribuida al medio fotográfico. Es más, fue 

uno de los pocos fotógrafos que ya en su época fue considerado como un artista 

fotográfico, incluso desde la crítica pictórica, señalando Rafael Doménech, uno de sus 

mejores exponentes, que Antonio García fue uno de los primeros fotógrafos en 

introducir la fotografía artística en España.77  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
77 DOMÉNECH, Rafael; Sorolla. Su vida y su arte. Madrid, Leoncio Miguel Ed., 1910, p. 10.  

Fig. 35: Carta fotográfica de formato Cabinet de Antonio García (1895). 

Fig. 34: Carta fotográfica formato carte de visite de Antonio García (1865). 
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En 1903, el fotógrafo Antonio Canovas del Castillo hablaba así de esta 

influencia que se producía ya plenamente a comienzos del siglo XX entre el medio 

fotográfico y el pictórico:  

 

“[…] hoy que la pintura dedica tanta parte de su esfuerzo á la persecución exclusiva del 

natural y la verdad, y la realidad, y el trozo de vida, haciendo casi fotografías en color; 

hoy, digo, la Fotografía es una pintura, por el momento monocroma, y un arte 

susceptible de producir obras artísticas. Así lo dio á entender un pintor eminente 

cuando, al ver el catálogo ilustrado de una Exposición de Fotografía artística que yo le 

mostraba, me dijo: 

-Los pintores vamos á tener que volver á pintar historia y mitología… porque el natural 

por el natural, lo hacen los fotógrafos como los pintores.”78 

 

Serán precisamente los conceptos de “natural”, “verdad”, “realidad” y “trozo de 

vida”, los que fueron aplicados por la crítica artística a la obra de Sorolla a lo largo de 

su trayectoria, los mismos que indica Antonio Canovas como señas de identidad de la 

fotografía. Sería interesante poder saber la identidad del pintor que menciona Canovas 

en la cita, y no sería descabellado suponer que se pudiese tratar del propio Sorolla, ya 

que ambos eran personajes reconocidos en el mundo artístico de Madrid y posiblemente 

se conociesen, siendo Sorolla en el año 1903, uno de los pintores más eminentes, como 

califica Canovas al desconocido pintor, después de haber obtenido el Grand Prix en la 

Exposición Universal de París de 1900 y la Medalla de Honor en la Exposición 

Nacional de Bellas Artes de 1901.  

 

La relación entre la fotografía de Antonio García Peris y la pintura es anterior al 

contacto con Joaquín Sorolla encontrándose interesantes ejemplos de fotografías 

realizadas por su estudio que sirvieron para los artistas de su época, con un relevante 

ejemplo que se conserva en la Casa Museo Benlliure, en una fotografía formato carte de 

visite en la que Antonio García ha retratado a un joven sentado de perfil sosteniendo un 

fruto, vestido con jubón [Fig. 36], cuya imagen debió de servir de modelo para una 

figura de algún cuadro de época realizado por los Benlliure, que recrease el ambiente de 

los siglos XVII y XVIII, tan del gusto de la pintura valenciana de la época.79 También el 

                                                 
78 CÁNOVAS DEL CASTILLO, Antonio; “La fotografía, ¿puede, ó no puede ser arte?...”. La Fotografía, 
Año II, Nº 22. Madrid, julio de 1903, p. 295.  
79 BAEZA (2007), p. 40. 



60 
 

estudio de Antonio García se especializó tempranamente en la reproducción de obras 

artísticas, como posteriormente veremos, teniendo un contacto directo y frecuente con la 

Academia de San Carlos de Valencia, en la que se había formado como pintor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mutua relación entre la pintura y la fotografía pudo ser presenciada por 

Sorolla en primera persona desde su primer contacto con Antonio García y en el propio 

estudio del fotógrafo, que se convertiría sintomáticamente en el primer estudio del 

artista. Desde ese momento la obra fotográfica de Antonio García va a ser un referente 

para Sorolla desde prácticamente sus primeros años de contacto y convivencia con el 

fotógrafo. Un ejemplo claro de ello es la obra de Sorolla del niño muerto anteriormente 

analizada y cuyo referente visual debió de tener el artista en las fotografías de la misma 

temática que realizó Antonio García en su estudio, como puede verse en una fotografía 

conservada en el archivo del coleccionista José Huguet de Valencia.80 [Fig. 37] 

 

 

 

                                                 
80 HUGUET CHANZÁ, José; “El Progreso de la Fotografía” en Historia de la fotografía valenciana. 
Valencia, Levante-El Mercantil Valenciano, 1990, p. 92.  

Fig. 36: Antonio García Peris. Retrato de joven con 
jubón, ca. 1865. Positivo a la albumina. Formato Carte de 

visite. Valencia, Casa Museo Benlliure. 
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 En 1882 Sorolla realizó el retrato de busto del difunto D. Pascual García Rubio, 

padre de Antonio García Peris recurriendo a una fotografía para su ejecución81. No 

sabemos si Sorolla utilizaba la misma técnica para realizar el retrato de translación de la 

fotografía al lienzo que habría visto utilizar en el estudio del fotógrafo. Pero lo que sí es 

relevante es como Sorolla decide tomar como modelo la fotografía y no el cuadro que 

en 1865 había encargado Antonio García a Francisco Domingo del retrato de su padre82, 

precisamente a uno de los artistas a los que mayor admiración tuvo Sorolla. Por lo tanto, 

ya vemos como en los primeros retratos realizados por el artista el modelo fotográfico 

de los retratos realizados por su suegro serían un ejemplo a seguir.  

 

Corresponde así Sorolla a Antonio García, el cual dio la casualidad de que 

fotografió a los padres del pintor valenciano en su recién inaugurado estudio fotográfico 

en la calle Huerto de los Sastres, nº 2 en septiembre de 1862, con su socio Cebrián [Fig. 

38 y 39]. Sorolla tuvo siempre presente estas imágenes como único recuerdo y como 

una presencia física de sus padres fallecidos tres años más tarde por una epidemia de 

                                                 
81 Recogido en el catálogo razonado de Pantorba,  Inv. 1826. No indica dimensiones del mismo. 
82 El cuadro se conserva en el Museo de Bellas Artes de Valencia, realizado al óleo sobre lienzo de 94,9 x 
74 cm.  

Fig. 37: Antonio García Peris; Niño muerto, 1890.  Positivo fotográfico. Valencia, Col. Huguet. 
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cólera que asoló Valencia, dejando tempranamente huérfano a Sorolla cuando solo tenía 

dos años. El respeto que Sorolla tenía por estas imágenes queda demostrado en el hecho 

de que nunca intentó interpretarlas pictóricamente, seguramente porque para el artista el 

valor de estas imágenes residía en la cualidad de la fotografía de ser una huella de una 

realidad que ha existido, una representación que trae al presente al pasado, y por tanto, 

representaban para él una evidencia de la vivencia de sus padres.83  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posiblemente las cualidades estéticas y compositivas de estas fotografías no 

ejerciesen en Sorolla ningún atractivo debido a la artificiosidad en la que por esa época 

estaba todavía inmerso el retrato fotográfico, en la inexpresividad de los rostros debido 

a la prolongada pose que requería entonces la exposición de la placa negativa para ser 

sensibilizada, las escasas referencias espaciales del estudio fotográfico a donde han ido 

expresamente a fotografiarse con sus mejores galas, con un fondo neutro y escaso 

mobiliario, limitado a la recurrente silla que ayudaba a aguantar la prolongada pose a 

los retratados, haciendo de la fotografía una imagen impersonal y estereotipada.  

 

                                                 
83 Precisamente Roland Barthes  define en su ensayo La cámara lucida estas cualidades identitarias de la 
fotografía a través de la observación de fotografías de su madre recientemente fallecida, y concretamente 
en un positivo de 1898 en la que aparece retratada en un invernadero cuando solo tenía cinco años.  

Fig. 38: Hipólito Cebrián Arteaga y Antonio 
García Peris; El padre de Sorolla, 1862-1865. 
Positivo a la albúmina. 8,9 x 5,5 cm. Formato 
Carte de Visite. Madrid, Museo Sorolla, Inv. 

80206 

Fig. 39: Hipólito Cebrián Arteaga y Antonio 
García Peris; La madre de Sorolla, 1862-1865. 
Positivo a la albúmina. 89 x 5,5 cm. Formato 
Carte de Visite. Madrid, Museo Sorolla, Inv. 

80207 



63 
 

Pero la atracción que esas imágenes tenían sobre el artista es el hecho de que 

conservó diversas copias en múltiples formatos y soportes; en positivos carte de visite 

colocados en portarretratos de sobremesa o sueltos, tomando el rostro de los padres en 

fotografías esmaltadas, conservadas en un estuche, significativamente expuesto junto al 

féretro de Sorolla en su capilla ardiente en el salón de su casa madrileña. [Fig. 40] 

 

 

 

Desde los inicios de su carrera como pintor, Sorolla recababa material 

fotográfico que hacía pedir expresamente a su suegro Antonio García. Se conservan 

algunos ejemplos de este modo de proceder en la correspondencia conservada entre el 

artista y su mujer, como por ejemplo cuando la escribe desde Madrid, el 27 de enero de 

1891, pidiendo a su esposa en Valencia, que Juan Antonio García del Castillo, hijo de 

su suegro, le envíe una serie de fotografías de la localidad valenciana de Buñol: 

 

“[…] dile a Tono que espero las fotografías de Buñol y las copias de aquellas cosas de 

mar que tenía de un extranjero.”84  

                                                 
84Carta conservada en el Archivo de Correspondencia Familiar CFS0062. Publicada por LORENTE 
SOROLLA, Victor; PONS SOROLLA, Blanca; Epistolarios de Joaquín Sorolla III. Correspondencia 
con Clotilde del Castillo (1891-1911). Barcelona, Anthropos, 2009, p. 31. 

Fig. 40: Campúa (Atribuido a); Velando a Sorolla, 12/08/1923. Positivo DOP, 8,4 x 12 cm. Madrid, Museo Sorolla, Inv. 80745. 
Rodeado por un círculo rojo el portarretrato con los esmaltes fotográficos de los retratos de los padres de Joaquín Sorolla. 
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Sorolla, de esta forma, buscaba en la fotografía de su suegro motivos 

iconográficos y compositivos antes de enfrentarse directamente con el natural, ya que 

no viajaría a esta localidad hasta agosto y septiembre de ese mismo año, pintando del 

natural, pero teniendo como referencia los motivos que la fotografía le había 

proporcionado. Una de las obras que realizó en la localidad de Buñol, La fuente, Buñol 

(1891-95) [Fig. 42], tiene como referente inmediato una fotografía conservada en el 

archivo de fotografía antigua del Museo Sorolla, que probablemente se corresponda con 

una de esas fotografías que Sorolla pidió al hijo de Antonio García a través de su 

esposa. [Fig. 41] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 41: Antonio García Peris (Atribuido a); La fuente de Buñol, 1891-1895. Positivo a la 
albúmina, 25,2 x 30,3 cm. Madrid, Museo Sorolla, Inv. 82768 

Fig. 42: Joaquín Sorolla Bastida;  La fuente de Buñol, 1891-1895. Óleo sobre lienzo, 46 x 73 
cm. Madrid, Museo Sorolla, Inv. 538 
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Aunque el punto de vista y compositivo de la fotografía y la pintura no 

coinciden, Sorolla tiene presente la imagen fotográfica sobre todo iconográficamente, el 

motivo que la fotografía ha captado le ha mostrado una costumbre de la localidad y la 

relevancia de un tema en principio intranscendente pero que en la fotografía adquiere 

toda su fuerza. Sorolla traduce pictóricamente el “trozo de realidad” que la fotografía le 

ha mostrado, adaptando la composición, más frontal y no tan en primer plano, 

sustituyendo a los niños por las mujeres lavando ropa y cogiendo agua de la fuente, 

adaptando así la temática a un costumbrismo social que comenzaba a tomar fuerza en la 

obra del artista. El motivo anecdótico de la mula con las dos aportaderas a los lados 

bebiendo de la fuente se lo da también la fotografía.  

 

En otro caso, Sorolla opera trasladando fragmentos de una fotografía de su 

suegro al lienzo literalmente, pero traduciéndolo con su pincelada y color al lienzo, 

buscando recoger los gestos y poses que la fotografía le proporcionaba, o estudiando la 

perspectiva y la composición de la fotografía para trasladarla de igual forma a la 

pintura. Hay dos obras en las que se produce este proceso basadas las dos en fotografías 

de Antonio García. Una de ellas de fecha incierta, posiblemente hacia 1889, durante su 

estancia en Valencia después de su pensionado en Roma y antes de su traslado a 

Madrid, todavía relativamente dentro de su  etapa de formación, es un boceto inacabado 

de dos hombres con el traje típico de la huerta valenciana, apoyados en el muro de una 

barraca, con la luz tamizada y contrastada por una parra que cubre la escena. [Fig. 43] 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 43: Joaquín Sorolla Bastida; Tipos 

valencianos, ca. 1889. Óleo sobre lienzo 
Subastado en Ansorena en febrero de 1998. 

Fig. 44: Antonio García Peris; Tipos valencianos, 
ca.1889. Positivo a la albúmina. 12 x 17 cm. Madrid, 

Museo Sorolla, Inv. 83098 (Detalle) 
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Este modo de operar que Sorolla había aprendido en la Academia, utilizando 

esas fotografías cuadriculadas que permitían transferir al lienzo la exactitud en 

proporciones y escalas es aquí aplicada con todo rigor. Pero lo que más interesa al 

artista es ver como la fotografía ha logrado fijar las transitorias sombras que la parra 

está proyectando sobre el suelo y la fachada encalada del edificio, sin interesarse 

demasiado por el detalle concreto que refleja la fotografía en los rostros de los 

personajes o en su indumentaria [Fig. 44 y 45]. Esos fuertes contrastes de luz y sombra 

que la fotografía muestra con toda fidelidad es uno de los aspectos que a Sorolla más va 

a interesar, así como la gestualidad de las poses. Amalio Gimeno recoge unas palabras 

de Sorolla que son significativas de su preocupación por captar esos elementos 

transitorios que se dan en la realidad lo más fielmente posible:  

 

“<<Me sería imposible pintar despacio al aire libre, aunque quisiera… no hay nada 

inmóvil en lo que nos rodea: mira bien. El mar se riza a cada instante; la nube se 

deforma al mudar de sitio; la cuerda que pende de ese barco oscila lentamente; ese 

muchacho salta para evitar las olas; esos arbolillos doblan sus ramas y tornan a 

levantarlas… Pero, aunque todo estuviera petrificado y fijo, bastaría que se moviera el 

sol, lo que hace a cada instante, para dar diverso aspecto a las cosas. Aquellas montañas 

Fig. 45: Antonio García Peris; Tipos valencianos, ca.1889. Positivo a la albúmina. Madrid, Museo Sorolla, 
Inv. 83098. Encuadrado en  rojo el detalle que Joaquín Sorolla llevó al boceto. 
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de lejos ya no son lo que eran hace un momento…Hay que pintar de prisa. ¡Cuánto se 

pierde, fugaz, que no vuelve a encontrarse!>>”85 

 

Esos elementos fugaces que Sorolla necesitaba captar en su pintura, y que la 

técnica pictórica le impedía llegar a alcanzar se lo mostrará la fotografía, que Sorolla 

utilizará a lo largo de su vida, permitiéndole fijar en una imagen, petrificar como él dice, 

no solo el movimiento de los objetos sino también la luz, como elemento constitutivo 

primordial de la misma.  

 

Las fotografías de Antonio García dedicadas a las costumbres valencianas en 

donde capta a los tipos de la huerta con los trajes típicos regionales como en el ejemplo 

que hemos visto debieron de influir desde el punto de vista iconográfico y estético de 

forma decisiva en las obras de Joaquín Sorolla realizadas en su estancia en Valencia de 

1889-1890 [Fig. 46] cuando desarrolla una serie de obras dentro de esta misma 

temática. En ellos  hay una cuidada puesta en escena de los personajes que sentados, de 

pie, formando grupos de mujeres y hombres, en diversas actitudes, nos remiten a las 

composiciones fotográficas realizadas por Antonio García. La minuciosa descripción de 

las vestimentas y de los elementos arquitectónicos de las alquerías valencianas también 

tiene un componente fotográfico acentuado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
85 GIMENO, Amalio de; “Discurso del Excmo. Señor Conde de Gimeno” en Homenaje a la gloriosa 
memoria del Excmo. Don Joaquín Sorolla. Académico electo. Discursos leídos en la sesión pública 
celebrada el día 2 de febrero de 1924. Madrid, Mateu Artes Gráficas, 1924, p. 35.  
 

Fig. 46: Joaquín Sorolla Bastida; Los guitarristas, costumbres valencianas, 1889. Óleo sobre 
lienzo, 34 x 49,5 cm. Madrid, Museo Sorolla, Inv. 1428 
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Otra obra de Sorolla donde se va a poner de manifiesto la influencia de la 

fotografía de su suegro es Ex voto (1892), presentada por el artista a la Exposición 

Nacional de Bellas Artes de ese mismo año [Fig. 47]. En ella Sorolla opera de otra 

forma que en el caso anterior, utilizando aquí la fotografía para crear una obra realista, 

de detalle minucioso, al gusto de la última pintura de historia, donde la luz no juega un 

papel prioritario, sino la naturalidad en las poses de los personajes, la captación del 

espacio interior del Pouet de Sant Vicent, haciendo parecer la escena como un instante 

captado de forma objetiva, en la que la pincelada va a quedar oculta, dentro de una 

iluminación general de la escena. Esta búsqueda del trampantojo, del engaño del ojo, se 

ve reforzada en la obra al incluir Sorolla su firma como un elemento más de la escena, 

simulando que aparece grabada en la madera de la mesa del primer término de la obra.  

Para lograr este fin Sorolla se va a proveer de una serie de fotografías que encargadas ex 

profeso a su suegro, le valieron para componer de la obra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una de ellas la utiliza para captar la pose de la figura de la mujer levantando al 

niño frente al altar [Fig. 49]. Esta pose compleja hubiese requerido al pintor varias 

sesiones con un modelo, con el consiguiente inconveniente. Sorolla utilizó una 

Fig. 47: Joaquín Sorolla Bastida; Ex voto, 1892. Óleo sobre lienzo. 85 x 118 cm. Colección particular 
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fotografía de estudio, colocando al modelo en la actitud que le interesaba y obteniendo 

así de forma rápida y económica la pose que necesitaba para trasladar a la obra, 

pudiendo tener cuando lo requiriese una imagen de referencia que le mostrase la pose. 

En la fotografía aparece un personaje masculino sobre una pilastra, posiblemente parte 

del atrezzo del estudio del fotógrafo, llamando la atención con sus manos al niño que la 

mujer levanta sobre su cabeza, para que este dirija su gesto hacia arriba [Fig. 48]. Por 

desgracia, no podemos ver el rostro de este personaje, que posiblemente se trate del 

propio Sorolla dirigiendo la escena que el fotógrafo debía captar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sorolla traslada al lienzo el gesto captado por la fotografía que le muestra la 

posición de los brazos de la mujer al levantar sobre su cabeza el cuerpo del niño, aunque 

como vemos, realiza modificaciones respecto al modelo fotográfico, sobre todo en la 

posición del cuerpo del niño, o en su vestimenta y de la madre, cubriendo  parte del 

cabello de la mujer con el pañuelo. Pero el modelo fotográfico se muestra también en el 

estudio de los pliegues de la falda de la mujer, así como en el juego de sombras creados 

en la imagen fotográfica que son trasladados con gran maestría por Sorolla a la pintura. 

Es interesante constatar cómo este gesto de una mujer con los brazos elevados sobre su 

Fig. 48: Antonio García Peris; Estudio de figuras 
para “Ex voto”, ca. 1890. Positivo a la albúmina. 

Madrid, Museo Sorolla, Inv. 81640 

Fig. 49: Joaquín Sorolla Bastida; Ex voto, 
1892. Óleo sobre lienzo. 85 x 118 cm. 

Colección particular (Detalle) 
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cabeza es utilizado en numerosas ocasiones por el artista en diversas obras. Así lo 

vemos en La parra (1897) en la que aparece también una figura femenina elevando a un 

niño para que alcance los racimos de uvas [Fig. 52]. En otra obra de mismo título y año 

que formaba parte de una decoración sobre las faenas del vino destinada a la residencia 

del hacendado chileno Rafael de Errázuriz [Fig. 51], vemos de nuevo a una mujer 

elevando los brazos hacia una parra, esta vez sin la figura del niño, representada de 

espaldas, como había hecho años antes en una obra conservada en el Museo Sorolla con 

la misma temática, esta vez frontalmente. [Fig. 50] 

 

Sorolla recurrirá en numerosas ocasiones a modelos formales e iconográficos 

que utilizará en repetidas obras y que como veremos muchos de ellos le han sido 

mostrados o inspirados por fotografías. En este caso posiblemente Sorolla manejase 

diversas fotografías captando la pose de la mujer con el niño desde diversos ángulos 

aunque solo se conserva en su archivo fotográfico una única referencia fotográfica.  

 

 

 

 

Las otras dos fotografías que se conservan en relación a la obra Ex Voto se 

refieren al lugar donde se desarrolla la escena, captando los elementos que lo 

configuran, los detalles relativos a los ex votos que cubren las paredes del lugar, la 

azulejería de las paredes, las lámparas y mobiliario diverso, pero sobre todo al punto de 

Fig. 50: Joaquín Sorolla Bastida; Valenciana 
cogiendo uvas de la parra, 1884. Óleo sobre 
lienzo, 50 x 32,5 cm. Madrid, Museo Sorolla, 

Inv. 35 

Fig. 51: Joaquín Sorolla Bastida; 
La parra, 1897. Óleo sobre lienzo, 

280 x 140 cm. Paradero 
desconocido. 

Fig. 52: Joaquín Sorolla Bastida; La 
parra, 1897. Óleo sobre lienzo, 95 x 

64 cm. Colección particular 
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vista compositivo, la perspectiva oblicua que le va a proporcionar la fotografía y donde 

el artista va a introducir a las figuras.86 [Fig. 53 y 54] En una de ellas Sorolla va a 

estudiar la perspectiva que le proporciona la fotografía para incluir a las figuras, 

trazando en el anverso una línea a lápiz que marcaría la altura de los personajes en el 

espacio, y en el reverso de la misma, un estudio de las líneas de perspectiva que 

configuran la escena [Fig. 55], alterando el primer plano para dar cabida a los 

personajes, y bosquejando de manera sucinta la figura de la mujer y la niña que le había 

proporcionado la fotografía ya mencionada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
86  De hecho Sorolla realizó la obra en su estudio de Madrid y le comentaba a su esposa: “Mañana 
trabajaré, D. m. y si puedo, esta tarde, haré la perspectiva del pouet de S. Vicente.” Carta fechada el 20 de 
enero de 1891. Publicada en LORENTE SOROLLA (2009), p. 24.  

Fig. 53: Antonio García Peris; Interior del Pouet de Sant 
Vicent, ca. 1890. Positivo a la albúmina. Madrid, Museo 
Sorolla, Inv. 83950. 

Fig. 54: Antonio García Peris; Interior del Pouet de Sant Vicent , ca. 1890. Positivo a la albúmina. Madrid,  Museo Sorolla, 
Inv. 83949. A la derecha se indica sobre la obra de Sorolla con una línea roja por donde iría en el cuadro la línea trazada en la 

fotografía. 
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En una carta de Joaquín Sorolla a su esposa Clotilde donde le relata la impresión 

que le han causado sus cuadros en las salas de la Exposición Nacional de Bellas Artes 

de 1892 le dice sobre la obra Ex voto que “llega a empalagar de tal manera que parece 

pintado de memoria. Hay que pintar con menos preocupaciones y hacer un esfuerzo 

titánico para llegar a la verdad sin durezas.”87 

 

Según las propias palabras del artista la obra “parece pintada de memoria”. Las 

fotografías serán la metáfora de esa memoria, una especie de memoria fotográfica de la 

que Sorolla no quiere mencionar su utilización ni a su mujer, y que no termina de 

satisfacer al artista. Cuando en 1910 Rafael Doménech analiza las obras de Sorolla, sin 

saber de la utilización de la fotografía por parte del artista, señala que: 

 

“Recordad los cuadros anteriores á 1894; la forma se sobrepone en ellos á sus 

cualidades pictóricas; las fotografías las reproducen bien […] Se ha estudiado la 

estructura y calidad de cada cosa, y se han unido éstas y los personajes del cuadro, más 

que por una visión real de la naturaleza, por prácticas de taller y fórmulas técnicas, 

heredadas de generaciones artísticas del pasado.”88 

 

 Doménech insinúa de esta forma, pero sin afirmarlo, que estas obras de Sorolla 

se asemejaban a fotografías y de forma admirable deduce la forma de proceder del 

                                                 
87 Publicado en PONS SOROLLA, Blanca; Joaquín Sorolla. Vida y obra. Madrid, Fundación de Apoyo a 
la Historia del Arte Hispánico, 2001, p. 126 
88 DOMENECH (1910), p. 22.  

Fig. 55: Dibujo a lápiz realizado por Joaquín Sorolla Bastida en el reverso del positivo 
del Museo Sorolla Inv. 83949 
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artista, uniendo mediante el estudio de diversas fotografías la escena y los personajes 

mediante recursos artísticos aprendidos en su etapa académica, creando de esta forma 

una realidad ficticia que para el crítico no emana de la visión real de la naturaleza. 

Precisamente esa preocupación por captar la realidad tal como es lleva a Sorolla a 

mostrarla de forma muy fotográfica, lo que traducido a la pintura no funciona, ya que el 

referente real que sabemos se encuentra en la fotografía, es anulado por la pintura 

creando así una realidad artificial y fría que va a ser criticada en muchas de las obras de 

tendencia realista de finales del siglo XIX y principios del siglo XX que se van a 

realizar en España. Así advierte Canovas del Castillo a los artistas sobre esta forma de 

utilización de la fotografía: 

  

“A los artistas, sin embargo, es á los que nuestra afición predilecta ha prestado, presta y 

prestará mayores servicios. Lo que hay es que, unos lo confiesan y otros se lo callan. 

Pero, creedme: todos cogen. Y no hablemos de esos artistas que, confundiendo lo que 

no debe ser más que un auxilio, convierten la Fotografía en única base y fundamento 

exclusivo de su inspiración. ¡Cuántos cuadros se ven por ahí que no son sino fotografías 

iluminadas! [...] Tengan, pues, máquina y enseres fotográficos los artistas. 

Aprovéchense de las lecciones de dibujo que de toda fotografía se desprenden. 

Aprendan á ver la línea del natural, á componer, á interpretar los términos, á calcular las 

perspectivas, que todo eso y más enseña el ojo infalible del objetivo. Mas deténgase ahí, 

porque, si no hacen más que calcar fotografías y rellenar con color, el día en que se 

descubra la fotografía en colores, tendrán que liar los bártulos […]”89 

 

 No solo estilística e iconográficamente encontramos influencias de la fotografía 

de Antonio García en la obra de Joaquín Sorolla. También vemos como frecuentemente 

las propias características morfológicas de las obras del pintor valenciano tienen una 

relación directa con los formatos fotográficos que se desarrollaban entonces en la 

fotografía comercial al utilizar el artista como soporte para sus obras de pequeño 

formato los cartones del estudio fotográfico de su suegro, sobre todo en el tamaño más 

común de 9 x 12 cm.90 [Fig. 56] 

 

                                                 
89 CANOVAS DEL CASTILLO (11/1903), p. 54. 
90 En SANTA-ANA Y ÁLVAREZ-OSSORIO, Florencio de; Catálogo de pintura del Museo Sorolla, 
Tomo I. Madrid, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2002,  se indica en los números de catálogo 
22, 95, 111, 344, 400, 405,464, 465 y 466 la utilización de cartones de fotografía, aunque posiblemente en 
más obras de pequeño formato del catálogo donde se indica como soporte el cartón se trate de cartones 
fotográficos que Sorolla pedía a su suegro del estudio del fotógrafo.  
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Esta equiparación morfológica entre la pintura del artista y la fotografía se lleva 

al extremo en un interesante y singular ejemplo cuando Sorolla decide utilizar como 

soporte para su pintura un vidrio, materia habitual de los negativos fotográficos y de los 

positivos utilizados para proyectar con linternas. De esta forma el artista equipara el 

pigmento con el material sensible fotográfico. En el paisaje que representa en esta obra, 

de la finca del ganadero Pérez-Tabernero en Villar de Álamos, pintado en junio de 

1912, vemos como el pigmento se ha diluido sobre el vidrio por la pérdida de 

adherencia al igual que ocurría en las placas de colodión cuando el fotógrafo no 

extendía de forma uniforme el material sensible. [Fig. 57] 

 

Fig. 56: Joaquín Sorolla Bastida; Barcas, 1880-1881. Óleo sobre cartón de una fotografía. 8,5 x 
12,2 cm. Madrid, Museo Sorolla, Inv. 226 

Fig. 57: Joaquín Sorolla Bastida; Paisaje de Villar de Álamos, 1912. Óleo sobre vidrio. Colección particular. 
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El interés de Sorolla por la fotografía de su suegro fue constante a lo largo de su 

vida, y de ello es muestra también como el propio artista requiere los servicios de 

Antonio García a la hora de retratar a sus seres más queridos y a sí mismo en el estudio 

del fotógrafo. Una importante nómina de las fotografías conservadas en el archivo 

fotográfico del Museo Sorolla corresponden a fotografías familiares, y muchas de ellas 

tomadas en el estudio de su suegro. Estas imágenes no dejaran indiferente al pintor 

valenciano que analizará a través de ellas cualidades del medio fotográfico y sobre todo 

de las características del retrato fotográfico que como veremos posteriormente, será un 

género al que Sorolla recurrirá con frecuencia dentro de su método de trabajo en este 

género. Muestra de ello es que durante los momentos en que el artista se ve forzado a 

estar separado de su familia, es constante el reclamo del envío de fotografías de los 

suyos. En la correspondencia del artista con su familia vemos ejemplos de ello 

continuamente. El 22 de enero de 1891 Sorolla le pide a su mujer que “No dejes de 

retratarte y mándamelo enseguida pero sea con la María Clotilde y que hagan uno 

pequeño para llevarlo en la cartera.”91 Días después le comenta a su mujer que ha 

recibido las fotografías y realiza un detallado análisis de los dos retratos de Clotilde con 

su hija María: 

 

“Recibo tu carta, y en otra los retratos tuyos y de la niña, puedes suponer que la primera 

impresión es agradable; luego observándolo hay alguno que no me gusta nada, y conste 

que no juzgo a la fotografía, muy al contrario; el mejor para mí es el que tú tienes la 

cabeza baja y miras a la nena; el otro lo encuentro en ti, duro, y retocado tan malamente 

que la boca parece que tiene un alambre, y los pliegues que al tenerla cerrada se acusan, 

los encuentro durísimos, respecto a los ojos, estás muy bizca, ésta desde luego me 

molesta verla, por las durezas y crudezas que noto, la nena bien en las dos, aunque la he 

encontrado algo desmejoradilla y triste, tú también estás delgada.”92 

  

 Su valoración positiva del medio fotográfico contrasta con la cruda descripción 

de las cualidades del retrato de su mujer y como es consciente del retocado de la imagen 

que se realiza en el estudio de su suegro, que solamente una mirada entrenada consigue 

descubrir en estas imágenes. Interesante es también cómo valora la fotografía desde el 

                                                 
91 Carta de Sorolla desde Madrid a Clotilde García del Castillo. Publicada en LORENTE SOROLLA 
(2009), p. 26, nº 3. 
92  Carta de Joaquín Sorolla a Clotilde García del Castillo del 5 de febrero de 1891. Publicada en 
LORENTE SOROLLA (2009), p. 37, nº 18. 
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punto de vista indicial, cuando señala que en “la primera impresión son agradables”. No 

podemos constatar el análisis fotográfico realizado por Sorolla de estas fotografías al no 

conservarse estas imágenes pero podemos compararlas con el retrato realizado por 

Antonio García de Clotilde con su hijo Joaquín de un año después. [Fig. 58] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La artificialidad de estas imágenes con las típicas poses de estudio es lo que ha 

Sorolla no convence, la falta de naturalidad en los gestos. Así se lo vuelve a comentar a 

su mujer un año después sobre otra pareja de retratos con su hija María señalando que: 

 

“Cada día me convenzo más [de] que los retratos de los seres queridos no recuerdan lo 

suficiente por no estar sorprendidos en el momento y posición que les caracteriza; la 

Nena y tú en los retratos que tengo a la vista me hacen efecto de maniquíes, sólo el 

grupo hecho por mí, me gusta”93 

 

Este punto de vista es realmente interesante porque pone en tela de juicio este 

tipo de retratos de estudio fotográfico y la importancia del momento a captar y del 

gesto, en una época en que estos retratos estaban perdiendo fuerza respecto a los 

realizados con cámaras de mano por aficionados que captaban a sus seres queridos en su 

entorno habitual, realizando acciones de su quehacer diario sin la formalidad y 

artificialidad de estos retratos. Pronto, como veremos, el propio Sorolla y su familia 

realizaran este tipo de imágenes instantáneas donde la pose no está mediatizada por la 
                                                 
93 Carta de Joaquín Sorolla a Clotilde García del Castillo del 5 de febrero de 1891. Publicada en PONS 
SOROLLA (2009), p. 47, nº 30. 

Fig. 58: Antonio García Peris; Clotilde con su 
hijo Joaquín, 1892. Positivo a la albúmina. 

Madrid, Museo Sorolla, Inv. 80226 
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toma fotográfica. Desde el punto de vista de la relación de Sorolla con la fotografía es 

interesantísima la declaración del artista respecto a cómo intervenía en la elaboración de 

la composición de la imagen antes de la captura de la fotografía pudiéndosele considerar 

en estas fotografías autor intelectual de las mismas. En 1901 Sorolla utiliza una 

fotografía realizada por el estudio de Antonio García para su cuadro Mi familia, la cual 

analizaremos posteriormente, que con toda probabilidad el mismo artista compuso 

pidiendo a su suegro que tomase la imagen valiéndose de su habilidad técnica con el 

medio fotográfico.  

 

 Podemos concluir que la influencia ejercida por el fotógrafo Antonio García en 

la época de formación de Sorolla fue muy significativa y lo seguirá siendo a través de la 

trayectoria artística del artista. Está influencia queda plasmada en un retrato que Sorolla 

realiza al fotógrafo en su estudio, obra de 1908, y que será la contrapartida pictórica a 

los numerosos retratos que el fotógrafo hizo de Sorolla, configurando así su imagen 

pública.94 [Fig. 59] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
94 Como señala MENÉNDEZ ROBLES (2006), p. 62, Antonio García publicó en 1901 acompañando un 
artículo sobre Sorolla en la revista Hispania, diez retratos fotográficos del artista desde los dieciocho a los 
treinta y seis años, realizando de esta forma un profundo estudio fisonómico del artista y forjando así su 
imagen pública.  

Fig. 59: Antonio García Peris; Joaquín Sorolla pintando, ca. 1907. Positivo.  Colección  Particular 
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El retrato Don Antonio García en su laboratorio (1908) [Fig. 60] es todo un 

homenaje hacia su suegro95 y a la vez una declaración sobre la influencia ejercida por la 

fotografía en su obra. Sorolla retrata al fotógrafo en su laboratorio, apreciando su labor 

desde un punto de vista positivista, retratándole como un científico absorto en sus 

experimentos, al igual que había hecho en 1897 en la obra El Doctor Luis Simarro en su 

laboratorio. Antonio García examina atentamente una placa negativa fotográfica al 

trasluz, para poder observar la imagen que se ha formado. El fuerte foco de luz, ausente 

de la composición, es claramente artificial, ya que incide desde un punto de vista bajo, 

creando fuertes contrastes en la figura del retratado y en los objetos que se distribuyen 

alrededor de él y que definen su espacio de trabajo, pudiendo verse diversas estanterías 

donde se acumula toda la parafernalia del laboratorio del fotógrafo; las placas negativas, 

los frascos, los cartones y papeles para los positivos. Sorolla da protagonismo a la luz 

como elemento clave para la formación de la imagen, tanto pictórica como fotográfica. 

 

En 1909, con motivo de la exposición monográfica de Sorolla en la Hispanic 

Society de Nueva York, se publica un catálogo con diferentes estudios sobre la obra del 

artista y reproducciones de las obras que participaron en ella, entre las que estaba el 

retrato de Antonio García. En uno de los artículos, realizado por un discípulo 

norteamericano de Sorolla, William E. B. Starkweather,  donde se analiza el proceso 

creativo del artista, incluyendo conversaciones con el propio Sorolla, se hace la 

siguiente reflexión: 

 

“<<Solo veo la obra que está realizándose>>, el dice [Sorolla] frecuentemente de sus 

lienzos, mientras ellos están siendo creados, exactamente como un fotógrafo, en el 

revelado de una placa, mirando como emerge sobre la película la escena que el 

fotografió.”96 

 

 

 

 

                                                 
95 El mismo año que Sorolla pinta este retrato, Antonio García es nombrado presidente de la Segunda 
Asamblea Nacional de Fotógrafos Profesionales celebrada en julio de 1908 en Valencia. 
96 “<<Just see the Picture that is coming>>, he says often of his canvases, as they are being built up, 
exactly as a photographer, in developing a plate, watches with suspense emerge on the film the scene he 
photographed.” STARKWEATHER, William E.B.; “Joaquin Sorolla: The Man an His Work.” Eight 
Essays on Joaquin Sorolla y Bastida. Nueva York, Hispanic Society of America, Vol. II, 1909, p. 93  
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 Exactamente como describe Starkweather el proceso creativo de Sorolla 

asimilándolo con el del fotógrafo en el acto de revelar la placa negativa, el artista ha 

retratado a su suegro Antonio García. El discípulo seguramente se basó en la obra de 

Sorolla para realizar esta reflexión tan acertada. Sorolla no sabe cómo va a ser la obra 

que pinta hasta que está ejecutada, al igual que el fotógrafo no ve exactamente lo que ha 

fotografiado hasta que lo revela en el estudio. En los dos procesos se incluye un 

elemento causal y gestual sobre el cual se ha reflexionado mucho en la actualidad sobre 

el medio fotográfico.  

 

En el retrato de Antonio García hay otro elemento que Sorolla realiza, 

asimilando su pintura con la obra fotográfica de su suegro. El artista ha incluido en la 

superficie del lienzo una inscripción en el margen superior derecho, “ANTº GARCIA= 

Fotógrafo=”, simulando los sellos secos que se incluían en los positivos para indicar la 

autoría de los mismos. Además de identificar al retratado, esta inscripción en el lienzo, 

equipara la mirada del fotógrafo con la del pintor, y la superficie pictórica con la 

superficie positivada de la fotografía, diciéndonos el artista de esta forma que el propio 

Fig. 60: Joaquín Sorolla Bastida; Don Antonio García en el laboratorio, 1908. Óleo sobre lienzo. Nueva York,  The 
Hispanic Society of America 
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Antonio García se hubiese autorretratado de esta manera. Esta simbiosis entre la obra 

pictórica y la fotográfica se refuerza aún más por la ausencia de la firma del propio 

Sorolla.  

 

 Esta obra nos muestra definitivamente la importancia que la fotografía jugo en la 

formación de la visión del artista, de su modo de ver la realidad, y nos introduce a su 

vez en el elemento que la crítica artística va a señalar como rasgo común en su obra, la 

equiparación de su proceso creativo con el proceso fotográfico.  

 

Desde el punto de vista de la historia de la fotografía esta obra se pude 

considerar como un documento que atestigua el fin de una época, el del fotógrafo como 

artesano y hombre de ciencia, experto en química y óptica, y que con los avances 

técnicos que simplificaran el proceso fotográfico -sobre todo con el invento y 

popularización de las placas secas hacia finales del siglo XIX, las cuales se compraban 

listas para su exposición- irá desapareciendo hacia un concepto del fotógrafo aficionado, 

preocupado solo en el acto de la toma de la fotografía, del hecho fotográfico, de la 

mirada fotográfica. Sintomáticamente esta transformación en la industria fotográfica la 

vería claramente el propio Sorolla un año antes de realizar este retrato de su suegro 

cuando le comentaba a su mujer lo siguiente después de haber ido al estudio fotográfico 

a hacerse retratar por él: 

 

“Ayer por la tarde estuve de modelo con el abuelo, hizo una hermosa fotografía. Yo 

creo que la carrera de tu padre puede darse por concluida, pues no va nadie a retratarse; 

lo sostiene éste por pura afición que le tiene a trabajar y me temo que la mejor solución 

será cerrarla cuando Dios disponga de su vida.”97 

 

Parece ser que el mismo Antonio García lo previó según recoge un fotógrafo 

compañero de este: 

 

“El primer golpe de muerte, lo recibió con el invento de las placas secas…Facilitó, 

simplificó, vulgarizó la obtención de fotografías, y, todo lo que se vulgariza y facilita, 

pierde, como es sabido, valor. Así lo previó con admirable perspicacia y buen sentido 

otro maestro, el para mi inolvidable amigo D. Antonio García, de Valencia. Cuando sus 
                                                 
97 Carta de Joaquín Sorolla a Clotilde García del Castillo del 21 de noviembre de 1907. Publicada en 
LORENTE SOROLLA (2009), p. 157, nº 202 
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colegas levantinos celebraban el advenimiento de las primeras Guilleminot, y se 

lavaban las manos contentísimos de no tener que volverlas a pringar de colodión, el 

maestro murmuró una frase célebre, casi una profecía, dijo:  

<<Se acabó la profesión. En adelante todo el mundo hará fotografías…>>”98 

 

Este hecho ocurrirá como Antonio García lo preveía, y el propio Joaquín Sorolla 

y los miembros de su familia, tomarían fotografías instantáneas recogiendo los 

acontecimientos más relevantes y de ocio de la vida familiar, utilizando como veremos 

algunas de ellas como material para plasmar en sus obras. Este proceso evolutivo de la 

utilización de la fotografía profesional por los artistas, a realizar ellos mismos su propia 

toma con una sencilla cámara portátil es así recogido en un artículo de principios de 

siglo XX de la revista La Fotografía: 

 

“Los artistas, menospreciando la que ellos llamaban cocina fotográfica, daban de lado á 

la cámara obscura, y cuando por azar necesitaban una prueba ó trabajo fotográficos, se 

dirigían al fotógrafo de profesión, quien ejecutaba, bien ó mal, el encargo. Pero 

simplificados los procedimientos, haciéndose práctico lo que hasta entonces fuera 

especulativo, pudo cualquier artista operar en Fotografía, y, cejando en su desprecio á la 

ejecución material, cambiar de rumbo, demostrando que se podía hacer algo más en 

Fotografía, bajo el punto de vista artístico.”99  

 

Esta evolución en la fotografía será también recogida por Sorolla en otra obra, 

Retrato del fotógrafo Christian Franzen (1903) en la que el artista retrata al fotógrafo,  

no ya rodeado de la parafernalia de líquidos y placas del antiguo fotógrafo, sino 

destacando aquello que Sorolla va a tomar de la fotografía y lo que la va a definir con el 

cambio de siglo, la mirada fotográfica, el hecho de la captación de la realidad por parte 

del artista, como luego veremos al analizar este aspecto en la obra de Sorolla, 

representando al fotógrafo mirando directamente junto a su cámara la realidad que va a 

fijar, al igual que Sorolla realizaba en sus lienzos.  

 

 

 

                                                 
98 A.C. [AMADOR CUESTA]; “La decadencia de la profesión fotográfica” en Unión Fotográfica, Nº 1. 
Madrid, 15/01/1919, p. 6.  
99 TRUTAT, Eugenio; “Diez lecciones de fotografía. Sexta lección. Elección del asunto. El arte en 
fotografía” en  La Fotografía, Año II, Nº 13, Madrid, 10/1902, p. 13. 
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2.1.3 Un museo imaginario 

 
 Desde la aparición de la fotografía una de los principales funciones que asumió y 

desarrollo temáticamente fue la representación de las obras de arte universal que 

existían tanto en el mundo occidental como en otras culturas más exóticas y 

desconocidas, que se habían puesto de moda gracias al desarrollo del viaje cultural hacia 

espacios geográficos más lejanos como oriente. La labor que hasta ese momento había 

sido desarrollada y difundida mediante el grabado y la estampa, que artistas viajeros 

realizaban de los monumentos y obras de arte es desplazado por la utilización de la 

fotografía debido a su cualidades mecánicas en la captación de la realidad en la que 

estaba ausente la interpretación humana, lo que permitía conseguir reproducciones sin 

distorsiones ni alteraciones significativas del original, exceptuando la captación del 

color que no sé produjo hasta comienzos del siglo XX.  

 

La fotografía supuso un gran desarrollo en la difusión y enseñanza de la historia 

del arte, sacando de las pinacotecas y museos las obras de arte y haciéndolas accesibles 

a un gran número de personas interesadas en ver las maravillas que albergaban. Esta 

difusión se vio acentuada en la década de los ochenta y noventa del siglo XIX cuando 

gracias al descubrimiento de la técnica fotomecánica, permitió poder reproducir 

fotografías en las revistas ilustradas de la época mediante un procedimiento totalmente 

mecánico y de gran exactitud informativa, ya que la resolución del proceso técnico 

quedaba por debajo del umbral de la visión humana normal, haciendo invisible al ojo el 

proceso técnico.  

 

Pero supuso una transformación aún más profunda en la forma de entender el 

arte, ya que la fotografía posibilitó un grado de conocimiento de las obras de arte que 

provocó un fuerte contraste con lo que los grabados y estampas habían mostrado 

anteriormente, mediante una interpretación de la obra pasada por el tamiz de los gustos 

académicos imperantes. Esta es la tesis expuesta en el estudio de W.M. Ivins Jr. sobre la 

imagen pre-fotográfica, en la que señala que los anteriores medios de reproducción 

estaban imposibilitados para mostrar aspectos de la obra como las pinceladas, los toques 

del cincel o las superficies de los originales.100  

                                                 
100 IVINS JR., W. M.; Imagen impresa y conocimiento. Análisis de la imagen prefotográfica. Barcelona, 
Gustavo Gili, 1975, p. 223. 
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Esto trajo consigo que se transformasen los cánones tradicionales de “belleza” y 

que algunos artistas del pasado fuesen entonces redescubiertos, como fue el caso de la 

obra de Velázquez, como luego veremos. Transformó también el mundo de la historia 

del arte transformando el lenguaje de la crítica de arte y las cualidades que los 

estudiosos buscaban en las obras, dejándose de interesar en “una escolástica cuasi-

filosófica cuya tarea primordial consistía en justificar la tradición de formas basada a 

partes iguales en la ignorancia obstinada y la revelación sacrosanta.”101 

 

La rápida atracción que supusieron estas reproducciones fotográficas entre el 

público general, los artistas y estudiosos del arte, llevaron a los más importantes 

estudios fotográficos de la época a realizar exhaustivos catálogos fotográficos de las 

riquezas artísticas de la nación en la que ejercían su trabajo y los grandes museos 

europeos se dedicaron desde entonces a realizar campañas de fotografiado de sus 

fondos.  

 

 Joaquín Sorolla no escapó a este influjo de su época sino más bien sucumbió 

totalmente a este tipo de imágenes, suponiendo para él una constante fuente de 

aprendizaje, dedicándose a adquirir una importantísima colección de reproducciones de 

obras del arte universal, muchas de ellas de una gran calidad y complejidad técnica, 

siendo uno de los más importantes conjuntos dentro del archivo fotográfico conservado 

en el Museo Sorolla. Estás fotografías sirvieron al artista de diversas maneras, ya fuese 

como medio para acercarse y estudiar con mayor profundidad las técnicas de otros 

pintores, como fue el caso de las numerosas reproducciones fotográficas de gran 

formato que adquirió de Velázquez, el artista más admirado por Sorolla, o en otros 

casos como herramienta para captar elementos relacionados con otras épocas, sobre 

todo de la antigüedad clásica, en su afán por representar de forma verídica dichos 

objetos en obras cuya temática se centraba en dicha etapa histórica.  

 

Como vimos, en el ámbito académico este tipo de fotografías pasaron a formar 

parte del material que los artistas utilizaban en su formación, siendo muchas de ellas 

utilizadas para su copia, encontrándonos numerosos ejemplos de positivos en el que se 

reproducían obras de arte cuadriculados para facilitar su traslación al lienzo. Existen en 

                                                 
101 IVINS JR. (1975), p. 231. 
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el archivo de fotografía del Museo Sorolla un par de positivos que debió de adquirir 

Sorolla en su etapa italiana en la que se reproducen sendas esculturas clásicas que 

denotan este tipo de utilización, teniendo ambas un cuadriculado realizado a tinta sobre 

la imagen [Fig. 61]. No hay una relación directa entre estas imágenes y la obra del 

artista, aunque es posible que fuesen trabajadas por algún otro antes de caer en manos 

de Sorolla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pero sí tenemos otros ejemplos interesantes de reproducciones fotográficas de 

obras pictóricas que el artista valenciano utilizó para elaborar sus propias copias. Un 

caso interesantísimo lo tenemos en el grupo de reproducciones que Sorolla adquirió de 

obras de Velázquez. De las más de 700 fotografías de obras pictóricas de otros artistas 

conservadas en el archivo del Museo Sorolla, que Sorolla llegó a custodiar a lo largo de 

su vida, una importante nómina son reproducciones de obras de Velázquez, que en su 

mayor parte coinciden con las copias que el propio Sorolla realizó del maestro sevillano, 

muchas de ellas centradas en los detalles de los rostros de los personajes velazqueños, 

como pueden ser el caso del retrato de Juan Martínez Montañes, el detalle del rostro de 

la menina María Agustina Sarmiento, la cabeza de Esopo o el retrato de la Reina 

Mariana de Austria. [Fig. 62 y 63] 

Fig. 61: Anónimo. Cupido Pompeyano, ca. 1890. Papel a la 
albúmina, 23,6 x 20,1 cm. Madrid, Museo Sorolla, Inv. 84212 
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O bien de la obra completa, como en el caso del Menipo, del cual se conserva 

reproducción fotográfica muy deteriorada debido principalmente al uso que el artista le 

dio, con numerosas perforaciones que denotan el haber sido claveteada a una superficie 

por el artista para su contemplación, y pérdidas de soporte en los ángulos, que produce 

la frecuente manipulación del positivo [Fig. 64 y 65]. Se conserva también una 

reproducción de la obra Mercurio y Argos cuadriculada a lápiz por el artista para 

facilitar la copia, pero de la cual no se conoce hasta el momento ninguna atribuida a 

Sorolla, posiblemente utilizada como ejercicio de copia durante sus estudios en la Real 

Academia de Bellas Artes de San Carlos en la que la fotografía suponía una herramienta 

más de aprendizaje para sus alumnos.  

 

Cuando se trata el tema de la influencia de Velázquez en la trayectoria artística 

de Sorolla tradicionalmente se ha puesto en relieve los viajes realizados por el pintor al 

Museo del Prado para contemplar las obras del maestro expuestas en la pinacoteca, 

viajes que realizó terminada su etapa académica en 1881 y en un segundo viaje un año 

después. Aunque este hecho debió de tener la mayor transcendencia en el influjo 

ejercido por el artista sevillano en Sorolla, no menos a mi modo de ver, debió ejercer el 

acercamiento a su obra mediante estas reproducciones fotográficas que Sorolla adquirió, 

pudiendo no solo tener a mano las obras de Velázquez que estaba copiando en el Museo 

Fig. 63: Joaquín Sorolla Bastida; Copia de un fragmento del “Retrato de la 
Reina Mariana de Austria” de Velázquez”, 1882. Óleo sobre lienzo, 55 x 

64 cm. Madrid, Museo Sorolla, Inv. 23 

Fig. 62: Mariano Moreno García; Detalle de la 
obra Retrato de la Reina Mariana de Austria de 

Velázquez, ca. 1880. Positivo a la albúmina, 
38,1 x 27,9 cm. Madrid, Museo Sorolla, Inv. 

82291 



 

del Prado, sino tener en imágenes un resumen de su t

reproducciones de cuadros que estaban dispersos por todo el mundo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

La importancia de estas imágenes ha sido recientemente puesta en valor por 

María Luisa Menéndez Robles cuando analiza la relación entre Sorolla y Velázquez 

señalando que “Las huellas de uso de algunas de estas imágenes delatan que estuvieron 

muy cerca del pintor cuando trabajaba, quedando salpicadas con pintura ocre, roja, 

blanca o azul y sufriendo pérdidas el papel, la emulsión o la carta fotográfica.”

  

El hecho de que Sorolla utilizó estás reproducciones como modelo o inspiración 

de sus propias obras lo tenemos en una fotografía que retrata al artista trabajando en un 

                                                
102 MENÉNDEZ ROBLES, Mª Luisa; “Sorolla & Velázquez” en 
Ministerio de Cultura, 2009, p. 17.

Fig. 64: Joaquín Sorolla Bastida; Copia de “Menipo” de 
Velázquez, 1882. Óleo sobre lienzo, 179 x 7

Madrid, Museo Sorolla, Inv. 22

del Prado, sino tener en imágenes un resumen de su trayectoria artística, reuniendo 

reproducciones de cuadros que estaban dispersos por todo el mundo. 

La importancia de estas imágenes ha sido recientemente puesta en valor por 

Menéndez Robles cuando analiza la relación entre Sorolla y Velázquez 

señalando que “Las huellas de uso de algunas de estas imágenes delatan que estuvieron 

muy cerca del pintor cuando trabajaba, quedando salpicadas con pintura ocre, roja, 

friendo pérdidas el papel, la emulsión o la carta fotográfica.”

El hecho de que Sorolla utilizó estás reproducciones como modelo o inspiración 

de sus propias obras lo tenemos en una fotografía que retrata al artista trabajando en un 

         
MENÉNDEZ ROBLES, Mª Luisa; “Sorolla & Velázquez” en Diálogos. Sorolla & Velázquez

Ministerio de Cultura, 2009, p. 17. 

Copia de “Menipo” de 
1882. Óleo sobre lienzo, 179 x 74 cm.  

Madrid, Museo Sorolla, Inv. 22 

Fig. 65: Anónimo; Reproducción de “Menipo” de Velázquez
1880. Positivo a la albúmina, 31 x 17 cm. Madrid, Museo 

Sorolla, Inv. 82282
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rayectoria artística, reuniendo 

La importancia de estas imágenes ha sido recientemente puesta en valor por 

Menéndez Robles cuando analiza la relación entre Sorolla y Velázquez 

señalando que “Las huellas de uso de algunas de estas imágenes delatan que estuvieron 

muy cerca del pintor cuando trabajaba, quedando salpicadas con pintura ocre, roja, 

friendo pérdidas el papel, la emulsión o la carta fotográfica.”102
 

El hecho de que Sorolla utilizó estás reproducciones como modelo o inspiración 

de sus propias obras lo tenemos en una fotografía que retrata al artista trabajando en un 

Diálogos. Sorolla & Velázquez. Madrid, 

Reproducción de “Menipo” de Velázquez, ca. 
1880. Positivo a la albúmina, 31 x 17 cm. Madrid, Museo 

Sorolla, Inv. 82282 



87 
 

lienzo mientras su mujer le muestra una reproducción de 

cuatro años (1644-1655) [Fig. 66

para realizar la copia del cuadro que le encargo Rafael Errázuriz en 1905, hoy en 

paradero desconocido. También mediante la correspondencia del artista

interés que tenía en estas fotografías, ya que

valenciana en 1916, ya en época de madurez del pintor, le pide a su mujer, de su estudio 

en Madrid, varias reproducciones fotográficas de obras de Velázquez

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dentro de este grupo de reproducciones de obras de Velázquez hay una que nos 

va a mostrar que poder ejercían este tipo de imágenes 

época y en el caso concreto de Sorolla como esta imagen se convertiría en metáfora de 

su propio credo artístico. Se trata de la reproducción facsímil del cuadro del 

de Velázquez. [Fig. 67] 

 

Durante la estancia de Joaquín Sorolla en París, entre mediados de septiembre y 

octubre de 1913, para realizar el retrato al empresario del t

                                                
103 “En un mueble que hay junto al retr
tráetelo.” Carta de Joaquín Sorolla a Clotilde García del Castillo del 4 de julio de 1916. Publicada en 
LORENTE SOROLLA, Victor; MOYA, Marina y PONS SOROLLA, Blanca; 
Sorolla II. Correspondencia con Clotilde García del Castillo
Nº 394. 

Fig. 66: Christian Franzen y Nissen

lienzo mientras su mujer le muestra una reproducción de La Infanta Margarita a los 

[Fig. 66], del Museo del Louvre, que Sorolla debió adquirir 

para realizar la copia del cuadro que le encargo Rafael Errázuriz en 1905, hoy en 

ambién mediante la correspondencia del artista

interés que tenía en estas fotografías, ya que durante su campaña estival en la costa 

valenciana en 1916, ya en época de madurez del pintor, le pide a su mujer, de su estudio 

Madrid, varias reproducciones fotográficas de obras de Velázquez103 

Dentro de este grupo de reproducciones de obras de Velázquez hay una que nos 

va a mostrar que poder ejercían este tipo de imágenes en los artistas e intelectuales de la 

época y en el caso concreto de Sorolla como esta imagen se convertiría en metáfora de 

u propio credo artístico. Se trata de la reproducción facsímil del cuadro del 

Durante la estancia de Joaquín Sorolla en París, entre mediados de septiembre y 

octubre de 1913, para realizar el retrato al empresario del tabaco norteamericano 

         
“En un mueble que hay junto al retrato del estudio hay un rollo de fotografías de cosas de Velázquez, 

tráetelo.” Carta de Joaquín Sorolla a Clotilde García del Castillo del 4 de julio de 1916. Publicada en 
LORENTE SOROLLA, Victor; MOYA, Marina y PONS SOROLLA, Blanca; Epistolarios de Joaquín
Sorolla II. Correspondencia con Clotilde García del Castillo. Barcelona, Anthropos, 2008, 

Christian Franzen y Nissen; Joaquín Sorolla pintando, ca. 1906. Platinotipo, 12,4 x 17,5 cm. 

Madrid, Museo Sorolla, Inv. 80030 

La Infanta Margarita a los 

que Sorolla debió adquirir 

para realizar la copia del cuadro que le encargo Rafael Errázuriz en 1905, hoy en 

ambién mediante la correspondencia del artista podemos ver el 

durante su campaña estival en la costa 

valenciana en 1916, ya en época de madurez del pintor, le pide a su mujer, de su estudio 

 

Dentro de este grupo de reproducciones de obras de Velázquez hay una que nos 

en los artistas e intelectuales de la 

época y en el caso concreto de Sorolla como esta imagen se convertiría en metáfora de 

u propio credo artístico. Se trata de la reproducción facsímil del cuadro del Inocencio X 

Durante la estancia de Joaquín Sorolla en París, entre mediados de septiembre y 

abaco norteamericano 

ato del estudio hay un rollo de fotografías de cosas de Velázquez, 
tráetelo.” Carta de Joaquín Sorolla a Clotilde García del Castillo del 4 de julio de 1916. Publicada en 

Epistolarios de Joaquín 
. Barcelona, Anthropos, 2008,  pp. 291-292, 

, ca. 1906. Platinotipo, 12,4 x 17,5 cm. 
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Thomas Fortune Ryan, y reunirse con Archer Milton Huntington para tratar asuntos de 

la decoración de la biblioteca de la Hispanic Society of America que el artista 

valenciano estaba realizando por encargo del hispanófilo desde 1911, en esa larga 

estancia, Sorolla aprovecha para adquirir en los comercios parisinos varios artículos 

para su nueva casa en Madrid y para su mujer e hijas. Además de ropa a la última moda 

parisina para ellas, compra dos kimonos en un taller de bordados parisinos, V. Babani, y 

en la tienda Tiffany encarga las lámparas que tienen que traer de Nueva York y que hoy 

se conservan en el salón, ante comedor y comedor de su Casa-Museo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

La reproducción fotográfica del Retrato de Inocencio X104 de Velázquez la 

encarga en esa misma estancia, a la casa G. Davan, Succr., situada en la Rue Bonaparte 

n.º 21, especializada en reproducciones de los Museos Nacionales franceses y del 

extranjero, como se deduce de carta conservada en los archivos del Museo Sorolla.105 

                                                 
104 Retrato de Inocencio X, 1650. Óleo sobre lienzo. 140 x 120 cm. Obra de Diego Velázquez. Galería 
Doria Pamphili, Roma.  
105  Carta conservada en el Archivo de Correspondencia Antigua del Museo Sorolla, Inv. CS/1554. 

Fig. 67: Domenico Anderson; Inocencio X de Velázquez, 1913. Papel al 

carbón, 136,4 x 108,1 cm. Madrid, Museo Sorolla, Inv. 82879 
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En ella le comentan a Sorolla la imposibilidad de entregarle de forma inmediata la 

reproducción del cuadro de Velázquez en el formato facsímil que el artista ha 

requerido106, necesitando entre diez a doce días para poder enviársela. La tardanza se 

debía posiblemente a que tenían que encargársela al estudio de Doménico Anderson 

(1854-1938) en Roma107, el cual se encargaría de la elaboración de la copia fotográfica 

por el complicado, pero inalterable proceso del papel al carbón, de gran calidad en la 

consecución de los tonos y de definición de la imagen, como se deduce del sello seco 

del estudio fotográfico que el positivo conserva en el ángulo inferior derecho del 

anverso. De hecho, la fotografía está compuesta por dos positivos recortados hacia el 

centro de la imagen utilizando los contornos de la propia pintura para ocultar la junta de 

unión entre ambos, para poder alcanzar las medidas facsímiles que el cliente solicitaba, 

adheridos sobre un lienzo fino color hueso de trama cerrada. 

 

 Una vez que Sorolla la tuvo en su poder, le adjudico un lugar preeminente en su 

casa, situándola en el muro norte del primer estudio, sobre una alfombra de las 

Alpujarras, ocupando ese mismo espacio a lo largo de la historia de su casa-museo.108 

[Fig. 68] Precisamente en este estudio, presidido por esta reproducción fotográfica, era 

donde Sorolla solía dedicar los otoños e inviernos para elaborar los numerosos retratos 

que le eran encargados, y la presencia de la obra de Velázquez expresaba el ideal que el 

artista quería alcanzar en sus propios retratos pictóricos, y a la vez, se mostraba como 

manifiesto de lo que para él debía ser la pintura. De hecho, el Retrato de Inocencio X se 

convirtió en época de Sorolla en la expresión máxima del naturalismo pictórico en el 

género del retrato, cuya finalidad era la búsqueda de la verdad en la representación, una 

verdad que se ajustase a la realidad tanto física como psicológica del retratado. Una de 

las anécdotas más difundidas sobre este retrato de Velázquez era que cuando el papa vio 

terminada la obra exclamó: “Troppo vero!” (Demasiado veraz), justamente el fin que 

                                                 
106 Las medidas del positivo 136,4 x 108,1 cm son ligeramente menores a las del cuadro original.  
107 Domenico Anderson era hijo del fotógrafo británico James Anderson (1813-1877) establecido en 
Roma hacia 1838. A la muerte de su padre continuó con el estudio fotográfico especializado en la 
reproducción de ruinas, monumentos y obras de arte del territorio italiano, alcanzando gran difusión. 
Posteriormente el archivo fotográfico del estudio Anderson fue adquirido por la firma Fratelli Alinari de 
Florencia en cuyo archivo se conserva el negativo de la obra de Velázquez del Retrato de Inocencio X 
datado hacia 1890.  
108 La fotografía se encuentra relacionada dentro de los objetos del primer estudio de la Casa Sorolla, 
actual sala III del Museo Sorolla, del Inventario de la Vda. de Sorolla de 1929, dentro del Grupo B, n.º 
Inv. 753. valorada en 20,00 pesetas.  
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Sorolla buscó alcanzar a lo largo de la evolución de su pintura dentro de un naturalismo 

pictórico al que fue siempre fiel.  

 

 

 

 

 La importancia que alcanzaron este tipo de reproducciones fotográficas de 

grandes obras del arte occidental en su difusión y estudio, así como la figura de 

Velázquez entre los artistas e intelectuales de la época, nos lo muestra el poder constatar 

la presencia en Madrid de al menos dos reproducciones más de este cuadro de 

Velázquez realizadas igualmente por Domenico Anderson en formato facsímil. Una de 

ellas perteneció significativamente al gran amigo de Sorolla, Don Benigno de la Vega-

Inclán y Flaquer, II Marqués de la Vega-Inclán, el cual la presto en 1904 para tener el 

honor de ser exhibida en la Sala de Velázquez del Museo del Prado, creada en 1899, 

junto a los grandes lienzos del artista sevillano, siendo una de las primeras ocasiones 

que se exponía una fotografía dentro de las salas del museo.109 La otra copia perteneció 

                                                 
109 En Mayo de 1904 la revista La Fotografía de Madrid, Nº 32 Apéndice p. 9, publica el siguiente 
comentario: “Hemos tenido el gusto de admirar la fotografía, reproducción del retrato del Papa Inocencio 
X, pintado por Velázquez, y que á sus excelencias técnicas, reúne la cualidad de un tamaño para nosotros 
sin precedentes. Se trata, en efecto, de una fotografía directa de 135 centímetros por 120, 

Fig. 68: Anónimo; Estudio de Joaquín Sorolla en Madrid, ca. 1913. Positivo. Madrid, Museo Sorolla, Inv. 81090. En el 

recuadro rojo puede apreciarse la colocación de la fotografía del Inocencio X de Velázquez en el estudio de Sorolla  
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al Museo Nacional de Reproducciones Artísticas que la adquiere junto a otra del estudio 

de la cabeza de Inocencio X de Velázquez110 cuyo original se conserva en el Museo del 

Hermitage de San Petersburgo, al igual que hizo Sorolla, que también la adquirió, como 

se deduce del inventario de la Vda. de Sorolla de 1929, en el que se recoge dentro de las 

pertenencias del primer estudio, la reproducción fotográfica de esta obra de 

Velázquez.111  

 

 Podemos constatar así la preocupación de Sorolla en el análisis de esta obra, 

teniendo a mano la reproducción de los dos lienzos de Velázquez para examinar el 

proceso creativo del artista sevillano. La admiración por el Inocencio X  en pintores 

realistas coetáneos al pintor valenciano es numerosa como, por ejemplo, la del pintor 

francés Carolus-Duran quien realizó una copia del mismo, y que al parecer, llevaba 

siempre consigo una reproducción fotográfica del cuadro.  

 

 En el caso del Retrato de Inocencio X, no se conoce copia del mismo ejecutada 

por Sorolla, posiblemente debido al respeto que le inspiraba, ni hay constancia 

documental de que el pintor viese el cuadro durante su estancia en Roma como 

pensionado, pero si podemos ver como su influencia se desplegó en la obra del artista, 

en pinturas como Madre (1895) [Fig. 69], en el que ejecuta una sinfonía de matices 

superponiendo planos de blanco sobre blanco al igual que Velázquez ejecutó en el 

Inocencio X con una gama de colores de rojo sobre rojo. Respecto a la captación directa 

y sincera de los rasgos fisionómicos del retratado que se da en esta obra de Velázquez, 

encontramos su contrapartida en el Retrato de Aureliano de Beruete de Sorolla, 

                                                                                                                                               
maravillosamente obtenida por el fotógrafo Anderson, de Roma, propiedad del marqués de la Vega Inclán 
y que, por su extraordinario mérito, será colocada en la Sala de Velázquez de nuestro Museo del Prado. Si 
hace algunos años se hubiese anunciado que iba á exponerse en el Museo, una fotografía, sobre su 
caballete, casi como un cuadro, ¡qué no se hubiese dicho!...” 
110 En el periódico La Época de Madrid, del 16 de junio de 1906 se señala que: “Mañana, á las diez y 
media de la misma, en el Museo de Reproducciones Artísticas dará su director D. José Ramón Mélida, 
una conferencia, cuyo tema será el Retrato de Inocencio X, pintado por Velázquez, de cuya obra acaba de 
adquirir el Museo una magnífica reproducción al tamaño del original.”, p. 3. En la Revista de Archivos, 
Bibliotecas y Museos, n.º 11-12 de noviembre-diciembre de 1907 se señalan las recientes adquisiciones 
del Museo de Reproducciones Artísticas, recogiéndose dentro del apartado de Reproducciones 
fotográficas y grabados: “- Retrato del Papa Inocencio X (Juan Bautista Panfili, Pontífice desde 1599 
hasta 1655, pintado en Roma, en 1650, por Diego Velázquez (1599-1660). El original del estudio de la 
cabeza se conserva en el Museo del Hermitage Imperial de San Petersburgo… El original del cuadro 
grande se halla en la Galería Doria en Roma. Fotografía al mismo tamaño y hecha al carbón por D. 
Anderson. 1,10 x 1,34. Costó 200 pesetas.”, p. 486.  
111 La fotografía se encuentra relacionada dentro de los objetos del primer estudio de la Casa Sorolla, 
actual sala III del Museo Sorolla, del Inventario de la Vda. de Sorolla de 1929, dentro del Grupo B, n.º 
Inv. 849. Valorada en 3,00 pesetas. Hoy en paradero desconocido.   
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ejecutado en 1902 conservado en el Museo del Prado, y que dedica a su amigo y gran 

experto en el artista sevillano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 No solo Sorolla llegó a influenciarse y empaparse de la técnica pictórica 

velazqueña mediante la copia de sus obras a través de su contemplación directa en el 

Museo del Prado o por  las reproducciones fotográficas que adquirió. Tenemos un 

interesantísimo testimonio de cómo el artista valenciano acudió a ver, junto a José 

Villegas, José Moreno Carbonero, Emilio Sala y Aureliano de Beruete entre otros, una 

proyección de fotografías a cargo del historiador y crítico de arte Rafael Doménech de 

fragmentos ampliados de obras de El Greco, Velázquez, Rembrandt, Ribera, Tintoretto 

o Van Dick. Según se relata en la revista La Fotografía donde se recoge el 

acontecimiento: 

 

“En figuras y cabezas de Las Meninas, de La Coronación, del Vulcano, del Aguador de 

Sevilla, y de la Vieja friendo huevos, la maestría de Velázquez hace crecer de punto el 

asombro al ver que en las cabezas, ampliadas al tamaño de un metro, no se descubre un 

desdibujo ni rastro de pincel ni huellas de procedimiento. En las obras de Greco, 

Rembrandt, Españoleto y de todos, en fin, se advierte que son pintura… en las de 

Fig. 69: Joaquín Sorolla Bastida; Madre, 1895. Óleo sobre lienzo. 125 x 169 cm. Madrid, Museo Sorolla, 

Inv. 324 
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Velázquez sólo se ve el natural y resultan únicas. La fotografía, pues, permite aquilatar 

la maestría de los genios de la pintura.”112 

 

 La nueva posibilidad que proporcionaba la fotografía de ampliar fragmentos de 

obras pictóricas y poder de ese modo desentrañar la técnica de los artistas sin que esta 

quede oculta por la propia trama del medio técnico utilizado era algo que solamente se 

había hecho posible con el advenimiento de este nuevo medio de representación. Sorolla 

y los más importantes artistas de su época no fueron ajenos a la revolución que suponía 

dicha posibilidades de exploración como refleja el interés de estos en acudir a la 

proyección fotográfica.  

 

 En otros casos, como comentábamos anteriormente, estas fotografías de 

reproducciones de obras de arte fueron utilizadas por Sorolla como herramienta para 

captar elementos relacionados con otras épocas, sobre todo de la antigüedad clásica, en 

su afán por representar de forma verídica dichos objetos, familiarizándose con los 

artefactos del pasado para sus cuadros de temática histórica.  

 

Un ejemplo significativo lo tenemos en la obra Mesalina en brazos de un 

gladiador pintada en 1886 [Fig. 70] durante su estancia en Italia, cuadro inspirado en el 

relato del poeta romano Juvenal, en el cual Sorolla despliega la escena en una 

ambientación clásica, introduciendo varios elementos, como el yelmo que aparece en 

primer término, hacia el ángulo inferior derecho del cuadro, o los dos vasos griegos que 

aparecen detrás de las figuras. Para pintar dichos objetos el artista realizó primero 

estudios de las piezas aisladamente en óleo [Fig. 71], valiéndose en el caso del yelmo de 

una fotografía en la que se muestran dos piezas del Museo de Nápoles [Fig. 72]. Sorolla 

no copia exactamente ninguno de los yelmos, pero sigue la forma básica que tienen 

ambos con la terminación en cresta cuadrangular, el desarrollo de escena figurada a lo 

largo del cuerpo del yelmo, y la desarrollada ala ancha. Para los vasos no se conserva 

referencia fotográfica de los mismos, pero seguramente Sorolla operó de la misma 

forma.  

 

                                                 
112 ANÓNIMO; “Aplicaciones de la fotografía” en La Fotografía, Nº 55. Madrid, 04/1906, pp. 4-5. 



 

 

 

 

 

 Sorolla tuvo presente esta fuente de información fidedigna sobre las obras de 

arte del pasado a lo largo de su trayectoria artística y un ejemplo tardío de la utilización 

de estas imágenes lo tenemos en la decoración del comedor de su casa en Madrid 

realizado en 1911. La decoración consiste en una serie de guirnaldas de frutas

de friso en la que aparecen

identifican con las hijas y la mujer del pintor y el detalle que nos interesa es un 

Fig. 70: Joaquín Sorolla Bastida; Mesalina en brazos de un gladiador

Fig. 71: Joaquín Sorolla Bastida. Yelmo
Óleo sobre lienzo, 45,5 x 45,5 cm. Madrid, Museo 

Sorolla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sorolla tuvo presente esta fuente de información fidedigna sobre las obras de 

arte del pasado a lo largo de su trayectoria artística y un ejemplo tardío de la utilización 

de estas imágenes lo tenemos en la decoración del comedor de su casa en Madrid 

lizado en 1911. La decoración consiste en una serie de guirnaldas de frutas

de friso en la que aparecen varias vasijas cerámicas, tres figuras femeninas

identifican con las hijas y la mujer del pintor y el detalle que nos interesa es un 

Mesalina en brazos de un gladiador, 1886. Óleo sobre lienzo, 52, 5 x 80 cm. Colección Banco 
Bilbao Vizcaya Argentaria.  

Yelmo, 1886. 
Óleo sobre lienzo, 45,5 x 45,5 cm. Madrid, Museo 

Fig. 72: Anónimo. Yelmos pompeyanos del Museo de Nápoles
1880. Papel a la albúmina. 19 x 24,1 cm. Madrid, Museo Sorolla, 

Inv. 85411 
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Sorolla tuvo presente esta fuente de información fidedigna sobre las obras de 

arte del pasado a lo largo de su trayectoria artística y un ejemplo tardío de la utilización 

de estas imágenes lo tenemos en la decoración del comedor de su casa en Madrid 

lizado en 1911. La decoración consiste en una serie de guirnaldas de frutas a modo 

varias vasijas cerámicas, tres figuras femeninas que se 

identifican con las hijas y la mujer del pintor y el detalle que nos interesa es un 

, 1886. Óleo sobre lienzo, 52, 5 x 80 cm. Colección Banco 

Yelmos pompeyanos del Museo de Nápoles, ca. 
1880. Papel a la albúmina. 19 x 24,1 cm. Madrid, Museo Sorolla, 
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medallón que Sorolla pinta con el tema de Leda y el cisne [Fig. 74], que el artista ha 

tomado valiéndose de una fotografía en la que se representa el relieve en mármol del 

siglo II a.C. conservado en el Museo Nacional de Arqueología de Atenas [Fig. 73], 

fotografía que Sorolla encargó como se deduce de carta conservada en el Museo 

Sorolla113 en el que Auguste Brèal le indica el envío de la reproducción fotográfica 

editada por Adolphe Giraudon (1849-1929) con establecimiento comercial en el número 

9 de la Rue des Beaux-Arts de París, especializado en la edición de reproducciones 

fotográficas de obras de arte de todo el mundo, alcanzando un inusitado número de 

imágenes en lo que denomino como biblioteca fotográfica.114 Al trasladar la pieza al 

lienzo Sorolla transforma el formato rectangular de la pieza de mármol en una forma 

elíptica a modo de camafeo, posiblemente inspirado por la chimenea renacentista del 

salón del Palacio de Carlos V de La Alhambra de Granada, en la que se encuentra este 

mismo motivo en un relieve con la misma forma pero en sentido horizontal.115 

 

 

 

 

 

  Sorolla no duda en valerse de estas imágenes cuando tiene que acometer una 

obra donde los elementos deben de ser perfectamente reconocibles e identificables, 

                                                 
113 Carta de Uuguste Brèal a Joaquín Sorolla datada entre 1910-1911.  Archivo de Correspondencia del 
Museo Sorolla, CS0932. 
114 VV.AA.; Les collections photographiques spécialisées en Historie de l’Art en France. Etat des Lieux, 
Projects. Actas de las jornadas organizadas por la Bibliothèque de l’INHA, París, 30/11/2009, pp. 34-36. 
115 SANTA-ANA Y ÁLVAREZ-OSSORIO (2007), p. 116. 

Fig. 73: Adolphe Giraudon; Relieve de Leda y el 
cisne del Museo de la Acrópolis de Atenas. 

Papel a la albúmina. 26,2 x 20,1 cm. Madrid, 
Museo Sorolla, Inv. 84282 

Fig. 74: Joaquín Sorolla Bastida; Detalle de la decoración del comedor de la 
Casa Sorolla, 1911. Óleo sobre lienzo pegado al muro.  

Madrid, Museo Sorolla, Inv. 948 
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como en el curioso caso del cartel que realizó para celebrar el IV Centenario de la 

Fundación de la Universidad de Valencia en 1902 [Fig. 75]. Anteriormente a esta fecha 

el pintor valenciano había ejecutado de forma muy esporádica trabajos dentro del 

género del cartelismo, como en el caso del cartel realizado para la Exposición Agro-

Industrial de 1894 o el cartel para el diario El Pueblo realizado en 1899.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el cartel de la Universidad de Valencia Sorolla va a tener como referencia 

fotografías que reproducen los dos elementos monumentales que van a formar la imagen 

del cartel a modo de fotomontaje pictórico, como posteriormente realizó, como 

veremos, en el panel de Castilla para la decoración de la Hispanic Society of America 

de Nueva York. Uno de los elementos del cartel es el busto de Juan Luis Vives (1492-

1540), para el cual Sorolla utilizó como referencia una fotografía en la que se reproduce 

la escultura en bronce realizada por el escultor valenciano José Aixà del humanista y 

filósofo valenciano situada en el claustro de la universidad [Fig. 76]. El positivo 

presenta las características perforaciones en los cuatro ángulos que denotan el haber 

sido claveteado a una superficie y que suelen presentar las fotografías que el artista 

valenciano utiliza como referencia para la ejecución de sus obras.  

 

 

Fíg.75: Joaquín Sorolla Bastida; Cartel del IV Centenario de la 
Fundación de la Universidad de Valencia, 1902. Acuarela, gouache y 
tinta negra sobre papel. 102 x 70 cm. Madrid, Universidad 
Complutense, Legado Simarro, Invº 549 
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El otro elemento que aparece detrás del busto de Luis Vives es el propio claustro 

de la Universidad de Valencia, con la balaustrada y parte del patio porticado, y el 

remate del edificio con el cuerpo saliente en la que se sitúa el reloj y las campanas. Para 

representar dicha arquitectura Sorolla se vuelve a valer de nuevo de una fotografía en el 

que aparece el claustro presidido por la estatua de Juan Luis Vives [Fig. 77]. En este 

caso el positivo no presenta las características perforaciones en los ángulos que 

señalábamos en la otra fotografía, y nos puede hacer dudar de la utilización del pintor de 

dicha imagen para la elaboración del cartel. Pero hay un elemento en las dos imágenes, 

la fotográfica y la pictórica, que despeja de toda duda en cuanto a la referencia de la 

primera imagen para la elaboración de la segunda, y significativamente dicho elemento 

es el que hace a la fotografía tener su propia especificidad como medio de 

representación, y que no es otra que el tiempo. Tanto en el cartel como en el positivo la 

hora que marca el reloj del claustro es la misma,  aunque pictóricamente hubiese sido 

más lógico representar una hora en la que las dos manecillas del reloj estuvieran 

separadas y fuesen fácilmente identificables, lo que denota como Sorolla tomó como 

referencia la fotografía sin modificar ese elemento identitario y casual que le ha 

Fig. 76: Anónimo; Reproducción de la escultura de Juan Luis Vives realizada  
por José Aixà, ca. 1900. Positivo POP. Madrid, Museo Sorolla, Inv. 84304 



 

proporcionado [Fig. 78]. 

composición, como son los vanos de las venta

segundo piso, añadiendo un bullicioso grupo de estudiantes que se agolpan en la 

balaustrada con enormes estandartes. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 77: Anónimo; Vista del claustro de la Universidad de Valencia

Fig. 78: Detalle del reloj del claustro de la Universidad de Valencia en el cartel de Sorolla y en el positivo fotográfico 
conservado en el archivo fotográfico del Museo Sorolla y que perteneció al artista. En las 

 Sin embargo, elimina otros para simplificar y aclar

composición, como son los vanos de las ventanas y la galería central acristalada del 

segundo piso, añadiendo un bullicioso grupo de estudiantes que se agolpan en la 

balaustrada con enormes estandartes.  

Vista del claustro de la Universidad de Valencia, ca. 1900. Positivo POP. Madrid, Museo Sorolla, Inv. 83633

Fig. 78: Detalle del reloj del claustro de la Universidad de Valencia en el cartel de Sorolla y en el positivo fotográfico 
conservado en el archivo fotográfico del Museo Sorolla y que perteneció al artista. En las dos imágenes el reloj marca la misma 

hora. 
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otros para simplificar y aclarar la 

nas y la galería central acristalada del 

segundo piso, añadiendo un bullicioso grupo de estudiantes que se agolpan en la 

adrid, Museo Sorolla, Inv. 83633 

Fig. 78: Detalle del reloj del claustro de la Universidad de Valencia en el cartel de Sorolla y en el positivo fotográfico 
dos imágenes el reloj marca la misma 
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 Sorolla realiza una nueva composición creando una imagen que desde el punto 

de vista del encuadre tiene aún un carácter fotográfico más acentuado todavía, 

componiendo mediante un primer plano con el busto escultórico de Luis Vives 

iluminado de tal forma que se recorta y destaca del fondo, el cual está ejecutado también 

con gran nitidez, simulando lo que en fotografía se denomina una imagen con una gran 

profundidad de campo, donde el primer termino y el fondo quedan enfocados, 

realizando un encuadre de una gran modernidad, más avanzado desde el punto de vista 

fotográfico que lo que los fotógrafos coetáneos al pintor valenciano realizaban en 

aquellos momentos. La visión de Sorolla, por tanto, se alimenta de la fotografía pero no 

simplemente utilizándola como elemento de copia, sino como un auxiliar que le 

proporcionará los elementos para plasmar su propio modo de ver que en muchos casos 

superará a lo que la propia fotografía había alcanzado hasta el momento, siendo en ese 

aspecto un visionario de las posibilidades del medio podía llegar a alcanzar.  

 

 Hemos visto como ya desde la etapa de formación del artista la fotografía 

supondrá un elemento fundamental a la hora de formar su propia visión y su modo de 

representar y captar la realidad, siendo desde entonces y a lo largo de su trayectoria 

artística una herramienta fundamental a la hora de ejecutar cualquier temática en su 

obra.  
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2.2 EL ACTO FOTOGRÁFICO 

 

2.2.1 Realismo  pictórico & realismo fotográfico 

 

Es muy posible que la propia invención de la fotografía impulsase a la pintura a 

salir del ámbito del taller o estudio y enfrentarse directamente con la naturaleza, 

desarrollando lo que se ha venido en llamar pintura a “plein-air”, por ser en Francia 

donde antes se desarrollo esta escuela. Lo que sí está claro es que su aparición supuso 

que se produjera un debate sobre la captación objetiva de la realidad como misión 

última de la pintura, ya que la fotografía la había superado en lo que se refiere a captar 

fielmente la representación del natural. Ambos procesos, el fotográfico y el pictórico, 

fueron criticados o alabados desde el punto de vista de su veracidad, objetividad y 

fidelidad a la hora de representar la realidad. Sobre todo se desarrolló con más fuerza 

cuando el movimiento naturalista en pintura se expandió, precisamente a la vez que el 

medio fotográfico conseguía mayores avances a la hora de captar la realidad, 

aproximadamente a mediados del siglo XIX para el caso francés, y podríamos situarlo 

en España a partir de la década de los ochenta del XIX cuando la pintura realista, ya 

fuese desde el punto de vista paisajístico como social, alcanzó su máximo apogeo. 

 

A la muerte en 1875 de Camile Corot, artista paisajista francés al cual se le 

considera como precursor del paisaje naturalista, se encontraron en su estudio unas 

doscientas fotografías de las cuales muchas de ellas estaban tomadas del natural, 

“d’après nature”116. Como señala Scharf: “Los artistas de finales de los años cuarenta y 

los cincuenta del siglo pasado no pudieron hacer caso omiso de la obra de los fotógrafos 

de su tiempo, que, después de todo, tenían por fuerza que instalar sus trípodes junto con 

sus caballetes en los amenos retiros del bosque de Fontainebleau y otros encantadores 

lugares por el estilo.”117 

 

En España se debió producir igualmente esta mutua influencia entre la pintura de 

paisaje naturalista y la fotografía tomada del natural. A falta de un estudio 

                                                 
116 Como señala Ken Jacobson el término “Étude d’après nature” había sido usurpado por los fotógrafos 
de su significado anterior: los esbozos que el artista realizaba para su estudio natural o los grabados 
comerciales que posteriormente estaban disponibles con la misma finalidad. Ver JACOBSON, Ken; “La 
importancia de J. M. Cañellas en la historia de la fotografía” en Joseph Maria Cañellas. Reus 1856- parís 
1902. Photographie des Artistas. Barcelona, Museu Empordà, 2005, p. 205.  
117 SCHARF (1994), p. 95 
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pormenorizado sobre este hecho en el caso español nos es difícil deducir cómo se 

produjo. En las historias del arte al uso no se suele mencionar esta posible influencia. 

En el caso del paisaje naturalista se da como introductor del mismo en España al pintor 

Carlos de Haes, de origen belga, nombrado en 1857 Catedrático de Paisaje en la Escuela 

de San Fernando. Según relata un discípulo suyo, Aureliano de Beruete, que será 

también uno de los mejores amigos de Joaquín Sorolla y al cual apoyará 

profesionalmente a lo largo de su trayectoria artística, los métodos de Haes causaban 

asombro en el entorno artístico académico que llevó a que “[…] en cierta ocasión 

hubieron de descerrajar la caja de su uso con el fin de sorprender algo que buscaban 

como causa secreta de lo que no era otra cosa que […] el estudio del natural, puesta al 

servicio de una inteligencia clara y despreocupada […]” 118 

 

La anécdota nos hace pensar que pudiera ser que el secreto de la pintura de Haes 

precisamente se encontrase en la utilización por parte del artista de la imagen 

fotográfica, a pesar de las propias reticencias hacia el medio que como vimos expresaba 

el artista en su discurso de ingreso en la Real Academia de San Fernando. Este hecho es 

indemostrable pero lo que si podemos afirmar es que su discípulo, Aureliano de Beruete 

práctico la fotografía de paisaje, compaginándola con su pintura y utilizándola para sus 

obras.  

 

De hecho se sabe que Beruete utilizó la fotografía para la obra El hundimiento 

del Cabo Mayor (1886) [Fig. 79], pintura que recogía el naufragio de un buque, y para 

la que el artista se trasladó al lugar del accidente, tomando diversas fotografías del 

suceso que utilizaría posteriormente para la realización de la pintura.119  También tomo 

notas de color para poder traducir al lienzo la información proporcionada por las 

fotografías, realizando un proceso creativo muy similar al que Sorolla realizaría cuando 

recurre al referente fotográfico.  

 

 
                                                 
118 Cita de Aureliano de Beruete tomada de MIGUEL EGEA, Pilar de; Del realismo al impresionismo. 
Madrid, Historia 16, 2000, p. 56.  
119 Esta utilización de la fotografía para la obra de Beruete es recogida en una carta del artista dirigida a 
Francisco Giner de los Ríos. Ver JIMÉNEZ-LANDI MARTÍNEZ, Antonio; La Institución Libre de 
Enseñanza y su ambiente. Tomo III. Periodo escolar (1881-1907). Madrid, Editorial Complutense, 1996, 
p. 523. En este estudio también se recogen las palabras del hijo de Aureliano de Beruete aparecidas en el 
Boletín de la Institución Libre de Enseñanza de 1885 sobre la utilización de la fotografía por parte de su 
padre.  
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Este hecho expone consecuencias importantes a la hora de analizar la incursión 

de la pintura realista en España. La fuerza que había adquirido la fotografía para captar 

de forma objetiva y realista los acontecimientos de la vida actual, reproducida 

posteriormente por medios fotomecánicos en las revistas ilustradas de la época, produjo 

una renovación iconográfica, interesándose a partir de entonces la pintura en los 

acontecimientos de la vida actual desde sus más diferentes aspectos (catástrofes, 

acontecimientos sociales o políticos, actividades ociosas, etc.) Esta renovación 

iconográfica es invocada por un crítico artístico a finales de siglo XIX en España: 

 

“El tema fundamental para el cambio completo de la dirección artística es desde ahora 

la atención más directa a la realidad viviente, de los motivos que la vida contemporánea 

puede proporcionar para la nueva producción. Antes se había vivido del pasado; o del 

recuerdo helénico, o del recuerdo medieval; desde ahora no hay que mirar más atrás; 

ellos pintaron lo suyo, pintemos nosotros lo nuestro, que suficiente originalidad y 

carácter nos ofrece”120 

 

En sus excursiones, Aureliano de Beruete se hacía acompañar no solo de sus 

útiles pictóricos sino también de una cámara fotográfica con la cual captaba los mismos 

                                                 
120 SENTENACH; “Nuestro siglo estético” en La Ilustración Española y Americana, XXXV, 1897, p. 
179.  

Fig. 79: Aureliano de Beruete; El hundimiento del Cabo Mayor ,1886. Óleo sobre lienzo. Col. particular.  
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paisajes que plasmaba en su pintura. Esta forma de trabajar de Beruete puede que 

tuviese su germen en las excursiones que realizaba junto a Carlos de Haes por los Picos 

de Europa en los años setenta del siglo XIX.  

 

La importancia de la utilización de la fotografía por Beruete, es traída a colación 

además debido a que posteriormente será uno de los más acérrimos defensores y 

promulgadores del realismo en la pintura de Sorolla, y tanto su pintura como la del 

artista valenciano se vieron mutuamente influenciadas, cuando ambos pintaron juntos en 

Toledo en el año 1906 y fueron criticadas desde el punto de vista de su captación 

objetiva de la realidad.  Precisamente en relación con la pintura realista de finales del 

siglo XIX en España, y las primeras obras de Sorolla realizadas dentro de este género se 

producirán las primeras manifestaciones de la crítica a esa pintura desde términos 

esencialmente fotográficos, derivados de la veracidad que el medio proporciona de la 

realidad, debido a sus cualidades esencialmente mecánicas, de su fría objetividad, y a su 

vez de sus cualidades formales a la hora de componer, captar la luz y la acción en la 

escena, alejada de la que el hombre podía percibir naturalmente.  

 

Una de las primeras críticas a la obra de Sorolla que se puede relacionar con el 

medio fotográfico aplicado a la pintura realista se encuentra en su participación en la 

Exposición de Bellas Artes de 1887 con la obra El entierro de Cristo (1887) realizada 

durante su pensionado en Roma. Esta obra será analizada por la historiografía como un 

paréntesis en su evolución, desde la pintura de historia de gusto académico que había 

realizado anteriormente a una plenamente moderna e influida por el realismo social y 

costumbrista, como luego veremos. Pero lo cierto es que Sorolla presentaba una obra 

arriesgada, de temática religiosa, viendo el éxito obtenido por la temática histórica en la 

pasada edición y la crisis en la que había sucumbido la pintura religiosa a lo largo del 

siglo.121 ¿Por qué Sorolla entonces decide acometer un cuadro de esta índole? 

Principalmente debido a eso, al gran número de cuadros de historia que se estaban 

realizando y seguramente, a que en la temática apreciase ya Sorolla un declive, una 

saturación del género y el empuje de otros estilos dentro del evento.  

 

                                                 
121 ÁLVAREZ LOPERA, J; “La crisis de la pintura religiosa en la España del siglo XIX” en Cuadernos 
de Arte e Iconografía, 1985, pp. 81-120.  
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Pero la obra que debía ejecutar, era a su vez un ejercicio de su pensionado en 

Roma, y por tanto la temática debía estar acorde con los gustos académicos. Eligió 

realizar un tema religioso, pero tratándolo de forma histórica, como veremos, y a la vez, 

introduciendo en él un estilo realista. El lienzo era de proporciones enormes, de cuatro 

metros de ancho por casi siete de largo, más acordes con la temática histórica que 

religiosa. Como señalan José Luis Díez y Javier Barón al analizar esta obra Sorolla 

adapta la temática dentro de las corrientes neocatólicas que propugnaban una nueva 

interpretación del hecho religioso alejadas de sus cualidades sobrenaturales y 

asimilando a sus protagonistas más como figuras históricas, humanizando a los 

personajes sagrados y ambientando las escenas en parajes naturales que contribuyeran a 

la verosimilitud de la representación.122 

 

Eligió el episodio del entierro, como uno más entre los vistos en otros episodios 

históricos. Lo cierto es que el tratamiento del paisaje y de las figuras es muy naturalista, 

donde la captación de la luz y la atmósfera juega un papel primordial, restando 

protagonismo a las figuras, al tema propiamente dicho. La ejecución es casi de acuarela, 

podríamos decir que el dibujo se diluye, tomando protagonismo la pincelada y el color. 

Se puede ver en la obra un acercamiento al simbolismo, comunicando la espiritualidad 

del acontecimiento a través de la atmósfera, más que de la composición o los atributos 

de los personajes, eliminando la representatividad que tanto se le pedía que tuviese el 

género histórico. Será este tratamiento realista de la obra lo que chocará con la crítica 

artística más conservadora del país: 

 

“El Sr. Sorolla, pues, ha hecho lo que muchos otros autores de esta Exposición: 

creyendo hacer un cuadro ha hecho un país, cosa más fácil aunque sea difícil siempre. 

Ha pintado, no el entierro de Cristo, sino la hora en que le enterraron: para pintar el 

entierro hubiese sido preciso caracterizar algo más […]” 123 

 

                                                 
122 DÍEZ (2009), p. 50. 
123FERNANFLOR; “Exposición Nacional de Bellas Artes. Varios autores”. La Ilustración Española y 
Americana, 8 de julio de 1887, Nº 25, p. 7. 
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Es esta incursión de la referencia temporal, del tiempo, lo que la relaciona con la 

fotografía. El hecho representado, en vez de ser idealizado por el artista, y por lo tanto 

ser atemporal, es tratado como una instantánea de un hecho que debido precisamente a 

la falta de caracterización de los personajes, se ve como vulgar, siendo simplemente 

para el crítico un paisaje captado a una hora determinada bajo unas condiciones 

lumínicas precisas. El elemento temporal adquiere significación al igual que como 

vimos ocurría en la fotografía, y es esa cualidad la que el crítico rechaza dentro de esta 

temática. La obra, hoy desaparecida, es conocida curiosamente gracias a fotografías 

antiguas conservadas en el Archivo de Fotografía Antigua del Museo Sorolla en 

diversos estados de ejecución [Fig. 80]. Además, podemos relacionar con esta obra una 

fotografía conservada en el mismo archivo donde se ha captado un cielo con unas 

características lumínicas que se acercan mucho a las de la obra de Sorolla, como se 

puede ver de forma más clara en un estudio preparatorio que el artista realiza para este 

cuadro. [Fig. 81 y 82] 

 

La fotografía desde sus inicios se preocupo en captar el cielo con sus diferentes 

formaciones nubosas como un elemento que la pintura había intentado captar de forma 

realista sin haberlo conseguido y siendo uno de los elementos, precisamente por su 

Fig. 80: J. Laurent y Cia.; Reproducción de El Entierro de Cristo de Joaquín Sorolla, ca. 1887. Positivo. 37 x 22 cm. 
Madrid, Museo Sorolla , Inv. 81517 
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fugacidad, que más costaba a los artistas transmitir en el lienzo.124 La representación 

naturalista del cielo tuvo en la fotografía su principal auxilio, al poder fijar las 

formaciones de nubes y las diferentes intensidades lumínicas que las configuraban, 

permitiendo al artista tener un modelo estático que podía trasladar al lienzo.  

 

 La fotografía del cielo que conserva el Museo Sorolla seguramente estaba 

destinada principalmente a los pintores, de esos estudios llamados “del natural”. Sorolla 

capta esa luz crepuscular que la fotografía le proporciona, y aunque no se produce un 

traslado literal del cielo a la pintura, lo que capta de ella es esa lengua luminosa que el 

sol al ponerse produce en las formaciones de nubes, que traslada al estudio del entierro 

de Cristo sobre las montañas que cierran el paisaje. La fotografía permitía al artista 

captar lo que el propio Sorolla decía de “la nube se deforma al mudar de sitio” y fijar 

“¡Cuánto se pierde, fugaz, que no vuelve a encontrarse!”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
124 Ver SCHARF (1994), pp. 119-121. 

Fig. 82: Anónimo; Estudio de nubes, ca. 1880 . 
Positivo a la albúmina. Madrid,  Museo Sorolla , 
Inv. 84092 

Fig. 81: Joaquín Sorolla Bastida; Estudio para 
el entierro de Cristo, 1885-1886. Óleo sobre 
lienzo. Madrid, Museo Sorolla, Inv. 1433 
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En posteriores obras de Sorolla se plasmará esta preocupación por captar 

formaciones de nubes en pequeñas obras que el artista denominaba como “notas de 

color” emulando de esta forma a las fotografías de la misma temática captadas del 

natural. En una conservada en el Museo Sorolla datado en 1905 y pintado en Jávea [Fig. 

83], podemos ver como el artista se ha preocupado en tomar un rápido apunte de las 

nubes, que ocultan al sol que las confiere diversas tonalidades, dejando en una estrecha 

faja lo que correspondería al resto del paisaje, la tierra y el mar, elementos que tienen en 

el estudio un carácter secundario, realizado sobre un pequeño cartón de 19 x 24 cm., 

curiosamente de medidas muy similares a uno de los formatos fotográficos más 

comúnmente utilizados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

No solo los artistas sino también desde el punto de vista científico la fotografía 

fue aplicada para el estudio de las diversas configuraciones de las nubes según las 

estaciones del año, como en las fotografías publicadas por la revista La Fotografía del 

geólogo español José Macpherson y Hemas (1839-1902) en las que vemos reproducidas 

una serie de estudios de nubes125, en la que el protagonismo de la escena lo tienen los 

cúmulos y en el que solamente se ve dentro de la escena una estrecha faja de tierra 

                                                 
125 GONZALO Y TARÍN, Joaquín; “Aplicación de la fotografía al estudio de las nubes” en La 
Fotografía, Nº 20. Madrid, 05/1903, pp. 233-242.  

Fig. 83: Joaquín Sorolla Bastida; Nubes, Jávea, 1905. Óleo sobre  cartón. 19 x 23,8 cm.  
Madrid, Museo Sorolla,  Inv. 468 
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silueteada, que nos recuerdan compositivamente a los estudios que el propio Sorolla 

realizaba de este fenómeno atmosférico. De hecho, en 1906 Sorolla realiza un paisaje 

desde la vertiente segoviana de la Sierra de Guadarrama en la que el protagonismo de la 

escena lo tiene el frente nuboso que se aproxima y que da título al cuadro, Tormenta 

sobre Peñalara [Fig. 84] 

 

 

 

Durante esa misma estancia en Segovia en el mes de octubre de 1906, parece ser 

que Sorolla encargó al fotógrafo segoviano Julio Duque que le hiciera varias fotografías 

de portones antiguos de la ciudad. Así lo recoge en una carta el pintor Ignacio Zuloaga a 

su tío Daniel Zuloaga: 

“Sorolla estuvo aquí exhibiéndose por todas partes y diciendo a todos que él era el 

pintor Sorolla; se marchó, según me han dicho, el lunes y le encargó a Duque que le 

hiciera varias fotografías de ciertas puertas antiguas. Eso es el artista, así se conoce a la 

legua que todo lo hace de fotografía; […]”126 

 

                                                 
126 GÓMEZ DE CASO ESTRADA, Mariano; Correspondencia de Ignacio Zuloaga con su tío Daniel. 
Segovia, Diputación Provincial de Segovia, 2002, p. 132, Documento Nº 98.  

Fig. 84: Joaquín Sorolla Bastida; Tormenta sobre Peñalara, 1906. Óleo sobre  lienzo. 62 x 93 cm.  Madrid, Fundación Museo 
Sorolla,  Inv. 785 
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 La acusación de Ignacio Zuloaga de la utilización de la fotografía no era 

desacertada, aunque como vemos con un cariz totalmente peyorativo, a pesar de que 

seguramente sabía que la mayoría de los artistas de su época la utilizaban. No se 

conservan las fotografías de Julio Duque que menciona Zuloaga en su carta en el 

Archivo de Fotografía Antigua del Museo Sorolla y, solamente, encontramos un 

ejemplo de portón antiguo en una de las notas de color de Sorolla, datada hacía 1902-

1904. Pero lo que si revela este testimonio es el hecho de que el artista valenciano 

aprovechaba cualquier oportunidad para adquirir fotografías de los aspectos de la 

realidad que más le llamaban la atención.  

 

Parece ser que la tendencia de Sorolla hacia el naturalismo se produjo en un 

viaje a París en 1885 junto a su amigo Pedro Gil Moreno de Mora, pintor aficionado y 

banquero, donde pudo ver una exposición retrospectiva del recién fallecido pintor 

francés Jules Bastien-Lepage en el Hotel Chimay de París.127 Es importante mencionar 

esta influencia debido a que este artista, uno de los impulsores del movimiento 

naturalista francés, sería criticado precisamente por mostrar en sus obras una objetiva 

frialdad de origen fotográfico. En junio de 1893, en un artículo publicado en la revista 

inglesa The Studio, se menciona que la escuela de Bastien-Lepage estaba muy influida 

por la cámara fotográfica, siendo sus obras simples anuncios de la fotografía en color.128 

En la monografía sobre Sorolla de Marcelo Abril se señala que al morir Bastien-Lepage 

se había vertido “[…] mucha tinta en diarios, revistas y libros, provocando nuevas 

controversias acerca de su arte, de su <<realismo fotográfico>> […]”129 Este mismo 

historiador, al tratar la temática de tendencia social de Sorolla, concretamente en su obra 

Trata de blancas (1895) [Fig. 85] decía del artista que: 

 

“Pasmaba su verismo. Y esclavo de la verdad, tal como él se había declarado, 

conveníase en que no era posible en llevar más allá esta esclavitud, lo cual, desde un 

determinado punto de vista, podía considerarse exacto […] Ahora bien, la verdad 

aparece parada, petrificada, absorta como en los cuadros de Bastien-Lepage. Es una 

verdad fotográfica. Y los pintores estaban en condiciones de lograr una verdad más 

                                                 
127 BERUETE Y MORET, Aureliano; “Joaquín Sorolla Bastida” en Hispania, Nº 56. Madrid, 15/06/1901, 
p. 199 
128 SCHARF (1994), p. 257-258.  
129 ABRIL (1944), p. 14 
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inquieta, dinámica y vibrante; una verdad más verdad…Y Joaquín Sorolla, ¡ay!, movió 

los pinceles cual si guiñase el diafragma de una cámara obscura. Se atuvo demasiado al 

tema, al título, y ya de por sí era fuerte aquello de Trata de blancas. ¡Resabios de quien 

gustó de Bastien-Lepage!”130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El naturalismo y el realismo pictórico serán a partir de estos años continuamente 

comparados con la fotografía y así ocurrirá también con las obras de Sorolla en un 

debate que se sostendrá hasta el inicio de los primeros movimientos que rompen con esa 

búsqueda de la realidad objetiva tomada del natural a comienzos del siglo XX. Uno de 

los ejemplos más claros se dará cuando Sorolla desarrolle una pintura de tendencia 

social tratada de forma realista, que según la crítica y la historiografía asumió después 

de ver en la Exposición Universal de París de 1889 en el Pabellón Español el triunfo 

inesperado de la obra de Luís Jiménez Aranda  Una sala de hospital durante la visita 

del médico (1889), obteniendo medalla de honor, entre grandes lienzos de temática 

histórica realizados por consagrados artistas del momento, como Casado del Alisal, 

Moreno Carbonero o Francisco Pradilla, dejando a estos últimos artistas, en un 

momento, desfasados respecto a las corrientes “modernas” que se estaban desarrollando 

                                                 
130 ABRIL (1944), p. 14-17. 

Fig. 85: Joaquín Sorolla Bastida; Trata de blancas, 1895. Óleo sobre lienzo, 166,5 x 165 cm. 
Madrid, Museo Sorolla Inv. 320 
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en París. “[...] los esforzados pintores de historia, auténticas estrellas de la sección 

española [...] se vieron íntegramente sorprendidos por una decisión que, de la noche a la 

mañana, les dejaba anticuados.” 131  

 

También parece que influyó en Sorolla el poder ver a los pintores nórdicos en la 

Exposición Universal de París de 1889, afirmando su camino hacia el naturalismo en su 

pintura. Aureliano de Beruete señalaba en su artículo sobre Sorolla que estos artistas 

nórdicos tenían como aspiración “interpretar el natural y la luz, tales como son, 

produciendo una impresión de verdad”132. Dentro de este grupo se relacionó con Sorolla 

al danés Peter Severin Krøyer y al sueco Anders Zorn. Hoy sabemos que esa 

interpretación del natural se debía en cierta medida al medio fotográfico. Krøyer además 

de pintor fue aficionado a la fotografía, utilizando sus tomas para muchas de sus obras. 

Krøyer compra su primera cámara el verano de 1885. En una carta a su casa datada el 

29 de julio de ese año el describe a la fotografía concisamente como “una cosa muy útil 

para realizar estudios de objetos que permanecen estacionariamente tan brevemente que 

uno no tiene tiempo para dibujarlos entonces.”133  

 

Aquí Krøyer muestra que la fotografía le vale para fijar aquellos elementos 

fugaces y cambiantes de la realidad que ni un dibujo rápido le permite atrapar, lo que 

Sorolla comentaba que se pierde y no vuelve a encontrarse. Los elementos casuales que 

la imagen fotográfica recoge, ya sea en expresiones, movimientos o juegos de luz que el 

ojo humano es incapaz de fijar. Precisamente una de las obras que se relacionará mas 

con Sorolla es la realizada por Krøyer en 1893 titulada Tarde de verano en la playa del 

sur, Skagen (1893) [Fig. 86] que será comparada con la del artista valenciano Paseo a 

orillas del mar (1909) [Fig. 88]. El artista nórdico se valió de una instantánea para 

captar la postura de las dos mujeres paseando a orillas del mar, captando el gesto e 

incluso definiendo la composición mediante una fuerte diagonal que divide la obra [Fig. 

87]. Sorolla pudo ver en la obra de Krøyer esta mirada fotográfica que tanto valía a la 

hora de alcanzar el objetivo de su pintura.  
                                                 
131 REYERO, Carlos; “Aire de París. Los pintore españoles y el gusto en los salones, 1880-1900” en 
Pintors Espanyols a París, 1880-1910. Barcelona, Fundació “La Caixa”, 1999, p. 26. 
132 BERUETE, Aureliano de; “Joaquín Sorolla” en Ateneo. Madrid, Año I, Tomo II, 07/1906 
133FABRITIUS, Elisabeth y SAABYE, Marianne. P.S. Krøyers fotografier. København, Den 
Hirschsprungske Samling, 1990, p. 144. 
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En la obra de Sorolla de su mujer y su hija paseando igualmente en la orilla del 

mar, no hay hasta el momento un referente directo en la fotografía, pero el punto de 

vista de arriba a abajo y cercano a las modelos, provoca el efecto fotográfico de 

monumentalización de las figuras y el suelo se eleva detrás de ellas, eliminando el punto 

de fuga tradicional en el horizonte, produciendo un encuadre selectivo y una 

fragmentación del espacio. El propio gesto y actitud de las figuras, en movimiento ellas 

mismas al igual que su vestimenta y complementos agitados por el viento y fijados en el 

lienzo recuerdan a la instantánea fotográfica. Es interesante mencionar como la propia 

empresa Kodak utilizó en la portada de sus guías para publicitar sus cámaras portátiles 

una imagen que recuerda a la de estos dos artistas [Fig. 89]. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 86: P.S. Krøyer; Tarde de verano en la playa del sur, 
Skagen, 1893. Óleo sobre lienzo. Museo Skagen 

Fig. 87: P.S. Krøyer; Anna Archer y Marie 
krøyer  paseando en la playa del sur, Skagen, 

1893. Fotografía. 

Fig. 88: Joaquín Sorolla Bastida; Paseo a orillas del mar, 
1909. Óleo sobre lienzo, 205 x 200 cm. Madrid, Fundación 

Museo Sorolla, Inv. 834 

 

Fig. 89: Portada de la guía Kodak. 
Principios del siglo XX 
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Aunque no tengamos un referente fotográfico directo para esta obra de Sorolla, 

el artista pudo visualizar fotografías estereoscópicas tomadas por una cámara que tenía 

su propia familia, posiblemente su hija María, en las cuales vemos la misma temática 

que en la obra de Sorolla, como en el caso de la fotografía en la que aparece su hija 

María paseando a orillas del mar, compositivamente más similar a otro cuadro que 

ejecutó ese mismo año pero en el que retrata a su hija Elena [Fig. 90].  

 

 

 

Lo que si podemos afirmar es que este tipo de imágenes serían un constante 

revulsivo para Sorolla a la hora de proporcionarle temas y patrones compositivos, en ese 

afán del artista por representar lo más fielmente la época que le toco vivir, y es por ello 

precisamente el que tuviese muy presente el medio fotográfico debido a que se había 

convertido en su época en una actividad lúdica cotidiana, al igual que le ocurrió de 

forma generalizada a los artistas de su época.  

 

En el caso de los pintores nórdicos que señalábamos, el pintor sueco Anders 

Zorn ejerció también una fuerte influencia en Sorolla llegando a entablar una estrecha 

amistad entre ambos, señalando Carlos Reyero en su artículo sobre Sorolla y la pintura 

internacional de su tiempo que; “Los paisajes y las escenas al aire libre de Sorolla son 

mucho más intensos, pero los de Zorn tienen los mismos encuadres fotográficos y el 

mismo tratamiento escueto de los planos de color, que sirven para organizar la 

Fig. 90: Familia Sorolla; María Sorolla en la playa, ca. 1905. Placa estereoscópica. 4,3 x 10,7 cm. Madrid, 
Colección Pons Sorolla 
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superficie pictórica.”134 De hecho, es conocido también el uso por parte de Zorn de la 

fotografía, tomando también él mismo instantáneas como base para elaborar sus obras. 

Como señalaba por entonces una revista danesa titulada Amateur Fotografen: 

 

“La visión fotográfica frecuentemente llega a ser como una extensión que puede poner 

en peligro un natural sentido de la belleza, porque finalmente uno se siente inclinado a 

ver todas las cosas desde un punto de vista fotográfico.”135   

 

Desde el punto de vista de la visión de los pintores coetáneos a Sorolla parece 

que tal aseveración es del todo correcta y los pintores no pudieron abstraerse a la 

influencia de esta “visión fotográfica”. Precisamente durante su estancia en París en 

1889 en la cual Sorolla conoce y le impacta la obra de estos pintores nórdicos, es 

cuando realiza apuntes, dibujos y la adquisición de una fotografía, para ejecutar 

posteriormente a su vuelta a España la obra Boulevard de París (1890) [Fig. 91]. 

 

De esta obra el propio artista comentó que se trataba de su primer cuadro de 

tendencia francamente naturalista y al cual procuro llevar “la vida que yo veía”.136 Por 

tanto, en este cuadro que consideraba plenamente naturalista la fotografía estuvo 

presente como otro elemento más en el proceso creativo que desarrolla el artista en la 

consecución de una pintura realista. Así describía la obra un crítico de arte de la época: 

 

“El Boulevard de París es una tela moderna. Los personajes visten con el arreglo al 

último figurín, y la escena ocurre todos los días en cientos de sitios distintos en la 

capital de la vecina República […] Allí, en fin, está la representación de todo París; el 

literato y el hombre de negocios, el vendedor de periódicos y el bohemio desocupado, la 

mujer honrada y la mujerzuela que frecuenta Folies Bergères, Hippodrome y Jardín de 

París para terminar la noche en el café Napolitano […] El ambiente pesado del interior 

de café-restaurant; el resplandor amarillento de los mecheros de gas; la luz roja del 

kiosco; las lucecillas de los ómnibus, tranvías y coches; la neblina del crepúsculo, y las 

figuras, todas ellas al contra luz, está hecho como podía hacerlo un maestro.”137 

                                                 
134 REYERO, Carlos; “Sorolla y la pintura internacional de su tiempo” en Joaquín Sorolla 1863-1923. 
Madrid, Museo Nacional del Prado, 2009, p. 168. 
135 ANÓNIMO; “Den maleriske virkning i fotografien” en Amaterur-Fotografen. Copenhagen, Vol I, Nº 
1, 04/1893. Extraido de FABRITIUS (1990), p. 144. 
136 PETRONIO; “Los grandes artistas españoles. Joaquín Sorolla” en Onuba. Huelva, 30/09/1915, s.p. 
137 COMAS Y BLANCO, Augusto;  La Exposición Nacional de Bellas Artes. Madrid, 1890. 
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Hay varios elementos en la descripción del crítico que nos invitan a pensar en 

esa visión fotográfica que Sorolla había adquirido, ya fuese directamente de las 

fotografías de la época, o a través de la propia pintura realista que se basaba en ella. El 

crítico señala que “la escena ocurre todos los días”, haciendo ver que se trata de una 

representación de la realidad actual como podía ser vista por cualquier transeúnte de 

París. Hay que indicar que la fotografía será el medio que con mayor fuerza difundirá 

esta temática de la vida urbana, dándose desde los primeros daguerrotipos hasta las 

populares fotografías instantáneas estereoscópicas, fotografías que atrapan una nueva 

forma de vida en los grandes bulevares de la ciudad, como vimos en el capítulo 

dedicado a la formación de la imagen. Sorolla consigue tratar la composición como una 

instantánea, apreciándola en el coche de caballos que aparece cortado en el ángulo 

inferior derecho de la obra y en una perspectiva oblicua y desplazada a la derecha, 

marcada diagonalmente por la fachada lateral del edificio. Esta composición le vendrá 

dada por una fotografía de la cual solo se conserva un fragmento y que correspondería a 

la parte derecha del lienzo [Fig. 92].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ella vemos como el artista vuelve a marcar con una línea a lápiz negro el 

corte de la composición por su margen superior (marcada en rojo en la imagen). La 

mayor diferencia entre la fotografía y la pintura es que en esta no vemos a la multitud de 

personajes que aparecen en la obra, como dice el crítico, con la “representación de todo 

Fig. 91: Joaquín Sorolla Bastida; Boulevard de Paris, 1890. Óleo sobre lienzo. Paradero 
desconocido 

Fig. 92: Anónimo; Boulevard de París , 
ca. 1889 . Positivo a la albúmina. 

Madrid, Museo Sorolla, Inv. 84045 
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París”, pero lo interesante es que el artista nos los reúne a todos en un único escenario 

que le proporciona la fotografía, introduciéndolos de manera que el espectador crea que 

esta presenciando únicamente un instante de la vida parisina, plasmándolos en diversas 

actitudes y expresiones que recuerdan diferentes tomas fotográficas. Esta especie de  

fotomontaje pictórico que Sorolla realiza se ve claramente en la fotografía, donde 

vuelve a bosquejar a lápiz, al igual que haría en la obra Ex voto que ya vimos, una figura 

sentada en una de las sillas del café.  

 

Otro elemento a resaltar dentro de la descripción hecha por el crítico son las 

cualidades lumínicas de la obra, en lo referente a la captación de la luz artificial (del 

ómnibus, del alumbrado de gas, de los coches, del interior del café), tratada al contraluz, 

efecto que será desarrollado en la fotografía con mucha fuerza y que los pintores 

traducirán en sus pinturas a partir de entonces. Este interés de captar la luz artificial, del 

alumbrado de gas, que recientemente había posibilitado la vida nocturna en la ciudad, 

será también uno de los elementos que la fotografía se preocupara de recoger, mediante 

diferentes artificios visuales. Un ejemplo de ello lo encontramos en dos positivos tisúes 

estereoscópicos conservados en el archivo fotográfico del Museo Sorolla en los que se 

han captado escenas de los bulevares parisinos [Fig. 93-95]. En ellos se realizan 

diversas perforaciones en los puntos donde aparece algún tipo de alumbrado, e 

iluminándolas mediante luz transmitida, daban la apariencia de un paisaje nocturno en 

que se ve la luz de las farolas. Seguramente Sorolla los debió de adquirir durante su 

estancia en París. 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 93: L.B. Una calle de París, ca. 1880. Positivo de tissue estereoscópico. Fotografiado con  luz incidente. 
Madrid, Museo Sorolla, Invº 84166. 
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De hecho, de su primera estancia en la capital francesa en 1885 datan dos 

pequeñas notas de color conservadas en el Museo Sorolla que tienen una estrecha 

relación temática y compositiva con la de estos tisúes estereoscópicos. Son dos vistas 

Fig. 94: Mismo positivo tissue estereoscópico que en la imagen anterior pero fotografiado con luz transmitida. 
Madrid, Museo Sorolla, Inv. 84166 

Fig. 95: L.B. Una calle de París, ca. 1880. Positivo de tissue estereoscópico. Detalle del positivo con luz 
transmitida. Madrid, Museo Sorolla, Inv. 84165 
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urbanas nocturnas de París, en la que el elemento compositivo que destaca es 

precisamente las líneas de luces formadas por los puntos luminosos del alumbrado de la 

ciudad [Fig. 96 y 97]. En uno de ellos vemos como el encuadre se forma de la misma 

manera que en las fotografías mediante una acusada perspectiva oblicua. La visión de 

estas fotografías dejó una profunda huella en Sorolla, produciendo una fuerte influencia 

a la hora de enfrentarse con la realidad directamente en estas notas de color, en las que 

tuvo presente este tipo de imágenes que el mismo iba adquiriendo en los estudios 

fotográficos de París y que formaban parte del repertorio visual de la sociedad de su 

época. Sorolla traducía pictóricamente tanto la temática como los efectos de luz que 

provocaban estas imágenes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La obra Boulevard de París fue presentada a la Exposición Nacional de Bellas 

Artes de 1890 y como indicaba Bernardino de Pantorba era “de los poquísimos cuadros 

que en aquella Exposición se ajustaban a la tónica ya en auge dentro del arte europeo 

[…] Es desde luego, como lo es también Desgracia, de Jiménez Aranda, una obra un 

Fig. 97: Joaquín Sorolla Bastida; Paisaje de París, 
1885. Óleo sobre tabla. 13,9 x 8,9 cm. Madrid,  

Museo Sorolla, Inv. 121 

Fig. 96: Joaquín Sorolla Bastida; Boulevard de París, 
1885. Óleo sobre lienzo pegado sobre cartón. 15,2 x 

10 cm. Madrid, Museo Sorolla, Inv. 1438 
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tanto fotográfica, y su ejecución, más detallada de lo habitual en Sorolla, aun dentro de 

aquel tiempo.”138 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cuadro de José Jiménez Aranda Una desgracia (1890) [Fig. 98] al que alude 

Pantorba introducirá en España un género de pintura definida como realismo social. La 

obra de Jiménez Aranda será criticada desde términos fotográficos139 y a su vez la obra 

de Sorolla que se introduce en esta temática será comparada con la de Jiménez Aranda y 

por tanto con la fotografía del momento. Así lo vemos en una de las primeras biografías 

escritas sobre Sorolla en 1897, refiriéndose al cuadro ¡Otra Margarita! (1892) [Fig. 99] 

que el artista valenciano presentó a la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1892 

obteniendo medalla de primera clase:  

 

“[…] Es este un lienzo ante el cual se razona más que se siente, y nos recuerda, sin 

parecerse en nada, los de Jiménez Aranda, que suelen estar admirablemente pintados, 

pero que siempre resultan fríos y mudos, á semejanza de lo que acontece con las 

fotografías vistas al estereóscopo, en las que un asunto cualquiera de la vida real 

                                                 
138 PANTORBA (1970), p. 37. 
139 El crítico de arte Federico Balart, al hablar de la obra de Jiménez Aranda criticaba precisamente el 
aspecto más fotográfico que la obra mostraba, “…la media figura del sargent de ville, cuyo tamaño y 
valor pone en desacuerdo la perspectiva aérea con la lineal del cuadro, tan acordes en todo lo demás”. 
BALART, Federico; “La Exposición de Bellas Artes II” en La Ilustración Española y Americana, Nº 
XVIII, 15/05/1890, p. 303.  

Fig. 98: José Jiménez Aranda; Una desgracia, 1890. Óleo sobre lienzo. 108  x 158 cm. Col. Particular. 
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aparece perfectamente sorprendido, pero las figuras resultan como petrificadas en un 

ambiente que no es el que respiramos. A pesar del realismo de aquel distinguido artista, 

encontramos que las figuras de sus cuadros carecen de esa movilidad y vaguedad de 

líneas con que la naturaleza se presenta á nuestros ojos, y que, bien interpretada, es la 

mayor belleza de la pintura.”140 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De nuevo nos topamos con los calificativos para designar a la pintura que se 

asimilan a la fotografía, como el de una objetividad fría, y sobre todo lo que se percibe 

al leer estas críticas, es que ya no se tiene un único punto de vista válido sobre la 

representación fiel a la naturaleza. La fotografía muestra que nuestra percepción se 

distingue de lo realmente percibido y que se trata de un proceso subjetivo determinado 

por nuestra fisiología y de nuestro modo de ver cultural. Pero lo que el crítico asimila a 

la fotografía como aquella imagen carente de movilidad y vaguedad de líneas como la 

naturaleza se presenta a nuestros ojos es precisamente lo que la fotografía también 

mostraría a través de las siluetas difuminadas por un movimiento que la cámara no 

puede fijar, y por el análisis del mismo descomponiéndolo en sus diferentes fases. Lo 

que ocurre es que en estos momentos el realismo que imperaba en cuanto al estilo 

                                                 
140 ALCAHALÍ, Barón de; Diccionario de Artistas Valencianos. Valencia, Imp. Federico Domench, 
1897. pp. 310-311.  
 

Fig. 99: Joaquín Sorolla Bastida; ¡Otra Margarita!, 1892.Óleo sobre lienzo, 129,5 x 198,1 cm. San Luis (Missouri), 
Mildred Lane Kemper Art Museum, Washington University Gallery of Art, Inv. WU 2930. 
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pictórico era aquel que describiese las formas de la manera más nítida, porque en un 

principio la cualidad que más se alabó en la fotografía era la de proporcionar el mayor 

detalle de los objetos, por encima de lo que cualquier grabado o dibujo podía realizar.  

 

 Sin embargo, otros críticos verán que la captación objetiva de la realidad 

expresada en el lienzo de la forma más fiel era una virtud cuando era conseguida por el 

artista, asimilando la pintura con la misma realidad vista en un instante o impresión. El 

mismo año que el Barón de Álcahali criticaba esta frialdad fotográfica en la pintura de 

Sorolla otros críticos precisamente alababan esa cualidad en su obra. En el cuadro Trata 

de blancas (1897), que capta un vagón de tren con un encuadre muy fotográfico, un 

crítico de la época bajo el pseudónimo de Gladiator comentaba: 

 

“La luz que baña la escena es tan justa, tan acertada la colocación de las figuras y tan 

completa la impresión del conjunto que no puede la pupila más rebelde sustraerse al 

dominio de la realidad, vigorosamente sorprendida.”141 

 

El cuadro se transformará, por influencia de la fotografía, en una ventana de la 

realidad captada en un instante. Sin que medie entre el artista y la obra nada más que la 

percepción directa del natural, sin nada que se interponga entre la visión real y la visión 

captada en el lienzo, diferenciándose únicamente de ella por su traducción derivada de 

la técnica pictórica, muy similar a como el proceso fotográfico obtenía una imagen sin 

que el fotógrafo interviniese en el proceso de elaboración de la imagen una vez decidía 

apretar el botón de la cámara, poniendo énfasis en la cualidad mecánica del medio. Del 

paisaje realizado por Sorolla en 1896 del Cabo de San Antonio en Jávea [Fig. 100], 

Blasco Ibáñez  dirá que: 

 

“Su cuadrito del Cabo de San Antonio es de una verdad aplastante. Aquello no es un 

cuadro, es la realidad. El marco parece una ventanilla de camarote que acaba de abrirse 

[…] Aquello no es pintar; es robar a la naturaleza la luz y los colores […] Asombra lo 

que trabaja Sorolla. Al que no conoce su forma de vivir le parece imposible que un 

artista pueda pintar tantos cuadros en tan poco tiempo. Diríase que los hace a máquina 

[…]” 142 

                                                 
141 GLADIATOR; “Bellas Artes. La Exposición. Sala 5ª” en El Heraldo de Madrid, Año VIII, Nº 2592, 
29/05/1897. 
142 BLASCO IBÁÑEZ, Vicente; “Crónica artística. Sorolla” en El Pueblo. Valencia, 5/06/1897. 
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Aunque, como hemos visto, el debate en torno a la pintura y la fotografía se dio 

en época de Sorolla respecto al estilo realista que alcanzaba el éxito entonces en las 

Exposiciones Nacionales de Bellas Artes de finales de siglo XIX, no solo se produjo 

esta influencia de la fotografía en la obras de artistas que definieron el realismo 

pictórico español. También se produjo en otros asimilados tradicionalmente a las 

corrientes del modernismo, siendo buen ejemplo de ello Ramón Casas o Hermen 

Anglada Camarasa, dentro del ámbito catalán. En el caso del primero, del cual hay que 

señalar, mantuvo relaciones amistosas con Sorolla, acudiendo a las tertulias que el 

artista valenciano organizaba en su estudio, es interesante constatar como el artista se 

valió de la fotografía para varias de sus obras y como refleja en ellas la mencionada 

renovación iconográfica en la pintura española a partir de la década de los noventa del 

siglo XIX.  

 

Un ejemplo ilustrativo lo tenemos en el retrato ecuestre que realizó a Alfonso 

XIII [Fig. 101], para el cual, según relata a su amigo el también pintor y periodista 

Miguel Utrillo en carta fechada el 29 de febrero de 1904, utilizó la primera sesión de 

pose prácticamente para realizar diversas fotografías como material de preparación de la 

obra: 

 

Fig. 100: Joaquín Sorolla Bastida; El Cabo de San Antonio, Jávea , 1896. Óleo sobre lienzo. Colección Particular 
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“Por fin ayer a las once tuve la primera sesión que duró cerca de una hora y pude hacer 

un croquis de color muy ligero, pues casi todo el tiempo lo empleamos colocándose el 

rey en el caballo y sacando varias fotografías que las hacía un ayudante del rey con una 

buena máquina. Parecía que ese mismo fotógrafo le servía material a Cusachs. Y 

mañana tendré las pruebas ya. […] Al marcharme, dijo que si quería la segunda sesión 

esta semana y, claro, quedamos en que mañana o pasado volvería. Pero al hacerlo me 

llevaré una tela dibujada y preparada ya para ganar tiempo”143 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Esta forma de proceder para la elaboración del retrato del rey se da de forma 

prácticamente semejante cuando Sorolla aborda el retrato de Alfonso XIII en los 

jardines de La Granja como veremos posteriormente en el apartado dedicado al retrato. 

A Casas le vale con un apunte de color siendo precisamente este elemento el que no le 

proporcionaba la fotografía. Posteriormente, como señala el artista, prepara el lienzo 

realizando el dibujo utilizando como base las fotografías [Fig. 102], para así en la 

siguiente sesión con el rey poder aprovechar el tiempo para desarrollar pictóricamente la 

obra. 

 

                                                 
143 UTRILLO, MIGUEL; “El pintor Ramón Casas, a través de mis recuerdos y el epistolario con mi 
padre” en ABC SEVILLA, 9/12/1961, p. 19 

Fig. 101: Ramón Casas; Retrato ecuestre de Alfonso XIII, 
1904. Óleo sobre lienzo. Patrimonio Nacional. 

Fig. 102: Anónimo; Fotografía preparatoria 
para el retrato ecuestre de Alfonso XIII, 1904. 

Positivo. Colección particular 
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El hecho de que expusiese tan francamente a Utrillo la utilización de la 

fotografía para la elaboración del retrato se debe posiblemente a que este también llego 

a proporcionar fotografías a Ramón Casas, como en el caso de la obra Garrote Vil 

(1894)144, en la que se representa la ejecución de Aniceto Peinador en julio de 1893, 

aunque posiblemente utilizase como referencia fotografías de la ejecución de Isidro 

Monpart en enero de 1892, como denota la vegetación invernal con los árboles 

desnudos de hojas [Fig. 103].   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre la obra se ha señalado que “reprodujo con gran exactitud una escena de 

gran crudeza, pero evitó la denuncia social, limitándose más bien a plasmar una 

instantánea fotográfica”145 o “Casas retrata desde un punto de vista elevado un cuadro 

social y urbano de la actualidad barcelonesa casi con voluntad fotográfica y en un 

formato pequeño, inusual en cuadros de historia.”146 También se pone de relieve 

elementos compositivos que acercan al cuadro a los encuadres fotográficos, como la 

incorporación en la obra de los árboles que entorpecen la visión de la escena, al igual 

                                                 
144 ALCOLEA ALBERO, Alfonso; Ramón Casas. Barcelona, Ausa, 1990, p. 105 
145 MENDOZA, Cristina; DOÑATE, Merce; “Garrote vil” en Ramón Casas. El pintor del modernismo. 
Barcelona, Fundación Cultural Mapfre Vida, 2001, p. 148 
146 MONGE, Jesús Mª; “Valle-Inclán y un cuadro de Ramón Casas. Garrote vil” en El Pasajero, Nº 21, 
primavera 2005, p. 5 

Fig. 103: Ramón Casas; Garrote vil, 1894. Óleo sobre lienzo, 127 x 166,2 cm. Madrid, MNCARS. 
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que sucede en las fotografías de las ejecuciones tomadas en la época, como en la 

instantánea captada de la propia ejecución de Isidro Mompart, que el artista pudo tener 

como referencia para ejecutar la pintura [Fig. 104].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El otro artista que mencionábamos en relación a la utilización de la fotografía 

por artistas del movimiento modernista de comienzos del siglo XX en España es 

Hermen Anglada-Camarasa, pintor catalán que, a pesar de ser contrario al naturalismo 

sorollesco se valió de la fotografía en numerosas ocasiones, considerándosela por 

entonces, la representación más fiel al natural. Sería a través de su estilo pictórico, en el 

que primaba más el color y los contornos difuminados, mediante el cual transformaría el 

referente fotográfico que le sirvió de base. Anglada arremetía contra los realistas que 

“solo se fiaban de su retina”, pero contradictoriamente con esta declaración el artista 

defendía su pintura difuminada debido a que “al observar un objeto sólo un punto se 

veía preciso [enfocado], siendo el resto del objeto un complemento borroso pero 

armonioso de color”147 Vemos como Anglada se muestra a su vez fiel a la retina, pero 

traduciendo la visión del sujeto desde otro punto de vista al realismo imperante en el 

                                                 
147 Tanto estas citas del artista como las imágenes de las fotografías y cuadros de Hermen Anglada-
Camarasa han sido extraídas de la monografía de FONTBONA, Francesc; MIRALLES, Francesc; 
Anglada-Camarasa. Barcelona, Polígrafa, 1981. 

Fig. 104: Anónimo. Ejecución de Mompart, Barcelona, 1892. Fotografía. Colección particular 
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que se primaba el detalle en todos los elementos de la composición. La importancia de 

la visión fisiológica del sujeto fue, de hecho, algo que mostró la fotografía al demostrar 

elementos de la realidad que no podían ser percibidos por el ojo humano.   

 

Precisamente esta despreocupación hacia el dibujo es lo que seguramente llevó a 

Anglada a utilizar la fotografía, tomando las imágenes él mismo. Anglada procedía de 

diversas formas con la imagen fotográfica, en algunas ocasiones el cuadro reproducía de 

forma fiel y completa la composición que le sirvió de referencia, como en el caso de 

Interior de barco velero de pesca (1904) [Fig. 105]; en otros seleccionaba un fragmento 

de la fotografía como en la obra Caballo y gallo (1904) [Fig. 106] y llegaba incluso a 

realizar fotomontajes, componiendo paisajes como en el caso de Montserrat (ca. 1938) 

[Fig. 107].  

 

El propio Sorolla opero igualmente de esta forma con la imagen fotográfica, y 

curiosamente como ocurre en la obra de Anglada-Camarasa Caballo y el gallo el motivo 

esta volteado horizontalmente en el cuadro respecto al referente fotográfico como 

sucede en muchos casos cuando Sorolla utiliza también la fotografía, como si se 

valiesen de algún procedimiento de transposición de la imagen al lienzo que provoca 

dicha transformación del referente fotográfico. 

 

 

 

 

Fig. 105: Fotografía: Hermen Anglada-Camarasa; Interior de barco velero de pesca, ca. 1904. Positivo.Port Pollença, Archivo 
Museo Anglada. Pintura: Interior de barco velero de pesca, 1904. Óleo sobre tabla. 26 x 35 cm.  
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 Es importante apuntar ésta utilización de la fotografía por artistas de diversos estilos y 

corrientes coetáneos a Sorolla para mostrar que el modo de operar del artista en su proceso 

creativo con el medio fotográfico no era algo exclusivo, extraño o singular dentro del panorama 

pictórico español de la época, sino al contrario, era una forma usual de trabajar. Ya fuese en la 

búsqueda de un realismo pictórico o en estilos que se alejaban del mismo en la indagación de 

nuevos caminos expresivos dentro de las diversas vías del modernismo. Cada artista la utilizaba 

de forma personal y adaptaba a las características de su pintura, produciendo una renovación 

iconográfica que se impuso en casi todos ellos, basada preferentemente en el desarrollo de la 

fotografía de raíz documental publicada en los diarios y revistas ilustradas y sobre todo con la 

aparición de la fotografía instantánea y las cámaras compactas de fácil manejo que puso a 

disposición de los artistas una nueva herramienta con la que atrapar la realidad que más les 

atraía para luego traducirla pictóricamente en sus obras. 

 

Fig. 106: Fotografía: Hermen Anglada-Camarasa; Estudio para Caballo y gallo, ca. 1904. Positivo. Port Pollença, Archivo Museo 
Anglada. Pintura: Hermen Anglada-Camarasa; Caballo y gallo, 1904. Óleo sobre lienzo, 118 x 152 cm. Venecia, Musei civici 

veneziani. Galleria internazionale d´arte moderna de ca´Pesaro. 

Fot. 107: Fotografía: Hermen Anglada-Camarasa; Fotomontaje para Montserrat, ca. 1938. Positivo. Port Pollença, Archivo 
Museo Anglada. Pintura: Hermen Anglada-Camarasa; Montserrat, 1938, Óleo sobre lienzo, 77 x 77 cm  



128 
 

2.2.2 El ojo fotográfico de Sorolla 

 

 La referencia que el escritor y amigo de Sorolla, Vicente Blasco Ibáñez, hacía 

sobre la forma de producir del pintor, como una máquina, se convertirá en una constante 

a lo largo de su carrera y en muchos casos este proceso mecánico en su pintura será 

comparado de forma directa con la fotografía, criticada desde sus inicios por ser una 

forma de representación basada en un proceso técnico sin que interviniese la mano del 

hombre, como vimos en el caso de la postura de Baudelaire. Pero el debate traspasará 

las fronteras del siglo XIX y continuará a comienzos del XX, con mucha fuerza en el 

caso español y en concreto en la obra de Sorolla. Así, Francisco Alcántara en el diario 

El Imparcial comparará el modo de trabajar de Sorolla con la fotografía al definirle 

como una “cámara humana”: 

 

“Los estudios en que esta vista de la naturaleza en los momentos felices de intensa y 

rápida impresionabilidad del artista, demuestran la prontitud con que funciona la cámara 

humana en Sorolla, á la vez que la escasa parte que por lo mismo toma la 

inteligencia.”148 

 

Esta falta de inteligencia será vista desde el punto de vista de lo pictórico como 

ausencia de personalidad, de incluir en la obra ideales frente a la pura objetividad a la 

hora de captar la naturaleza, de carencia de reflexión por parte del artista. Pero a su vez, 

se producirá el caso contrario, atribuyendo a la obra de Sorolla unas cualidades artísticas 

desde términos fotográficos que en principio no producían el mismo efecto aplicados a 

la obra fotográfica. Será, en resumidas cuentas, una constante el juzgar la obra del 

pintor valenciano en relación a la fotografía tanto para distanciarla como para acercarla 

a ella. En 1903 el crítico teatral Arturo Perera publica en El Correo unas palabras 

desdeñando la artisticidad de la fotografía respecto a la pintura trayendo a colación la 

obra de Sorolla:  

 

“[…] de las máquinas y de las placas no pueden ni podrán jamás obtener obras de arte 

[…] Elíjase, por ejemplo, una preciosa niña: colóquesela en actitud artística frente á la 

                                                 
148 ALCANTARA, Francisco; “La Exposición de Bellas Artes. Pintura” en El Imparcial. Madrid, 
29/04/1901.  
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mejor máquina fotográfica, y compárese luego la imagen conseguida con el retrato de la 

misma niña hecho por el pincel de Sorolla ó un Villegas.” 149 

 

En 1906, con motivo de la primera exposición monográfica de Sorolla en París, 

el crítico Jaques Copeau en un artículo publicado en la revista L’Art Decoratif  analiza 

el método pictórico de Sorolla destacando precisamente lo que tiene de impersonal y 

mecánico: 

 

“[Sorolla] Reproduce su modelo con certeza y fidelidad, directa e impersonalmente. 

Decidió no interponer nada entre el espectador y la naturaleza […] el artista que posee 

un saber hacer debe pretender convertirse en un instrumento perfectamente organizado 

con el objetivo de grabar automáticamente en un fenómeno mecánico involuntario, una 

especie de acto reflejo, cualquier serie de apariencias.” 150 

 

Copeau califica el proceso pictórico de Sorolla como un acto reflejo sin que nada 

medie entre el artista y la realidad, de la misma forma que se define actualmente a la 

fotografía como un acto, como vimos establecía Philippe Dubois, en el cual nada se 

interpone entre el objetivo de la cámara y la realidad, captando no la verdadera 

naturaleza de las cosas sino su apariencia, como indica el crítico francés, o dicho desde 

términos actuales su huella, debido a la conexión necesaria que se produce entre el 

medio de representación y lo representado. El papel del artista o el fotógrafo se basa 

principalmente en su mirada, en aquello que mira y quiere captar. Se establece así una 

diferencia entre el fin que se perseguía a finales del siglo XIX con el realismo pictórico 

en la búsqueda de la realidad objetiva, a una simple consecución de la apariencia de esa 

misma realidad, ya que la fotografía había mostrado que la percepción que se tenía de 

las cosas era una apariencia más, mediatizada por el modo de ver de las personas dentro 

de la compleja y dinámica naturaleza cambiante.   

 

Royal Cortissoz, recordando su visita a la exposición de Sorolla en París en 1906 

junto al artista italiano Giovanni Boldini, señala que este último viendo los cuadros del 

pintor valenciano se acaloró pensando que se había valido de la fotografía para realizar 

sus obras:  

 

                                                 
149 CANOVAS DEL CASTILLO (07/1903), p. 289.  
150 COPEAU, Jacques; “Sorolla y Bastida” en L’Art Decoratif, Nº 96, 09/1906, p. 86. 
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“Yo he recordado siempre con diversión lo que sucedió cuando fui con Boldini a la 

Exposición de Sorolla en la Galería Georges Petit de París. Según avanzamos de pintura 

en pintura Boldini parecía invadido por un oculto acaloramiento, y durante un instante 

noté que vacilaba si contarme lo que estaba pensando. Al fin me dijo. <<Este hombre 

debe trabajar con una cámara…los cuadros se parecen a muchas instantáneas151>>. No 

creo que Sorolla usase nunca en su vida una cámara, pero esta anécdota sirve para que 

se comprenda cómo eran las representaciones con las que se dio a conocer aquí.”152 

 

 Es interesante esta anécdota debido a que Boldini será otro de los artistas con los 

que se ha comparado la obra de Sorolla. Pero parece que el propio Boldini, al percibir la 

utilización por parte de Sorolla de la fotografía, sabía cómo traducir al medio pictórico 

la imagen fotográfica. Es más, la propia obra del pintor italiano parece deber mucho 

también a la fotografía. Son una serie de obras de Boldini poco conocidas, ya que 

siempre ha destacado su labor retratística, las que nos hacen pensar en la influencia de la 

fotografía en su obra. Nos sorprende ver en la pintura Baile en la columnata de 

Versalles (1889) [Fig. 109] un anticipo a lo que posteriormente el futurismo italiano a 

comienzos del siglo XX desarrollaría, por influencia directa de las cronofotografías de 

Marey, que no hemos encontrado referida anteriormente en ninguna monografía sobre 

este movimiento de vanguardia ni del propio artista. Las fotografías de Marey, que 

conseguían registrar los patrones de articulación y las líneas de trayectoria de los 

cuerpos en movimiento en una misma placa fotográfica [Fig. 108], fueron presentadas 

por el fotógrafo a la Académie des Sciences el 2 de junio de 1885153. Cuatro años 

después Boldini, seguramente al ver esta serie de cronofotografías de Marey, reprodujo 

en su pintura estas líneas cinéticas de representación del movimiento en el baile, que 

llevaban a la pintura por el camino de la abstracción. Como se deduce de la anécdota 

relatada por Cortissoz, Boldini debía estar muy familiarizado con la contemplación de 

las fotografías que se estaban realizando en su época, de ahí que supiese ver la 

influencia del medio en la obra de Sorolla.  

 

 

                                                 
151 Traducción del término inglés Snapshot, en otros artículos erróneamente traducido por el término 
genérico de fotografía. Hace referencia a las fotografías tomadas con cámaras portátiles con las que 
usualmente los aficionados a la fotografía tomaban sus instantáneas sin encuadrar cuidadosamente la 
imagen. El término viene de los disparos efectuados a la altura de la cintura sin apuntar.  
152 CORTISSOZ, Royal; “The Field of Art” en Scribner’s. 05/1926, p. 40. 
153 SCHARF (1994), p. 241 
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En 1908, ahora con motivo de una nueva exposición monográfica de Sorolla en 

Londres, se vuelve a incidir por parte de la crítica en este aspecto comparando de nuevo 

el proceso pictórico de Sorolla, el modo de ver de Sorolla, su “ojo fotográfico”, con la 

fotografía: 

Fig. 109: Giovanni  Boldini; Baile en la columnata de Versalles, 1889.  

Fig. 108: MAREY. Cronofotografía de hombre corriendo, 1885. 
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“La obra del señor Sorolla muestra en su mayor parte una falta de imaginación. Su 

impulso para “atrapar” las acciones momentáneas y sugerir expresiones, 

frecuentemente, poseen el instinto de la cámara.”154 

 

En 1915 otros periodistas analizan el proceso creativo de Sorolla de igual forma, 

asimilando la técnica del artista con la fotográfica, respecto a la captación de los 

elementos fugaces de la escena configurada por los constantes cambios de luz de la 

misma, mediante su rápida captación:  

 

“Yo no lo he visto pintar y a fé que lo deseo mucho; pero sus obras, de las cuales 

conozco una buena parte, revelan que sus ojos son tan potentes como una máquina 

fotográfica; lo ven todo, no se les escapa el más fugaz matiz, la línea más volandera, la 

luz más indefinida, y como sus manos son fuertes y sabias, lo que ellas esgrafian en la 

tela ya no se borra jamás […] Sus cuadros dan la impresión, aún los de mayor tamaño, 

de que han sido pintados en pocos minutos, por la increíble facilidad de ejecución.”155  

 

En 1924, un año después de la muerte de Sorolla, su amigo D. Amalio Gimeno 

leía un discurso en homenaje al artista en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, 

describiendo su proceso creativo de la siguiente manera:  

 

“Es cierto que a nuestro pintor valenciano caracterizó una asombrosa prontitud para ver 

y para fijar lo que veía. Su retina era una placa instantánea; su centro cerebral 

correspondiente, un disparador automático para el juicio comparativo de la línea, la 

forma y el color; su voluntad siempre presta a guiar al músculo, y con el músculo al 

pincel […] Así resulto ser un taquígrafo del color.”156 

 

Aquí llegamos a la total asimilación entre el modo de ver del artista y el proceso 

fotográfico, incluso cuando Gimeno lo califica como “taquígrafo del color”, 

encontramos un símil con la propia significación del término fotografía como “escritura 

de la luz”. A este respecto hay que señalar también que su obra fue calificada dentro de 

una corriente denominada como Luminismo, que podríamos traducir como “pintura de 
                                                 
154ANÓNIMO; “Spain’s Best Painter. 300 Works on Exhibition at Grafton Galleries” en Daily Chronicle. 
Londres, 10/06/1908, s.p. 
155 PORTO, Daniel; “Sorolla en Villagarcía. Una visita al maestro” en Galicia Nueva, Nº 3838. 
Villagarcía, 18/07/1915, p. 1.  
156 GIMENO (1924), p. 32.  
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la luz”157.  Se establece así también terminológicamente un nexo entre la fotografía y la 

pintura de Sorolla.  

 

Cuando Amalio de Gimeno reelaboró el discurso del año 1924 para leerlo en la 

inauguración del Museo Sorolla el 11 de junio de 1932, eliminó este símil entre la 

forma de crear de Sorolla y la fotografía, lo que nos hace pensar que todavía avanzado 

el siglo XX era mal vista su utilización y su comparación con la pintura. 

 

La historiografía actual ha seguido reforzando la idea del ojo fotográfico de 

Sorolla, de su mirada fotográfica, como señala Javier Pérez Rojas al expresar que “El 

ojo de Sorolla, como si fuera un objetivo, se acerca y se aleja a voluntad, mostrando ora 

composiciones en detalle ora en panorámica […]”158 Este juego entre la visión 

fotográfica y la mirada del artista queda patente en el retrato que Sorolla realizó al 

fotógrafo Christian Franzen y Nissen159 [Fig. 111] y a su vez el que este le hizo a 

Sorolla [Fig. 110]. En ellos vemos como ambos, pintor y fotógrafo, se destacan en el 

acto de mirar, de captar el instante y el gesto. Sorolla pinta al fotógrafo en el momento 

en que este se concentra en la escena que quiere tomar y se presta a apretar el disparador 

de su cámara. El objetivo de la cámara que va a captar la escena ocupa un segundo 

plano respecto a la mirada del propio fotógrafo, que queda reforzada por el gesto de 

cubrirlos utilizando su mano a modo de visera. Gesto que nos hace participar del 

momento, al igual que la fotografía refuerza la idea de ser “fiel a la presencia”. La luz 

está presente no simbólicamente sino físicamente, afectando al retratado.  

 

Franzen retrata a Sorolla unos años después de forma muy similar, con la paleta 

y pinceles en las manos, pero no en el acto de pintar, sino en el de mirar fijamente la 

escena que va a plasmar en el lienzo. Se establece así un paralelismo en la forma de 

                                                 
157 Las cualidades lumínicas en la obra de Sorolla fueron desarrolladas por la crítica francesa con motivo 
de su exposición en París en 1906. La primera vez que se aplicó a su obra el término luminismo se ha 
encontrado en una crítica anónima publicada el 22 de mayo de 1908 en el periódico New York Herald, 
edición de París: “La única diferencia entre las obras tempranas y las últimas es el avance en el estudio 
desde un mayor académico método a un mayor avance en el luminismo.”; ANÓNIMO; “Spanish Painter 
Holds Big Exhibition in London” en New York Herald, París, 22/05/1908.  
158 PÉREZ ROJAS (1996), p. 51.  
159 El fotógrafo Christian Franzen (Fjolite, 1863- Madrid, 1923) fue, además de un amigo para Sorolla, un 
referente visual para su obra, fundamentalmente retratística. Franzen fue un prestigioso fotógrafo con 
estudio en Madrid, en la calle del Principe, nº 11. Tuvo entre su clientela a la más importante aristocracia 
y burguesía española del momento, siendo nombrado el 7 de julio de 1899 fotógrafo oficial de la Real 
Casa. 



 

crear tanto de la fotografía como de la pintura, donde los medios técnicos de 

representación pasan a un segundo lugar respecto a la mirada del artista, que decide el 

momento y el espacio que va a captar de la realidad independientemente de la forma en 

que se traduzca, ya sea al lienzo o a la placa fotográfica. De esta forma describe la 

manera de proceder el fotógrafo Kaulak muy parecido a como Sorolla ha captado a 

Franzen en el retrato de ese mismo año: 

 

“Yo estaba junto á la máquina viendo, 

moviéndola, apropiándola, identificándola con el poema, siendo, en fin, la mente, el 

espíritu, el ideal que dirige, y la máquina, el 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3 El debate norteamericano

 

                                                
160 CÁNOVAS DEL CASTILLO, Antonio; “Crónica” en 
p. 359.  

Fig. 110: Christian  Franzen y Nissen,; 
pintando, 1905-1906. Platinotipo. 17,4 x 12,1 cm. Madrid, 

Museo Sorolla,  Inv. 80032

crear tanto de la fotografía como de la pintura, donde los medios técnicos de 

representación pasan a un segundo lugar respecto a la mirada del artista, que decide el 

y el espacio que va a captar de la realidad independientemente de la forma en 

que se traduzca, ya sea al lienzo o a la placa fotográfica. De esta forma describe la 

manera de proceder el fotógrafo Kaulak muy parecido a como Sorolla ha captado a 

el retrato de ese mismo año:  

“Yo estaba junto á la máquina viendo, fuera de ella, la escena, inspirándola, guiándola, 

moviéndola, apropiándola, identificándola con el poema, siendo, en fin, la mente, el 

espíritu, el ideal que dirige, y la máquina, el medio material que ejecuta.”

El debate norteamericano 

         
CÁNOVAS DEL CASTILLO, Antonio; “Crónica” en La Fotografía, Año II, Nº 24. Madrid, 09/1903, 

Fig. 110: Christian  Franzen y Nissen,; Joaquín Sorolla 
1906. Platinotipo. 17,4 x 12,1 cm. Madrid, 
Museo Sorolla,  Inv. 80032 

Fig. 111: Joaquín Sorolla Bastida; 
Christian Franzen, 1903. Óleo sobre lienzo, 100 x 66 cm. 

The Hispanic Society of America.
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crear tanto de la fotografía como de la pintura, donde los medios técnicos de 

representación pasan a un segundo lugar respecto a la mirada del artista, que decide el 

y el espacio que va a captar de la realidad independientemente de la forma en 

que se traduzca, ya sea al lienzo o a la placa fotográfica. De esta forma describe la 

manera de proceder el fotógrafo Kaulak muy parecido a como Sorolla ha captado a 

, la escena, inspirándola, guiándola, 

moviéndola, apropiándola, identificándola con el poema, siendo, en fin, la mente, el 

material que ejecuta.”160 

, Año II, Nº 24. Madrid, 09/1903, 

Fig. 111: Joaquín Sorolla Bastida; Retrato del fotógrafo 
Óleo sobre lienzo, 100 x 66 cm.  

The Hispanic Society of America. 
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Fig. 112: Joaquín Sorolla Bastida; Corriendo por la playa

Donde surgirá con más fuerza el debate en torno al modo de ver fotográfico de 

Sorolla será en Estados Unidos en el año 1909 durante la 

Hispanic Sociey of America de Nueva York. Priscilla E. Muller lo analiza en su artículo 

“Sorolla en América”, en un apartado que denomina “Problemas de método”

señala en este artículo, en el 

publicaron una serie de críticas favorables y desfavorables a la exposición de Nueva 

York de 1909, en las cuales se recogía la opinión de algunos pintores para los cuales la 

obra de Sorolla no eran más que meras cromolitografías y que su

corriendo por la playa estaban tomadas de fotografías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
161 MULLER (2003)  

Corriendo por la playa, 1908. Colección Pedro Masaveu. Museo de BB. AA. de Asturias.

Fig. 113: Muybridge; 
hombre corriendo, 1887. Se ha introducido 
sobre uno de los fotogramas el detalle del 
niño corriendo del cuadro de Sorolla que 
aparece en la imagen anterior. La posición del 
cuerpo del niño coincide exactamente con la 
del hombre corriendo de la fotografí

Donde surgirá con más fuerza el debate en torno al modo de ver fotográfico de 

Sorolla será en Estados Unidos en el año 1909 durante la muestra del artista en la 

Hispanic Sociey of America de Nueva York. Priscilla E. Muller lo analiza en su artículo 

“Sorolla en América”, en un apartado que denomina “Problemas de método”

señala en este artículo, en el New York Evening Post, del 12 de junio de 1909, se 

publicaron una serie de críticas favorables y desfavorables a la exposición de Nueva 

York de 1909, en las cuales se recogía la opinión de algunos pintores para los cuales la 

obra de Sorolla no eran más que meras cromolitografías y que sus obras de niños 

corriendo por la playa estaban tomadas de fotografías.  

         

, 1908. Colección Pedro Masaveu. Museo de BB. AA. de Asturias. 

Fig. 113: Muybridge; Cronofotografía de 
, 1887. Se ha introducido 

sobre uno de los fotogramas el detalle del 
niño corriendo del cuadro de Sorolla que 
aparece en la imagen anterior. La posición del 
cuerpo del niño coincide exactamente con la 
del hombre corriendo de la fotografía. 

Donde surgirá con más fuerza el debate en torno al modo de ver fotográfico de 

muestra del artista en la 

Hispanic Sociey of America de Nueva York. Priscilla E. Muller lo analiza en su artículo 

“Sorolla en América”, en un apartado que denomina “Problemas de método”161. Como 

junio de 1909, se 

publicaron una serie de críticas favorables y desfavorables a la exposición de Nueva 

York de 1909, en las cuales se recogía la opinión de algunos pintores para los cuales la 

s obras de niños 
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Si vemos algunas de las obras presentadas a la exposición de Nueva York por Sorolla 

como en el caso de Corriendo por la playa (1908) [Fig. 112] y la comparamos con las 

cronofotografías de Muybridge realizadas en los años ochenta del siglo XIX [Fig. 113], 

encontramos fuertes similitudes en la captación de las figuras corriendo, como en el caso de la 

figura del niño desnudo que corre en el cuadro. Tanto la representación de la figura en un 

estricto perfil, igual que en las fotografías de un hombre corriendo de Muybridge, así como la 

postura de brazos y piernas que se corresponde perfectamente con uno de los fotogramas de la 

cronofotografía, pudiéndose sustituir perfectamente por la imagen del niño del cuadro de 

Sorolla volteándola horizontalmente, nos remiten a este tipo de cronofotografías. El hecho de 

que el tema de la obra sea algo tan intrascendente como el hecho de representar figuras de niños 

corriendo nos remiten iconográficamente a estas fotografías, difícilmente concebible antes de 

que este tipo de imágenes fueran presentadas al público y lograsen una gran difusión. Por lo 

tanto, no es de extrañar que los críticos de entonces, en las que las imágenes de las 

cronofotografías estaban muy presentes, estas obras de Sorolla les remitiesen a ellas. Incluso 

existen fotografías estereoscópicas tomadas por el entorno familiar de Sorolla en  las que se ha 

captado escenas de playa en el que el protagonismo lo tienen figuras de niños corriendo, que 

Sorolla tuvo que ver y tener en mente para sus cuadros de idéntica temática [Fig. 114].  

 

 

 

También en el catálogo de dos volúmenes de la Exposición de Sorolla en la 

Hispanic Society de Nueva York de 1909162 encontramos una serie de ensayos y una 

recopilación de críticas aparecidas en los periódicos que nos pueden ayudar a 

profundizar en el debate que se produjo. El artículo más interesante a este respecto es el 

realizado por el discípulo de Sorolla, William E. B. Starkweather, el cual, como vimos 

                                                 
162 VV.AA. Eight Essays on Joaquin Sorolla y Bastida. Nueva York, The Hispanic Society of America, 2 
Vols., 1909.  

Fig. 114: Familia Sorolla; Corriendo en la playa, ca. 1905. Placa estereoscópica. 4,3 x 10,7 cm. Madrid, Colección Pons-
Sorolla 
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anteriormente, describe el proceso pictórico de Sorolla como el que realizaba un 

fotógrafo al revelar la placa, reflexión que le viene dada a partir de lo que Sorolla 

aconsejaba a sus discípulos, diciéndoles que“[…] no deberías saber lo que tu pintura 

parecerá hasta que este realizada”.163 De las palabras del propio Sorolla se deduce 

precisamente lo que otros críticos verán en su obra respecto a su automatismo, siendo 

un proceso meramente mecánico el de su pintura al igual que se le atribuía a la 

fotografía:  

 

“Su lenguaje pictórico es casi de forma imposible universal, pero es fundamentalmente 

un lenguaje de apariencias visuales. El es un observador cuyo único instinto es grabar 

con un casi incontenible automatismo el cual se realiza dominado a su antojo por el 

momento.”164 

 

La definición de la pintura de Sorolla como lenguaje universal de apariencias 

visuales nos traslada directamente al medio fotográfico, a como se interpretaba la 

fotografía en el siglo XIX, como se deduce de las palabras del Conde de Benazuza en 

1859 cuando califica a la fotografía como “medio rápido y preciso de recoger y publicar 

hechos con la importante autoridad de un testimonio irrecusable y en lengua 

universal.”165 Vemos claramente el paralelismo entre el modo de definir la pintura de 

Sorolla por el crítico americano con la forma que para la fotografía realiza el fotógrafo 

aficionado del siglo XIX, a pesar de mediar entre ellos medio siglo. Aunque el crítico 

no compare directamente la fotografía con la obra de Sorolla la propia definición que 

hace de su pintura nos remite a ella.  

 

Esta manera de definir la obra de Sorolla desde términos que se habían asimilado 

a la fotografía desde el siglo XIX, como el de su naturaleza técnica, de su procedimiento 

mecánico, que permite realizar una imagen de forma automática, objetiva, fiel reflejo de 

la realidad natural, se opondrá a la de aquellos críticos que verán en su pintura el trabajo 

de un genio, de su sensibilidad y de su habilidad manual, seleccionando y jerarquizando 

lo que la realidad le muestra, alejándola desde estos términos del medio fotográfico: 

 

                                                 
163 STARKWEATHER (1909), p. 93.  
164 BRINTON, Christian; “Sorolla at The Hispanic Society” en The International Studio, Nº 145. 
03/1909, p. 12 
165 BENAZUZA, Conde de; “Noticias de la Historia de la Fotografía” en La América. Madrid, 8/07/1859. 
Extraído de RIEGO (2003), p. 60. 
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“Tal rapidez, intensa notación de la fluidez de la vida alrededor de él es poco común. 

Sería fotográfico si no fuese el personal memorando de una selección de los ojos […] el 

ve la naturaleza con sus propios ojos, modificados por los cientos de sutiles experiencias 

en las cuales el tiene empapado su cerebro. El tiene el tacto de la omisión muy bien 

desarrollado. Después de años de trabajo él tiene archivada su personal visión.”166 

 

 La visión personal que es escindida y separada de la visión objetiva fotográfica 

será audazmente fusionadas por otro crítico americano que se hace eco de la crítica 

sobre el uso de la fotografía en la pintura de Sorolla con motivo de la exposición del 

artista en la Copley Society de Boston, posterior a la celebrada en Nueva York ese 

mismo año, estableciendo de este modo un modo de ver fotográfico que definiría la obra 

de Sorolla:  

 

“El artista es acusado de servirse de la fotografía, pero quienes lo sostienen, si 

semejantes resultados obtuviesen, bien harían algunos de servirse de ella de la misma 

manera. Es un hecho, quizá, que casi todos los que practican la pintura se ayudan de la 

fotografía, si rara vez disponen de un modelo: esto es, después de todo, solo el buen 

equipo del artesano quien es capaz de captar la figura en acción, el hombre, no la 

cámara, pero con los ojos fotográficos que pueden presentar la acción 

satisfactoriamente.”167 

 
 La experiencia visual del artista, sobre todo en lo que se refiere a las acciones 

transitorias, como la de los niños corriendo a la orilla del mar, por la cual precisamente 

era acusado de servirse de la fotografía, se define principalmente a través de su 

experiencia en la contemplación de fotografías que los fijan y permiten al artista tener 

un modelo a partir del cual traducirlo pictóricamente. Así lo insinúa el propio Sorolla 

cuando es entrevistado en el periódico estadounidense The New York World el 13 de 

febrero de 1909. Refiriéndose a los artistas norteamericanos como Sargent, Chase o 

Whistler, Sorolla dice que se fundamentan en el gran maestro impresionista que es 

Velázquez, en la maravillosa atmósfera captada alrededor de la obra Las Meninas, 

aseverando que:  

 

                                                 
166 HUNEKER, James Gibbons; “Sorolla y Bastida” en The New York Sun, 14/02/1909. Publicado en 
Eight Essays on Joaquin Sorolla y Bastida. Nueva York, Hispanic Society of America, Vol. II, 1909, p. 
378.  
167 HOEBER, Arthur; “Senor Sorolla” en The Globe. Boston, 14/05/1909, s.p. 
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“<<La naturaleza, el sol por sí mismo, produce efectos de color sobre este mismo 

principio, pero instantáneamente. La impresión de esta visión evanescente es lo que 

nosotros hacemos desesperadamente intentando atrapar y fijar por cualquier medio a 

mano. Y en tales momentos yo soy inconsciente de los materiales, de el estilo, de las 

reglas, de todas las cosas que intervienen entre mi percepción y el objeto o idea 

percibida.>>”168 

 

Sorolla, por tanto, tiene como objetivo de su pintura fijar los efectos que la luz 

produce instantáneamente sobre los objetos, al igual que realiza la fotografía mediante 

un proceso inconsciente, carente de estilo, como atribuye Barthes al medio fotográfico, 

en el que no hay mediador entre la percepción de los objetos y su plasmación en la 

representación. Lo instantáneo, lo evanescente, lo transitorio serán aspectos que la 

fotografía mostrará de forma continuada desde su aparición. El artista, mediante su 

modo de ver fotográfico lo trasladará al lienzo.  

 

Con motivo de la muerte de Sorolla, uno de sus discípulos norteamericanos, 

Gordon Stevenson, señaló sobre la acusación del uso por parte de Sorolla de la 

fotografía, sobre todo en aquellas que mostraban acción, que él nunca vio al artista 

utilizarlas mientras pintaba, a pesar de que el propio Sorolla le enseñó numerosas 

instantáneas fotográficas con escenas de playa.169 Desde los mismos términos hablaba 

Starkweather en 1909, diciendo que:  

 

“Se ha dicho que Sorolla empleaba la fotografía en su trabajo. Esto no es verdad…Yo 

trabajé junto a él varios veranos, y lo vi ejecutar, enteramente, sin ayuda de la 

fotografía, muchos apuntes de sus pinturas, entre otros Los Nadadores en el 

Metropolitan Museum; de todas sus pinturas esta es una de las que más pueden sugerir 

el uso de la fotografía. Pero fue pintada sólo de modelos vivos, seis muchachos: tres 

nadaban en círculo ante la roca en que pintaba Sorolla, mientras que tres descansaban y 

se secaban al sol. El cuadro fue realizado en cuatro tardes.”170  

 

                                                 
168 TYRREL, Henry; “Sorolla´s 300 Sunny Spanish Pictures” en The New York World. 13/02/1909. 
Publicado en Eight Essays on Joaquin Sorolla y Bastida. Nueva York, Hispanic Society of America, Vol. 
II, 1909, p. 214. 
169 STEVENSON, Gordon; “Sorolla in Chicago and in Spain. An American Student’s Recollections of 
the Spanish Painter” en New York Times. Book Review and Magazine. 19/08/1923.  
170 TORRES GONZÁLEZ (2005), p. 146. La autora no indica la procedencia de las palabras del discípulo 
de Sorolla.  
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Las palabras de Stevenson y Starkweather más que alejar la fotografía de la 

pintura de Sorolla, nos hacen corroborar que el artista trabajaba con material 

fotográfico, incluso para aquellos temas que tenía al alcance, como las escenas de playa, 

no únicamente, como indica Priscilla Muller, para aquellos elementos que no podía 

captar de la realidad circundante. El hecho de que Sorolla pintase del natural, como 

efectivamente muestran muchas de las fotografías del artista trabajando, no significa 

que no estuviese presente la fotografía a la hora de componer, captar las acciones y la 

luz, así como las temáticas de sus obras.  

 

El debate continua en la actualidad y la biznieta del pintor señalaba que “Si es 

verdad que pudo estudiar composiciones fotográficas, igual que lo hizo con sus dibujos 

o sus apuntes al óleo antes de abordar una obra, pero en el momento que decidía pintar, 

lo hacía directamente del natural, no a través de fotografías […] Si existen fotografías 

de niños corriendo en el archivo del Museo Sorolla, se conservan muchos más dibujos 

de niños en movimiento y seguramente, también, muchos más apuntes al óleo y 

cuadros.”171 

 

                                                 
171 PONS-SOROLLA, Blanca; “La personalidad artística de Sorolla” Joaquín Sorolla 1863-1923. 
Madrid, Museo Nacional del Prado, 2009, p. 184. 

Fig. 115: Joaquín Sorolla Bastida; Nadadores, Jávea, 1905. Óleo sobre lienzo, 90 x 126 cm. Madrid, 
Museo Sorolla, Inv. 719 
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 El problema está de hecho en el concepto de “pintar directamente del natural” 

cuando necesariamente en el acto de pintar se produce una desnaturalización de la 

realidad. Precisamente Sorolla se tomaba la molestia de analizarla profundamente a 

través de todos los medios que tenía a su disposición, y solo a través de ese análisis 

podía llegar a pintar de forma que sus obras pareciesen visiones de la realidad.  

 

Pons-Sorolla realiza una comparación cuantitativa errónea, ya que limita las 

referencias fotográficas que pudo tener el pintor a las fotografías conservadas en el 

Archivo de Fotografía Antigua del Museo Sorolla, olvidando las conservadas en los 

archivos familiares de los hijos de Sorolla, así como la ingente producción fotográfica 

que inundo la cotidianidad de la vida del artista y que se consumía diariamente en las 

revistas ilustradas, comercios fotográficos y publicaciones de todo tipo configurando el 

modo de ver de una época. Además hay que incluir, como señalábamos, las referencias 

pictóricas que el artista pudo tener que bebían a su vez de fuentes fotográficas, 

produciéndose de esa forma una retroalimentación del referente fotográfico.  

 

 Tampoco tiene en cuenta que muchos de los dibujos, apuntes y cuadros que 

realizó Sorolla no tienen como referente el estudio del natural, sino precisamente 

fotografías, por lo que la cuantificación del número de los diversos dibujos, estudios, 

apuntes y cuadros de Sorolla frente a las fotografías que se conservan para invalidar la 

influencia del medio en su proceso creativo no tiene un valor estimable.   

 

 Solo el hecho de que Sorolla tomase para su pintura la temática de los niños 

corriendo por la playa indica cuanto de influencia hubo en él de la fotografía de su 

época, y sobre todo en ese esfuerzo que realiza el artista para que las escenas parezcan 

captadas en un instante equiparándose a la fotografía instantánea de su época. El gran 

numero de dibujos de niños congelados en diversas fases del movimiento, indican como 

al artista le preocupaba captar las poses espontáneas que la fotografía instantánea había 

mostrado al mundo [Fig. 116].  

 

 

 

 

 



 

 

 

Sus pinturas de escenas de playa son, precisamente, las que nos recuerdan m

modo de ver fotográfico. En 

con modelos para realizar la obra, vemos como la composición, con un punto d

elevado, donde la línea del horizonte ha desaparecido

fragmentación de los cuerpos, dejando a uno de los nadadores con el cuerpo cortado a la 

altura de la cabeza, nos remite directamente al medio fotográfico, en unas vision

instantáneas y casuales. En 

de vista elevado, una composición a través de oblicuas y una postura relajada de los 

cuerpos sobre la arena, o en 

descomposición de  la luz en el agua, y el gesto del niño, nos remiten a la imagen 

fotográfica, superando incluso en modernidad a las fotografías de la época, que 

anteriormente a Sorolla habían tratado estos mismos temas comerci

imágenes en las populares tarjetas postales

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 117: Joaquín Sorolla Bastida, Joaquín; 
1908.  Óleo sobre lienzo. The Hispanic Society of America, 

Nueva York. 

Fig. 116: Joaquín Sorolla Bastida; 
sobre papel, 49,2 x 30 cm. Bayona, Musée Bonnat, Inv. 1

Sus pinturas de escenas de playa son, precisamente, las que nos recuerdan m

modo de ver fotográfico. En Nadadores, Jávea (1905) [Fig. 115], donde el artista contó 

con modelos para realizar la obra, vemos como la composición, con un punto d

elevado, donde la línea del horizonte ha desaparecido, el encuadre casual y la 

fragmentación de los cuerpos, dejando a uno de los nadadores con el cuerpo cortado a la 

nos remite directamente al medio fotográfico, en unas vision

instantáneas y casuales. En Idilio en el mar (1908) [Fig. 117], vemos de nuevo el punto 

de vista elevado, una composición a través de oblicuas y una postura relajada de los 

cuerpos sobre la arena, o en El balandrito (1909) [Fig. 119] la composición oblicua, la 

descomposición de  la luz en el agua, y el gesto del niño, nos remiten a la imagen 

fotográfica, superando incluso en modernidad a las fotografías de la época, que 

anteriormente a Sorolla habían tratado estos mismos temas comerci

imágenes en las populares tarjetas postales [Fig. 118 y 120].  

Fig. 117: Joaquín Sorolla Bastida, Joaquín; Idilio en el mar, 
The Hispanic Society of America, 

Fig. 118: L.L; Au Bain, ca. 1900. Fototipia. Tarjeta postal. Madrid, 
Museo Sorolla, Inv 81636

Fig. 116: Joaquín Sorolla Bastida; Niño desnudo corriendo. Estudios de movimiento I, II, III , ca. 1900. Lápiz y clarión 
sobre papel, 49,2 x 30 cm. Bayona, Musée Bonnat, Inv. 1377-1379 
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Sus pinturas de escenas de playa son, precisamente, las que nos recuerdan más al 

, donde el artista contó 

con modelos para realizar la obra, vemos como la composición, con un punto de vista 

, el encuadre casual y la 

fragmentación de los cuerpos, dejando a uno de los nadadores con el cuerpo cortado a la 

nos remite directamente al medio fotográfico, en unas visiones 

, vemos de nuevo el punto 

de vista elevado, una composición a través de oblicuas y una postura relajada de los 

la composición oblicua, la 

descomposición de  la luz en el agua, y el gesto del niño, nos remiten a la imagen 

fotográfica, superando incluso en modernidad a las fotografías de la época, que 

anteriormente a Sorolla habían tratado estos mismos temas comercializando estas 

Fototipia. Tarjeta postal. Madrid, 
Museo Sorolla, Inv 81636 

, ca. 1900. Lápiz y clarión 
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En la serie de cuadros que realiza Sorolla durante la estancia veraniega en 

Zarauz del año 1910 vemos también este tipo de encuadres. Respecto a este conjunto de 

obras y en concreto en la obra Sobre la arena, Playa de Zarauz (1910) [Fig. 121] se 

señala que “donde la plétora de figuras apenas deja resquicio a la arena y el artista no 

tiene inconveniente en cortarlas de modo abrupto por los cuatro bordes del lienzo 

dejando fuera, incluso, una cabeza. Muestran así estas obras la influencia, de la que el 

artistas era muy consciente, del encuadre fotográfico.”172 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
172 DIEZ (2009), p. 78 

Fig. 120: Anónimo; Niños jugando con un barquito de vela, ca. 
1890.  Positivo a la albúmina. Colección Díaz Prosper. 

Fig. 119: Joaquín Sorolla Bastida; El niño del 
balandrito, 1908. Óleo sobre lienzo, 100 x 110 cm. 

Madrid, Museo Sorolla,  Inv. 838 

Fig. 121: Joaquín Sorolla Bastida; Sobre la arena. Playa de Zarauz, 1910. Óleo sobre 
lienzo, 99 x 125 cm. Madrid, Museo Sorolla, Inv. 888 
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  Un interesante ejemplo de cómo Sorolla se documentaba fotográficamente para 

captar ciertos aspectos de la realidad lo tenemos en la búsqueda del artista por captar 

fielmente las embarcaciones pesqueras y plasmar con naturalidad las diversas formas de 

los velámenes agitados por el viento. Es de nuevo un elemento en continuo movimiento 

que Sorolla quiere captar estáticamente y para ello la congelada imagen fotográfica 

instantánea le proporcionará patrones de formas que podrá luego llevar a la pintura. Se 

conservan varias placas estereoscópicas en el que el motivo principal son parejas de 

barcas pesqueras realizando la tradicional “pesca del bou”, llegando a la orilla de la 

playa, tema que Sorolla desarrollará en varias de sus obras [Fig. 122]. Hay que pensar 

que el efecto de la reproducción en papel de estas fotografías estereoscópicas anula el 

efecto de tridimensionalidad de las mismas, de planos recortados superpuestos, además 

que el visionado con un visor estereoscópico aumentaría el tamaño de los detalles. 

Sorolla no traslado ninguna de estas  imágenes al lienzo, pero posiblemente le 

proporcionaron al artista una nueva mirada a la realidad por la que se preocupaba en 

captar y trasladar con veracidad a los lienzos. 

 Fig. 122: Anónimo; La pesca del bou, ca. 1900. Placas estereoscópicas.  4,3 x 10,7 cm. Madrid, Museo Sorolla, Inv. 83464 y 
83466. 
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Fig. 123: Joaquín Sorolla Bastida; Día de regatas, 1908. Óleo sobre lienzo. 121 x 201 cm. La Habana, Museo Nacional de 
Bellas Artes de Cuba. 

Sí tenemos referencias directas de documentación fotográfica recopilada por 

Sorolla para el tríptico que realizó por encargo de José Artal para decorar el nuevo 

edificio del Rowing Club de Buenos Aires. En ellos Sorolla tiene que enfrentarse a una 

temática preestablecida, dentro del mundo de las regatas y las competiciones a remo, 

con las cuales el artista no estaba familiarizado. Las formas y velámenes de las 

embarcaciones deportivas diferían en su aspecto a las de barcas de pesca que Sorolla 

podía contemplar todavía en las playas de Valencia. Por ello, va a abastecerse de 

fotografías de veleros deportivos que le mostraran su aspecto y que traducirá 

pictóricamente en la tabla central del tríptico titulado Día de regatas (1908) [Fig. 123], 

en las que vemos tres embarcaciones navegando en las cercanías de un puerto. Las 

fotografías le han proporcionado la forma estilizada de sus cascos, así como la 

configuración y forma de las diversas velas que utilizaban las embarcaciones deportivas 

[Fig. 124 y 125].173  

 

 

 

 

 

 

                                                 
173 En concreto se conservan cuatro fotografías que sirvieron al artista para documentarse en el Archivo 
de Fotografía Antigua del Museo Sorolla con números de inventario 83553, 83554, 83555 y 83557.  



 

Fig. 124: Anónimo; 

Fig. 125: N.P.G.; Kiel: B1 = Rennyacht Navahoe, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para las piezas laterales del tríptico también se documentará fotográficamente, 

como muestra un positivo conservado en el Museo Sorolla donde se ha tomado la 

imagen de una embarcación de remos

lienzo del tríptico titulado En la yola

picado y fragmentado, con una fuerte distorsión en las dimensiones del primer plano 

respecto al fondo, típica distorsión de los objetivos fotográficos, que acompaña y 

acentúa el dinamismo y el movimiento que ejecutan los remeros en plena acción, no 

como en la fotografía, que posan estáticos para el fotógrafo. 

Fig. 124: Anónimo; Velero, ca. 1900. Positivo DOP, 7 x 9,3 cm. Madrid, Museo 
Sorolla, Inv. 83553 

= Rennyacht Navahoe, ca. 1900. Cianotipia. Tarjeta postal. 8,7 x 13,5 cm. Madrid, 
Museo Sorolla, Inv. 83554 

Para las piezas laterales del tríptico también se documentará fotográficamente, 

como muestra un positivo conservado en el Museo Sorolla donde se ha tomado la 

rcación de remos [Fig. 127]. Sorolla, sin embargo, como se ve en el 

En la yola (1908) [Fig. 126] realiza un encuadre mucho más 

picado y fragmentado, con una fuerte distorsión en las dimensiones del primer plano 

o, típica distorsión de los objetivos fotográficos, que acompaña y 

acentúa el dinamismo y el movimiento que ejecutan los remeros en plena acción, no 

como en la fotografía, que posan estáticos para el fotógrafo.  
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Cianotipia. Tarjeta postal. 8,7 x 13,5 cm. Madrid, 

Para las piezas laterales del tríptico también se documentará fotográficamente, 

como muestra un positivo conservado en el Museo Sorolla donde se ha tomado la 

. Sorolla, sin embargo, como se ve en el 

realiza un encuadre mucho más 

picado y fragmentado, con una fuerte distorsión en las dimensiones del primer plano 

o, típica distorsión de los objetivos fotográficos, que acompaña y 

acentúa el dinamismo y el movimiento que ejecutan los remeros en plena acción, no 
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Fig. 126: Joaquín Sorolla Bastida; En la 
yola, 1908. Óleo sobre lienzo. La Habana, 
Museo Nacional de Bellas Artes de Cuba. 

Fig. 127: Anónimo: Remeros, ca. 1900. Positivo DOP. Madrid, Museo Sorolla, 
Inv.  

Fig. 128: Gustave Caillebote; Canotiers, 1877. Óleo sobre lienzo, 81 x 
116 cm. Colección particular, Francia. 

 

 

 

 

 

Para esta obra se ha apuntado la influencia de Gustave Caillebotte, el cual había 

tratado dicha temática en varias obras anteriores a la de Sorolla, en la que se ve ese 

mismo encuadre fotográfico, pero no tan acentuado como en la obra del artista 

valenciano, como refleja en su obra Canotiers (1877) [Fig. 128]. Si se percibe la 

influencia de la fotografía en la obra de Caillebote y Sorolla pudo estar influido por ella, 

acentuando el efecto de encuadre fotográfico, produciéndose un efecto de 

retroalimentación de la fotografía en la pintura.  
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Lo que hay que plantearse es que la forma de ver de comienzos del siglo XX, se 

había asimilado de forma muy fuerte a la fotografía, configurando los esquemas 

visuales de esta época. Lo mismo que para el renacimiento la realidad estaba marcada 

desde el punto de vista fijo del hombre representado por el ojo estático de la perspectiva 

albertiana, desde mediados del siglo XIX, con la aparición de la fotografía, la realidad 

fue aprehendida desde el punto de vista fotográfico que mostraba que no era tal y como 

la percibía el hombre174, y por tanto, solo se podía lograr una apariencia de la misma 

según el modo de representarla. Así lo muestra Manaut Viglietti cuando escribe que la 

pintura de Sorolla expresa un espíritu de su época, que viene marcada por un mismo 

sentimiento que marcó a los impresionistas franceses, y no solo a los artistas, sino 

también “de una gran masa de gente culta e inconscientemente del pueblo ¿Qué 

significa si no el gusto por los baños, en playas y piscinas? [...] ¿El amor por el paisaje, 

y en general, por los espectáculos naturales, fomentados en gran parte por la 

divulgación del arte de la fotografía? […]”175 y más significativas aún son las palabras 

del crítico Ricardo Balsa de la Vega cuando afirma a comienzos del siglo XX que “[…] 

el senso artístico nuestro, no ha alcanzado á distinguirse por sus esfuerzos en busca de 

lo sublime ó de lo bello que caiga por fuera del objetivo fotográfico.”176 

 

 

2.2.4 La fotografía como documento del proceso creativo 

 
Además de ser una herramienta fundamental en el proceso creativo del artista, la 

fotografía supuso además para Sorolla una imagen documental de primer orden relativo 

a la captación de su modo de trabajar frente al natural o en su estudio frente a un 

modelo. Ya fuese a través de los miembros de su familia, principalmente por medio de 

las fotografías tomadas por su suegro Antonio García; por fotógrafos locales que 

acudían al encuentro del artista en las diversas estancias y viajes que Sorolla realizó a lo 

largo de la geografía española, o por reporteros fotográficos de revistas y periódicos, lo 

cierto es que se conservan un buen número de imágenes del artista trabajando en sus 

                                                 
174 Como señala Antonio Cánovas del Castillo la fotografía;  “Con más potencia visual que los ojos del 
hombre, ha enseñado lo que el hombre, sin ella, hubiera tardado mucho tiempo en ver; movimientos, 
pasiones, líneas, transformaciones, detalles…” CANOVAS DEL CASTILLO, Antonio; “El arte de la 
fotografía. Opiniones particulares” en La Fotografía, Año II, Nº 19. Madrid, 04/1903.  
175 MANAUT VIGLIETTI (1964), p. 50.  
176 BALSA DE LA VEGA, Ricardo; “Exposición Nacional de Bellas Artes. Carta segunda.” en La 
Ilustración Española y Americana, Año XLV, Nº XVIII, 15/05/1901, p. 298.  
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cuadros en los diversos escenarios que Sorolla se interesó por llevar a sus lienzos, y que 

el propio artista y su familia se preocuparon de recopilar y conservar formando parte 

actualmente del archivo de fotografía antigua del Museo Sorolla o de los archivos 

familiares de los descendientes del artista.  

 

Estas fotografías nos muestran como Sorolla trabajaba con el caballete plantado 

en la arena de las playas, protegiéndose del sol con tenderetes y sombrillas, elemento 

este último que introducirá curiosamente en muchas de sus obras, haciendo presente en 

el cuadro la mirada del artista, como se produce de forma consustancial en la imagen 

fotográfica. Son el caso de las fotografías en las que aparece pintando Sol de poniente 

(1901) en la playa de la Malvarrosa [Fig. 129], teniendo además esta imagen el valor 

añadido de documentar un cuadro desaparecido durante la Guerra Civil española, al 

igual que ocurre en la fotografía en la que vemos a Sorolla en Biárritz pintando Sobre la 

arena (1906), cuadro actualmente en paradero desconocido [Fig. 130]. Aquí vemos un 

ejemplo de obra en la que Sorolla corta la escena de los niños en la arena, introduciendo 

en primer término, de forma fragmentada, la sombrilla que él mismo utilizaba para 

trabajar, buscando el efecto antes comentado, que el artista no parece haber necesitado 

en el momento en que es fotografiado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 129: Anónimo; Joaquín Sorolla pintando “Sol Poniente”, ca. 1902. Positivo POP. 7,5 x 
9,1 cm. Madrid, Museo Sorolla, Inv. 80022 
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De gran interés son también las fotografías en las que se retrata a Sorolla 

pintando utilizando la tapa de su caja de pinturas, colocando en ella el cartón, lienzo u 

otro soporte utilizado por el artista para realizar las numerosas notas de color que 

realizaba frente al natural, como puede verse en la fotografía en la que aparece retratado 

pintando en los jardines de La Granja durante el verano de 1907 la obra Palacio de La 

Granja (1907) [Fig. 131 y 132]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 130: Anónimo; Joaquín Sorolla pintando “Sobre 
la arena” en Biarritz, 08/1906. Positivo POP. 11,6 x 

8,7 cm. Madrid, Museo Sorolla, Inv. 80056 

 

Fig. 131: Anónimo; Joaquín Sorolla pintando en los jardines de La Granja, 1907. 
Positivo DOP. 8,6 x 11,3 cm. Madrid, Museo Sorolla, Inv. 80078 
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Respecto a esta serie de fotografías en las que se ha retratado a Sorolla pintando 

al aire libre frente al natural, recientemente se las ha tomado como una demostración 

documental de que efectivamente Sorolla ejecutaba sus cuadros enfrentándose 

directamente con la realidad: 

 

“Si no fuera por la abundante documentación fotográfica que ha llegado hasta nosotros 

sobre el proceso de ejecución de este conjunto [Visión de España], así como de muchos 

de sus grandes cuadros de playa, que Sorolla plantaba en su caballete a la orilla del mar, 

sobre la arena […] resultaría prácticamente increíble creer la férrea voluntad de Sorolla 

en que todos sus cuadros transmitieran una verdad pictórica real y profunda, de la que, 

tanto su correspondencia como todas estas fotografías, muchas de ellas tomadas por su 

suegro, son la mejor prueba.”177 

 

Aunque esta aseveración es cierta en términos generales, lo que si se debe 

matizar es que estas fotografías documenten “el proceso de ejecución”, ya que de esa 

forma se podría llegar a entender que en el proceso pictórico de Sorolla contaba para 

componer y ejecutar sus obras solamente la visión directa de la realidad, tomándolas 

precisamente como prueba de la invalidez de las tesis de que la fotografía jugó un papel 

importante en dicho proceso. No hay que olvidar que la imagen que se capta 

                                                 
177 DÍEZ (2009), p. 44 

Fig: 132: Joaquín Sorolla Bastida; Palacio de La Granja, 1907. Óleo sobre lienzo. 28 x 38 
cm. Madrid, Museo Sorolla, Inv. 795 
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fotográficamente solamente nos está mostrando un instante de ese proceso artístico en 

una determinada fase de la realización de las obras en las que Sorolla está trabajando.  

 

Si examinamos detenidamente este grupo de fotografías y los cuadros que estaba 

ejecutando en ellas podemos señalar algunos puntos interesantes que nos llevan a 

relativizar el valor documental de estas imágenes. Lo primero, es que en casi todo este 

conjunto de imágenes vemos un estado de ejecución del cuadro muy avanzado, casi 

siempre con la composición enteramente configurada. Raros son los casos en los que se 

ve al artista trabajar con una obra en la que este configurando los elementos en la etapa 

de dibujo, como sucede en el caso de la fotografía en la que aparece el artista realizando 

el cuadro Clotilde con traje negro (1906), utilizando un carboncillo para realizar el 

retrato de su mujer [Fig. 133], aunque también en este caso el dibujo se encuentra en un 

estado de ejecución muy avanzado. No existen casos en el que se tenga documentado 

fotográficamente todo el proceso de ejecución de una obra de Sorolla, por lo que las 

fotografías nos dan una visión parcial y fragmentada sobre ello.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En el caso de una de las primeras fotografías de Sorolla pintando [Fig. 134], 

captada durante su estancia en Roma, vemos como se produce una secuencia ilógica en 

la escena. Sorolla se encuentra sentado delante de la obra Mesalina en brazos del 

gladiador, en actitud de estar trabajando sobre el lienzo, mientras mira a un modelo con 

atuendo árabe que posa en el estudio, figura que no aparece ni en la obra mencionada ni 

Fig. 133: Christian Franzen y Nissen; Sorolla pintando 
“Clotilde con traje negro”, 1906. Positivo DOP, 24,2 x 

22,6 cm. Madrid, Museo Sorolla, Inv. 80037 
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en la tela que cubre el fondo del estudio El entierro de Cristo, en el que por entonces 

seguía trabajando. Parece que el fotógrafo ha montado la escena haciendo posar al 

artista en actitud de trabajar sobre la obra, en un estado de ejecución avanzado, que 

permitiese ser captada de forma más clara en la imagen, que realmente una instantánea 

captada durante una sesión de trabajo del artista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Otro caso interesante es el de la serie de fotografías en las que aparece Sorolla 

trabajando en los jardines de La Granja sobre el retrato de Alfonso XIII con uniforme de 

Húsares, en el verano de 1907. Dichas imágenes fueron tomadas para la revista Nuevo 

Mundo que publicó un artículo sobre el rey retratado por el artista.178 Si las vemos en su 

conjunto concluiríamos que Sorolla ha realizado la obra directamente del natural, con el 

rey posando en el escenario que traslada al lienzo. Sabemos, sin embargo, que para este 

cuadro Sorolla requirió la presencia de un fotógrafo local para que realizase varias 

fotografías del rey posando con el uniforme de gala que utilizó para realizar la 

composición del retrato. Si analizamos detenidamente las fotografías, en la que el 

cuadro se encuentra en un estado de ejecución menos avanzado, podemos ver como el 

artista tiene ya dibujada la figura del monarca, y como el mismo retratado contempla al 

artista trabajando en ella, y no posando para él, además de no llevar en el momento de la 

toma el uniforme con el que debía posar [Fig. 135]. En otras de estas fotografías si 

                                                 
178 ANÓNIMO; “El rey retratado por Sorolla” en Nuevo Mundo, Nº 706. Madrid, 18/07/1907. Las 
fotografías que forman este reportaje tienen los siguientes números de inventario: 80071-80077. 

Fig. 134: Anónimo; Joaquín Sorolla pintando en Roma, ca. 1886. Positivo a la 
albúmina, 16,6 x 22,7 cm. Madrid, Museo Sorolla, Inv. 80009 
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aparece posando el rey con el uniforme correspondiente, pero en estas el estado de 

ejecución de la obra está mucho más avanzado, como en la que finalmente se publicó en 

la revista Nuevo Mundo [Fig. 135 Bis]. 

 

 

 

Fig. 135: Campúa; Joaquín Sorolla pintando en La Granja, 1907. Positivo DOP. 8,2 x 11,4 cm. Madrid, Museo Sorolla, 
Inv. 80075 

Fig. 135 Bis: Campúa; Joaquín Sorolla pintando en La Granja, 1907. Positivo DOP. 8,2 x 11,4 cm. Madrid, Museo 
Sorolla, Inv. 80076 
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Igualmente ocurre con la obra Los contrabandistas (1919) [Fig. 139], uno de los 

últimos cuadros que ejecutó Sorolla antes de caer gravemente enfermo al año siguiente. 

La obra fue un encargo realizado por el magnate norteamericano Thomas Fortune Ryan. 

Sorolla lo ejecutó en Ibiza y se conserva una fotografía en la que aparece el artista con 

el caballete situado entre las rocas cercanas a un acantilado, sobre las cuales Sorolla 

parece mantener un precario equilibrio debido al desnivel [Fig. 136]. La obra aparece 

prácticamente finalizada y la fotografía nos desvela como el artista añadió otro lienzo de 

las mismas dimensiones en el lado derecho del que solo aprovecho una parte, 

desequilibrando la composición, modificando el formato a uno más panorámico y 

ampliando en la escena la presencia de los acantilados ibicencos.  

 

Lo que la fotografía no nos muestra es como concibió Sorolla la composición y 

principalmente como captó el movimiento de las figuras de los contrabandistas 

escalando con los fardos sobre la espalda las paredes rocosas de los acantilados 

ibicencos. Si es más esclarecedor sobre el proceso de creación de la obra un estudio al 

óleo sobre lienzo ejecutado por Sorolla, del paisaje rocoso en el que el artista ha 

abocetado mediante líneas esquemáticas las figuras de los contrabandistas escalando la 

roca, pero en posiciones y distribución disímiles a las de la obra definitiva, pero en la 

que ya ha ideado la acción principal de la misma [Fig. 137].  

 Fig. 136: Narciso Puget Viñas; Joaquín Sorolla pintando en Ibiza “Los Contrabandistas”, 1907. Positivo DOP. Tarjeta 
postal. Madrid, Museo Sorolla, Inv. 80189 



156 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, más aun nos desvela sobre la composición de estas figuras y como 

Sorolla encontró el dinamismo en la captación del movimiento de las mismas, una 

fotografía conservada por los descendientes de la familia Sorolla, en la que se ha 

retratado a un par de figuras que se corresponden en posición y gesto con dos de las del 

cuadro [Fig. 138]. El artista recurrió a la fotografía en este caso debido a la 

imposibilidad de tener a los modelos posando en una posición tan inestable y precaria, 

además de lo difícil que resultaría configurar en este caso una pose natural en los 

cuerpos de los modelos. Sorolla introduce en la obra final a los dos personajes que 

aparecen en la fotografía con la misma postura y gesto, pudiendo establecer en la obra la 

influencia del medio fotográfico, que no invalida el referente igualmente fotográfico de 

la imagen de Sorolla pintando del natural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 138: Anónimo; Fotografía preparatoria para la obra Los Contrabandistas, 1919. 

Positivo DOP, 4 x 6 cm. Col. Lorente Sorolla.  

Fig. 137: Joaquín Sorolla Bastida; Estudio para “Los Contrabandistas”, 1919. Óleo 
sobre lienzo, 81 x 105 cm. Madrid, Museo Sorolla, Inv. 1266 
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Este ejemplo es significativo a su vez, ya que el artista se encuentra en plena 

madurez artística, y constatar como la fotografía seguía siendo una herramienta de gran 

utilidad para Sorolla, nos muestra como fue un medio que le marco a lo largo de la 

totalidad de su trayectoria profesional. 

 

Con estos ejemplos podemos ver que las fotografías que muestran a Sorolla 

pintando del natural, a plain air, muchas de sus obras, no anulan la validez del modelo 

fotográfico para el artista, ni tampoco esas imágenes que le muestran pintando deben 

llevarnos a aseverar, erróneamente, que su proceso creativo se base únicamente en la 

captación directa de la realidad. Son, sin ninguna duda, un documento de primer orden 

respecto al modo de hacer del artista, y nos muestran la importancia que tuvo este 

aspecto en su obra, pero no por ello hay que dejar de analizarlas en profundidad y darles 

el valor que en cada caso específico tienen, junto con otros aspectos documentales y 

creativos que rodean el proceso de ejecución de una obra en particular por parte de 

Sorolla. 

 

 Para terminar con este tipo de imágenes que se conservan de Sorolla pintando al 

aire libre hay un curioso caso en el que se realiza una metáfora visual entre el modo de 

representar la realidad por parte de Sorolla en el lienzo y la forma en que lo hace la 

fotografía. Se trata de una tarjeta postal en la que se han positivado conjuntamente dos 

fotografías [Fig. 140]. En la imagen derecha se ha captado al artista trabajando sobre un 

lienzo en una calle de Burgos nevada, pero el fotógrafo no nos deja ver la escena que 

Sorolla está pintando, ya que lo capta de frente enseñándonos únicamente el bastidor del 

cuadro. En la imagen de la izquierda, sin embargo, nos presenta un paisaje desde el 

Fig. 139: Joaquín Sorolla Bastida; Los contrabandistas, 1919. Óleo sobre lienzo, 84 x 167 cm. 
Colección particular.  



 

mismo punto de vista desde el cual Sorolla está p

fotográficamente la obra y equiparando la visión del artista como una visión directa de 

la realidad asimilada en este caso a lo que la cámara capta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si vemos el cuadro que estaba pintando, 

[Fig. 141], y la comparamos con la imagen que el fotógrafo tomó desde similar punto de 

vista, comprobamos que compositivamente no difieren en demasía, si obviamos los 

procesos técnicos que las hacen disímiles. 

de la imagen fotográfica, lo que denomina Barthes como el 

este caso con los individuos que aparecen en la escena a lo largo de la acera de la calle, 

con las dos pequeñas siluetas negras al fondo, han sido igualmente captadas por Sorolla 

en el cuadro, dejando ver solamente parte de la vestimenta de la figura que aparece en 

primer término en la fotografía, realizando un encuadre más selectivo, y con una 

composición que desde la contemporaneidad, supera a la fotografía de su tiempo, como 

si hubiese utilizado una lente que ha centrado el m

haciendo que el motivo principal 

monumentalizada, llevando a primer plano la estructura del edificio, rompiendo de esa 

forma con la profundidad que nos dan la vista de la calle en la fotografía que es 

eliminada por Sorolla al iniciar la composición por el margen inferior desde el edificio 

que aparece a la izquierda de la imagen. 

Fig. 140: Anónimo; Joaquín Sorolla pintando en Burgos

mismo punto de vista desde el cual Sorolla está pintando la escena, mostrá

fotográficamente la obra y equiparando la visión del artista como una visión directa de 

en este caso a lo que la cámara capta.  

Si vemos el cuadro que estaba pintando, La catedral de Burgos nevada

, y la comparamos con la imagen que el fotógrafo tomó desde similar punto de 

vista, comprobamos que compositivamente no difieren en demasía, si obviamos los 

procesos técnicos que las hacen disímiles. Es curioso que incluso los elementos casuales 

en fotográfica, lo que denomina Barthes como el puctum, que identifico en 

este caso con los individuos que aparecen en la escena a lo largo de la acera de la calle, 

dos pequeñas siluetas negras al fondo, han sido igualmente captadas por Sorolla 

, dejando ver solamente parte de la vestimenta de la figura que aparece en 

primer término en la fotografía, realizando un encuadre más selectivo, y con una 

composición que desde la contemporaneidad, supera a la fotografía de su tiempo, como 

iese utilizado una lente que ha centrado el motivo, a modo de teleobjetivo, 

el motivo principal –la catedral nevada- tenga una presencia más 

monumentalizada, llevando a primer plano la estructura del edificio, rompiendo de esa 

fundidad que nos dan la vista de la calle en la fotografía que es 

eliminada por Sorolla al iniciar la composición por el margen inferior desde el edificio 

que aparece a la izquierda de la imagen.  

Joaquín Sorolla pintando en Burgos, 1910. Positivo DOP. Tarjeta postal. 8,7 x 13,8 
cm. Madrid, Museo Sorolla, Inv. 80104  
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intando la escena, mostrándonos 

fotográficamente la obra y equiparando la visión del artista como una visión directa de 

La catedral de Burgos nevada (1910) 

, y la comparamos con la imagen que el fotógrafo tomó desde similar punto de 

vista, comprobamos que compositivamente no difieren en demasía, si obviamos los 

Es curioso que incluso los elementos casuales 

, que identifico en 

este caso con los individuos que aparecen en la escena a lo largo de la acera de la calle, 

dos pequeñas siluetas negras al fondo, han sido igualmente captadas por Sorolla 

, dejando ver solamente parte de la vestimenta de la figura que aparece en 

primer término en la fotografía, realizando un encuadre más selectivo, y con una 

composición que desde la contemporaneidad, supera a la fotografía de su tiempo, como 

otivo, a modo de teleobjetivo, 

tenga una presencia más 

monumentalizada, llevando a primer plano la estructura del edificio, rompiendo de esa 

fundidad que nos dan la vista de la calle en la fotografía que es 

eliminada por Sorolla al iniciar la composición por el margen inferior desde el edificio 

postal. 8,7 x 13,8 
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Esta tarjeta postal de Sorolla pintando en Burgos nos plantea a su vez la cuestión 

de sí Sorolla utilizó en todas las ocasiones las fotografías que tienen una fuerte similitud 

compositiva con sus obras o si realmente son imágenes que fueron captadas mientras el 

artista realizaba sus cuadros, como en el caso de la postal en Burgos. Esta duda se nos 

plantea en ciertos casos y solamente podemos establecer la posible utilización de la 

fotografía como hipótesis sin poder constatarlo mediante otros apoyos documentales la 

relación directa entre una imagen concreta y el proceso creativo del artista. Un ejemplo 

lo tendríamos en la obra Interior de la Catedral de León (1903) [Fig. 143]. En los 

fondos de fotografía antigua del Museo Sorolla se conserva un positivo fotográfico con 

una imagen compositivamente muy similar a la obra [Fig. 142], siendo más limitado el 

encuadre en la zona superior, cortando la toma en el arranque de las arquerías, y un 

poco más amplio en el lado izquierdo donde se llega a ver parte de la rejería de una 

capilla adyacente.  

 

Fig. 141: Joaquín Sorolla Bastida; La catedral de Burgos 
nevada, 1910. Óleo sobre lienzo, 105 x 82,8 cm. Madrid, 

Museo Sorolla, Inv. 878 
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Realmente no podemos confirmar en este caso la utilización de la fotografía para 

la ejecución de la obra, aunque nos llame la atención la similitud entre ambas, incluso 

con la coincidencia de la puerta de acceso entreabierta captada de esta forma tanto en la 

pintura como en la fotografía. Posiblemente la fotografía la sirviese para captar con 

precisión los detalles de las esculturas de las jambas del portal, así como la 

configuración del artesonado del pórtico de acceso, o podría ser como apuntábamos una 

fotografía tomada desde el mismo punto de vista desde el cual el pintor ejecutaba su 

obra, pero lo cierto es que de todas formas nos interesa el hecho de que Sorolla se 

molestase en conservarla y guardarla entre su colección de fotografías, aunque 

solamente fuese para el artista una forma de constatar o comparar su trabajo con el que 

realizaba el medio fotográfico. Lo que si tenemos documentado y que puede apoyar el 

hecho en este caso concreto de que Sorolla utilizase la imagen para la ejecución de la 

obra, es que el artista se proveía de material fotográfico en los viajes que realizaba, 

como en este viaje por tierra leonesas, como se deduce de las palabras del propio artista 

cuando le pregunta a su mujer en una carta fechada en 1907 por una serie de fotografías 

que hicieron en Astorga, de las cuales se conservan varias de ellas en el Museo Sorolla:  

 

Fig. 142: Anónimo; Interior de la Catedral de León, ca. 1903. 
Positivo DOP, 9,3 x 8,8 cm. Madrid, Museo Sorolla, Inv. 83916  

Fig. 143: Joaquín Sorolla Bastida; Interior 
de la Catedral de León, 1903. Óleo sobre 

lienzo, 95 x 56,5 cm. Madrid, Museo 
Sorolla, Inv. 592.  
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“Ando loco toda la tarde buscando una cartera negra de bolsillo, en que tenía las 

fotografías que hicimos en Astorga y no doy con ella, presumo la guardes tú.”

 

De hecho, Sorolla entonces estaba trabajando en el cuadro 

(1907) para el cual el artista necesitaba tener las fotografías del viaje a Astorga y León 

que habían realizado en 1903, 

mostrar estas imágenes, y a su vez

a la hora de ejecutar sus obras

directa, como en este caso en el que ejecuta la obra desde su estudio en Madrid

 

Entre las fotografías que se conservan de esa estancia por tierras leonesas 

además de tener imágenes del artista pintando en la plaza mayor de León hay 

número de imágenes centradas en los tipos populares, captados durante 

de los mercados, y llegamos a encontrar en algunas de estas fotografías dibujos 

realizados a lápiz en los reversos de las mismas bosquejando las figuras de los tipos 

leoneses mostrando cómo debía de tener a mano este material fotográfico de apoyo para 

sus composiciones pictóricas

Hispanic Society of America, 

el catálogo de la exposición del Museo del Prado

obras como ésta lo que motivo la acusación de que Sorolla se apoyaba en fotografías 

para crear sus pinturas. También son fotográficos el ángulo fortuito con que se visualiza 

la escena y los ceñidos márgenes de la imagen […]”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
179 LORENTE SOROLLA (2009), p. 139
180 DÍEZ (2009), p. 380 

Fig. 144: Anónimo; Aldeanas leonesas
A la izquierda se puede ver el reverso del positivo con un dibujo de aldeanas leonesas realizado a lápiz por 

Joaquín Sorolla Bastida, que parece repetir el esquema compositivo de la fotog

loco toda la tarde buscando una cartera negra de bolsillo, en que tenía las 

fotografías que hicimos en Astorga y no doy con ella, presumo la guardes tú.”

hecho, Sorolla entonces estaba trabajando en el cuadro Aldeanos leoneses

artista necesitaba tener las fotografías del viaje a Astorga y León 

que habían realizado en 1903, buscando algún elemento compositivo que 

a su vez refleja el apreció que sentía por estas fuentes visuales 

jecutar sus obras, más cuando no podía tener como referente la realidad 

directa, como en este caso en el que ejecuta la obra desde su estudio en Madrid

las fotografías que se conservan de esa estancia por tierras leonesas 

además de tener imágenes del artista pintando en la plaza mayor de León hay 

número de imágenes centradas en los tipos populares, captados durante 

y llegamos a encontrar en algunas de estas fotografías dibujos 

realizados a lápiz en los reversos de las mismas bosquejando las figuras de los tipos 

debía de tener a mano este material fotográfico de apoyo para 

ctóricas [Fig. 144]. Curiosamente cuando el conservador de la 

iety of America, Marcus B. Burke, analiza la obra Aldeanos leoneses

el catálogo de la exposición del Museo del Prado señala que “Fue la espontaneidad de 

motivo la acusación de que Sorolla se apoyaba en fotografías 

para crear sus pinturas. También son fotográficos el ángulo fortuito con que se visualiza 

la escena y los ceñidos márgenes de la imagen […]”180 

         
OROLLA (2009), p. 139 

Aldeanas leonesas, ca. 1903. Positivo DOP, 7,2 x 8 cm. Madrid, Museo Sorolla, Inv. 82909. 
A la izquierda se puede ver el reverso del positivo con un dibujo de aldeanas leonesas realizado a lápiz por 

Joaquín Sorolla Bastida, que parece repetir el esquema compositivo de la fotografía, invertido horizontalmente.

loco toda la tarde buscando una cartera negra de bolsillo, en que tenía las 

fotografías que hicimos en Astorga y no doy con ella, presumo la guardes tú.”179 

Aldeanos leoneses 

artista necesitaba tener las fotografías del viaje a Astorga y León 

algún elemento compositivo que le pudiesen 

refleja el apreció que sentía por estas fuentes visuales 

, más cuando no podía tener como referente la realidad 

directa, como en este caso en el que ejecuta la obra desde su estudio en Madrid.  

las fotografías que se conservan de esa estancia por tierras leonesas 

además de tener imágenes del artista pintando en la plaza mayor de León hay un gran 

número de imágenes centradas en los tipos populares, captados durante la celebración 

y llegamos a encontrar en algunas de estas fotografías dibujos 

realizados a lápiz en los reversos de las mismas bosquejando las figuras de los tipos 

debía de tener a mano este material fotográfico de apoyo para 

conservador de la 

Aldeanos leoneses para  

señala que “Fue la espontaneidad de 

motivo la acusación de que Sorolla se apoyaba en fotografías 

para crear sus pinturas. También son fotográficos el ángulo fortuito con que se visualiza 

. 1903. Positivo DOP, 7,2 x 8 cm. Madrid, Museo Sorolla, Inv. 82909. 
A la izquierda se puede ver el reverso del positivo con un dibujo de aldeanas leonesas realizado a lápiz por 

rafía, invertido horizontalmente. 
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2.3 MÚLTIPLES REALIDES 

 

2.3.1 Visión analítica (fotográfica) & visión sintética (pictórica) 

 

 El impulso que la imagen fotográfica supuso en el campo de la representación 

llevó a considerar a varios críticos y pensadores que con su desarrollo se había 

propiciado la muerte del arte debido principalmente a que se había alcanzado uno de los 

objetivos que el arte occidental había perseguido a lo largo de su historia, la 

representación mimética de la realidad. Pero esta objetividad fotográfica pronto fue 

considerada como un logro que escapaba al verdadero fin de la obra de arte, la 

representación de los ideales y de la belleza. Es más, se consideró que la propia 

fotografía expresaba una imagen fría y carente de vida, al representar la realidad 

congelada, petrificada en un instante. La incapacidad por parte de la fotografía de poder 

seleccionar de la realidad aquellos componentes que expresasen el fin expresivo o vital 

que el artista quiere lograr con su representación, la ponían en un nivel inferior a la 

pintura, la cual podía captar de la realidad aquellos elementos que afirmasen la vitalidad 

y expresividad de la naturaleza y mostrarlos con toda la intensidad simulando, como 

hacia la fotografía, captar un instante de la misma.  

 

 Desde este punto de vista, los críticos de arte y los fotógrafos contemporáneos a 

Joaquín Sorolla realizaron un experimento, que como veremos, según quién lo llevase a 

cabo, estuviese a favor de la artisticidad de la imagen fotográfica o en contra, daría 

resultados totalmente opuestos. Ya hemos visto algunos ejemplos como el del crítico 

teatral Arturo Perera cuando invitaba a comparar un retrato de una niña realizado 

fotográficamente y otro de la misma niña pintado por Sorolla. A este crítico contestaba 

el fotógrafo Antonio Cánovas explicando el experimento que a su vez el había 

realizado: 

 

“Yo he tenido el capricho de recortar sobre las hojas de un cuaderno fotograbados de los 

cuadros de un salón de la Royal Academy, de Londres, y fotograbados de fotografías. 
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Desafío á quien me clasifique sin equivocarse en más de la mitad los que reproducen la 

obra de un pintor y los que copian el trabajo de un fotógrafo.”181  

 

Para Cánovas diferenciar la pintura y la fotografía traducidas ambas a un 

procedimiento fotomecánico era prácticamente imposible, y en efecto, así ocurre en 

muchos casos al ojear revistas ilustradas de la época en la que encontramos 

reproducciones de obras pictóricas y fotografías acompañando artículos sobre un tema 

concreto, resultando difícil ver cuál de las imágenes se deben al pincel del artista y 

cuales a las de la cámara fotográfica. Pero cuando el experimento es realizado por un 

crítico de arte que no considera a la imagen fotográfica como un medio de 

representación artístico, los resultados son totalmente disímiles. El ejemplo más 

interesante lo encontramos en una artículo sobre Sorolla del crítico Rafael Doménech de 

1911 en el que va a mostrar la misma experimentación comentada por Cánovas, 

aplicándola con las reproducciones fotográficas de las obra de Sorolla comparándolas 

con una serie de instantáneas fotográficas publicadas en una revista alemana. Así relata 

el crítico todo el proceso, que recogemos íntegro debido a su alto interés: 

 

“Desgraciadamente, la reproducción gráfica, por fiel que sea, excluye toda expresión de 

esos efectos maravillosos de cromatismo, y lo que es más, muchas veces, la ausencia de 

color en la reproducción propia de la fotografía, hace inexplicables ciertos detalles de la 

forma. El avance de esta en los cuadros últimos de Sorolla, se hace paralelamente á su 

colorido. La forma se sintetiza también; pero, cada plano, cada línea imaginaria (no real 

en el cuadro, puesto que no existe en él, como no existe en la naturaleza) toman una 

intensidad vital grandísima. Y aquí viene de perlas hablaros de la exactitud de la 

fotografía que sorprende un trozo del natural, y compararla con el cuadro, expresión de 

un trozo de la naturaleza y de un hecho de la vida, sorprendidos por el pintor, no en una 

pequeña parte de segundo, sino en larga é intensa observación. Estaban un día 

extendidas sobre mi mesa de trabajo, una docena de fotografías de otros tantos cuadros 

de Sorolla, de los que tienen como asunto los juegos de los niños en la playa, desnudos 

unos, medio vestidos otros, cuando vino mi hijo llevando entre sus manos un tomo de 

Kind und Kunst para que le explicara las ilustraciones fotográficas de un artículo de 

Antonio Jaumann, titulado Siugen und Tausen. Aquellas fotografías instantáneas 

obtenidas del natural, me dieron plena evidencia de lo muerto que es este procedimiento 

gráfico, con su exactitud externa de la forma, y de lo vital que es el arte cuando se 

                                                 
181 CÁNOVAS (07/1903), p. 294 
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maneja por un artista como Sorolla. En la fotografía, no hay un contorno vivo, ni una 

línea verdaderamente llena de expresión; á lo sumo se consigue una pose sentida, pero 

en conjunto, y nada más; si la fragmentáis, cada parte es muerta. Y con la composición 

de aquellas instantáneas de niños, del tomo de Kind und Kunst y las de los cuadros de 

Sorolla, llegué á comprender toda la expresión vital de los cuerpecitos pintados por éste. 

Fui más allá, y con trozos de papel puestos sobre las fotografías de esos cuadros, 

fragmenté los cuerpos de aquellas criaturillas, y un brazo, una pierna ó un torso de ellos 

tenía tanta vida como la figura completa. Más adelante, repetí el mismo experimento 

con vaciados de fragmentos del natural y luego con trozos de esculturas griegas y 

egipcias, llegando al mismo resultado. Y es que el artista, no es nunca una cámara 

fotográfica con excelente objetivo y una placa muy sensible; es un cerebro que tiene dos 

ojos por conducto de los cuales van almacenándose imágenes, que se sintetizan en los 

centros cerebrales. ¡Cuántas veces me he reído de las buenas gentes y de los críticos 

listos, que han visto en Sorolla sólo un hombre que sabe dominar el métier de un arte, 

reduciendo su valor á un puro mecanismo pictórico, muy perfecto, pero, mecanismo al 

fin, como si no quisieran otorgarle más que el mérito de una máquina fotográfica 

provista de objetivos Zeir ó Goerz! ¡No hay máquina que sintetice, no hay arte 

verdadero y maduro sin síntesis!”182 

 

 

 El texto de Doménech recoge diferentes elementos sobre la fotografía que se 

deben analizar detenidamente. En primer lugar resaltar que el conocimiento que recibe 

el propio crítico de la obra de Sorolla se realiza mediante reproducciones fotográficas de 

su pintura. Se entiende de esta forma la importancia que jugó este medio como canal de 

recepción de la pintura, incluso a la hora de configurar el gusto de la época.183 El 

siguiente concepto que comenta el crítico es el del tiempo, diferenciando como actúa en 

la fotografía, donde es un elemento medible y por consiguiente, intrínseco al proceso 

fotográfico, y en la pintura, un elemento subjetivo que no tiene relación entre su tiempo 

de ejecución y el resultado de la representación.  

                                                 
182 DOMÉNECH, Rafael; “Las últimas obras de Sorolla” en Museum, Nº 3. Barcelona, 1911, p. 86-88.  
183 En el Diario del Comercio de Madrid, hablando del Salón de París de 1906 se decía que “El que no 
frecuente continuamente los medios artísticos, que no conozca bien a los expositores y demás detalles, no 
se entera de lo que contiene el salón sino á medida que se van publicando en revistas e ilustraciones y que 
se entregan al dominio público por medio de tarjetas postales, fotografías y demás, las obras 
comprendidas en una selección escrupulosa que hacen los editores, quizás más acertadamente que el 
jurado.”; GAYA Y BUSQUETS, José; “Desde Paris” en Diario del Comercio. Madrid, 23/06/1906. 
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Pero lo que más llama la atención es cuando el crítico opera fragmentado la 

imagen fotográfica y la califica como muerta, sin vida, cuando precisamente las 

fragmentaciones de cuerpos y objetos en los encuadres fotográficos, habían sido 

fundamentales para su incorporación en la pintura. Esa fragmentación de la realidad que 

la fotografía había mostrado y dado sentido, para el crítico se da de manera más viva en 

la pintura. Posiblemente se deba a la cualidad de la fotografía de ser “fiel a la 

presencia”, de mostrar evidencia sobre lo que fue representado, y mostrar que la imagen 

fue y ya no es. La imagen analítica que proporciona la fotografía es para el crítico una 

imagen muerta debido a que presenta todos los elementos con la misma intensidad. Por 

ello concluye que todo arte debe ser una labor de síntesis de los elementos de la realidad 

que se le presenta al artista. Pero lo que no se plantea Doménech es que esa memoria 

visual que desarrolla el artista se halla formado en gran medida por el medio 

fotográfico, traduciendo posteriormente esas imágenes a una síntesis pictórica en su 

objetivo de sorprender un fragmento de la realidad.  

 

Realmente Sorolla consigue en muchas de sus obras, precisamente reuniendo 

diferentes elementos que la imagen fotográfica le proporciona a la hora de captar los 

elementos fugaces y transitorios de la realidad, hacer que sus imágenes parezcan 

muchas veces mas espontáneas, menos elaboradas compositivamente que muchas 

fotografías instantáneas de su época, sobre todo en aquellas que buscaban un objetivo 

artístico que se intenta lograr mediante composiciones y juegos de luces que remiten a 

la propia pintura, como es el caso del movimiento pictorialista en fotografía. Como 

señalaba el crítico artístico Francisco Alcántara: 

 

“[…] la fotografía nos ofrece lo que jamás habríamos visto sin ella, esa riqueza 

inacabable de formas que la mirada humana propende a sintetizar y que gracias a la 

fotografía percibimos en toda su maravillosa riqueza.”184 

 

Esta comparación entre la visión analítica y la visión sintética en la crítica sobre 

la obra de Sorolla será una constante y se aplicará de distintas maneras a su obra. Para el 

crítico francés Camille Mauclair el artista valenciano:  

 

                                                 
184 ALCÁNTARA, Francisco; “La vida artística. Peñalara.- VIII Salón de Fotografía en el Ateneo.” en El 
Sol, Nº 1853. Madrid, 18/07/1923.  
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“[…] sabe admirablemente representar las cosas visibles. No las representa con una 

minuciosidad paciente y mediocre, únicamente deseosa de reproducir, sin lo cual no 

pasaría de ser más que un gran fotógrafo en color. El es un gran pintor y un artista (este 

término no comporta ni grandeza ni restricción, o se está dentro del arte o se está fuera), 

parece que el escoge, que sintetiza, que el acentúa el carácter de los seres y de los 

lugares, parece que el llega a sentir la composición dentro de la naturaleza y el no la 

compone hasta después de capturarla […]”185.  

 

A pesar de que Mauclair aleja esta síntesis de la imagen fotográfica parece que 

en el proceso de llegar a ella está presente, debido al modo como el crítico la define 

como ausente de composición y en la cual la imagen no se forma hasta después de ser 

capturada, al igual que comparaba Starkweather el proceso de revelado de la placa 

fotográfica con el proceso creativo del artista.  

 

Para otro crítico inglés la obra de Sorolla revela “en las luces, el color y las 

sombras una sutileza en la visión analítica de esos lugares suyos en la muy 

vanguardística vida del artista”186. Aquí la visión analítica de Sorolla se define en 

aquello que vimos que la fotografía proporcionaba al artista a la hora de captar los 

fuertes contrastes y los matices de claroscuro. Ramiro de Maeztu, en su artículo sobre la 

exposición de Sorolla en Londres de 1908 criticaba en la obra del artista su incapacidad 

de expresar un interés mayor hacía algún elemento de la imagen, plasmando todos con 

la misma intensidad, atribuyéndoselo a su visión analítica de la realidad, “[…] tan 

pronto como se pone á analizar, á separar, ó no sabe hacerlo ó no sabe expresar el 

resultado de su análisis de una manera convencional y fría.”187  

 

Uno de los más importantes estudiosos de la obra del artista, Bernardino de 

Pantorba, retoma toda esta reflexión crítica de la época de Sorolla estableciendo que la 

imagen fotográfica no es válida a la hora de dar una visión artística de la realidad:  

 

“Sorolla observa agudamente las escenas que a diario le ofrece el natural; obtiene de esa 

observación todos los elementos que le importa tener presentes para realizar sus obras; 

pero, llegada la hora de trazar la composición, no se limita a colocar los modelos 

                                                 
185 MAUCLAIR, Camille; “M Sorolla y Bastida” en Art et Décoration. París, 10/ 1906, p. 115.  
186 ANÓNIMO (22/05/1908), s.p. 
187 MAEZTU, Ramiro de; “Sorolla en Londres” en La Prensa. Buenos Aires, 24/06/1908, p. 5. 
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exactamente como haya podido verlos (misión del pintor fotográfico), sino que crea con 

ellos una composición (misión del artista), distribuyendo, de acuerdo con un fin 

estético, líneas, masas, juegos de color y de luz. Lo que los pintores llaman <<corte>> 

del cuadro, en la pintura de Sorolla se resuelve, no como las miradas superficiales 

pudieran suponer, colocándose el artista delante del modelo y copiando; cosa, por otra 

parte, que en la mayoría de los casos (cuando en la composición entran numerosas y 

movidas figuras) sería materialmente imposible […] En el caso de Sorolla, que es el de 

los pintores realistas, la escena compuesta no deberá perder nunca los valores que la 

mantiene circunscrita a la realidad, que la hacen verosímil, lógica, <<natural>>, como 

cosa, en efecto, en el natural vista; pero, al mismo tiempo, si aspira a introducirse en el 

plano del arte, deberá darnos una visión <<artística>>, no vulgar y anodina, del tema 

representado; deberá el pintor, en fin, apartarse de la visión que pudiera darnos una 

máquina fotográfica manejada por un hombre cualquiera.”188  

 

Hay varios elementos de contradicción en este texto de Pantorba ya que a pesar 

de que el artista observe directamente el natural, dice que le sería imposible plasmarlo, 

debido principalmente a las acciones de las figuras que se producen en un instante 

transitorio. Precisamente la fotografía proporciona al artista una atemporalidad en esas 

acciones y unas poses veraces, que le muestran las posibles formas compositivas de 

estas figuras dentro del ambiente y las luces y sombras de la escena. La fotografía 

muestra lo que Pantorba señala “como cosa, en efecto, en el natural vista”. Sorolla 

traducirá esta visión fotográfica a su propia visión pictórica seleccionando de la 

fotografía los aspectos que refuerzan el carácter de verosimilitud en su obra y 

rechazando aquellos que trasladados al lienzo, darían como resultado algo inverosímil 

desde el punto de vista pictórico. Pantorba señala que la visión dada por un hombre 

cualquiera mediante una cámara fotográfica es ajena al arte, pero no se plantea que 

Sorolla pudiera sacar de estas imágenes los elementos que reforzasen su propia visión 

artística de la realidad. Es más, el historiador pone como ejemplo fotografías 

instantáneas de mujeres bañándose con las obras de la misma temática del artista, 

diciendo que las primeras se han vulgarizado frente a las pinturas de Sorolla que siguen 

transmitiendo belleza: 

 

 

                                                 
188 PANTORBA (1970), p. 51 
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“Cuando el maestro valenciano pintaba figuras femeninas en el baño, hacíalo, 

naturalmente, siguiendo aquello que entonces veía, es decir, vistiéndolas con largas 

batas. Y esas batas hoy, con nuestros ojos habituados al maillot, vistas en las fotografías 

de aquellos años, nos dan una impresión desagradable, antiestética y, por supuesto, 

rancia, ¿cómo es que en los cuadros de Sorolla mantienen su belleza y no han caído en 

lo anticuado?”189 

 

Aquí Pantorba señala uno de los factores clave entre lo que el debate 

contemporáneo señala como elemento diferenciador del medio fotográfico sobre otros 

medios de representación, que es que la imagen fotográfica se define por ser “fiel a la 

presencia”. Pantorba al ver esas imágenes de bañistas, principalmente está recibiendo 

una imagen de algo que existió, una moda que se produjo en tiempos pasados, y este 

referente “real” de la imagen no lo puede aislar, debido principalmente también a que 

ese pasado que le muestran las imágenes, es su propio pasado, ha sido partícipe del 

mismo. Para nosotros esas mismas fotografías remiten a un pasado remoto, y por tanto, 

su antigüedad las hace adquirir un referente estético debido a que no las asimilamos con 

una presencia pasada que tenga lugar con nuestras experiencias en la realidad vivida. La 

obra de Sorolla, sin embargo, nos remite a un pasado, pero no concreto sino aparente del 

mismo, por lo que a Pantorba le parece una imagen con cualidades estéticas 

principalmente. A pesar de ser así, la validez de la fotografía para llegar a esa apariencia 

estética del asunto no puede ser invalidada, ya que a Sorolla le proporcionó una 

representación analítica de la realidad de la que sustrajo los elementos estéticos que le 

parecieron útiles para dar una imagen “fiel a la apariencia”, desde otra imagen “fiel a la 

presencia”. Es por ello, que la fotografía no supuso, como muchos contemporáneos a su 

aparición pensaron, una muerte para el arte pictórico, sino que lo revitalizó, ya que la 

fotografía introdujo dentro del campo de la representación una multitud de imágenes 

igualmente válidas desde el punto de vista de la verosimilitud de un mismo tema, 

indicando al artista las infinitas posibilidades que le brindaba la realidad a la hora de su 

plasmación, ya fuese desde un punto de vista “real” o “ideal” de la misma.  

 

Para concluir sobre el debate entre la visión sintética y la visión analítica, nada 

mejor que las propias palabras del artista cuando un periodista le entrevista en la 

localidad gallega de Villagarcía de Arosa, con motivo de la estancia de Sorolla en dicha 

                                                 
189 PANTORBA (1970), p. 51 
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localidad para pintar el panel dedicado a Galicia con destino a la biblioteca de la 

Hispanic Society. Hablando del proceso de realización de la decoración para dicho lugar 

Sorolla le comenta:  

 

“Lo único que puedo decirle en cuanto a la materialidad de la ejecución es que antes de 

ponerme a pintar cada lienzo he procurado “ver” bien la región que iba a representar, 

recorriéndola detenidamente y haciendo centenares de estudios, si bien luego he 

renunciado a este sistema de los apuntes que no se aviene con mi temperamento, 

gustoso de tener siempre el natural delante. Sólo después de “haber visto” bien me he 

puesto a sintetizar en el lienzo.”190 

 

El propio Sorolla señala que antes de sintetizar en el lienzo ha visto bien el  

natural que ha captado mediante dibujos, apuntes y notas de color, en un primer 

momento y después directamente, sin mediación de ningún material entre su visión de 

la realidad y el lienzo. Pero realmente Sorolla no operó de esta forma, sobre todo con 

aquellas realidades que no conocía bien, y para “haber visto bien”, el artista recababa 

material fotográfico que le valía para atrapar esa realidad desconocida y profundizar en 

ella y realizar la síntesis pictórica. Unos días antes, en otro artículo sobre Sorolla en 

Villagarcía, de nuevo el propio artista relata el modo de proceder antes de enfrentarse a 

la obra definitiva, que se acerca de manera más acorde a lo que la documentación 

conservada indica sobre el proceso creativo del artista:  

 

“[…] iré a Santiago a saturarme del puro ambiente gallego, ver fisonomías de carácter, y 

a procurarme algún traje, monteras, etc, allí habrá […] necesito reunir todos los 

materiales, conque llevar a cabo mi obra de la manera más completa posible. El maestro 

sacó del bolsillo un par de postales de tipos clásicos gallegos, de montera y calzón, y me 

las enseñó diciendo: del lobo un pelo. Al maestro le basta un pelo, para conocer al 

bicho; sí tendrá vista.” 191 

 

Efectivamente, el artista tiene vista fotográfica y sabe que la imagen analítica de 

la fotografía le proporciona un material inmensamente rico para poder traducirlo en 

                                                 
190 PÉREZ LUGIN, Alejandro; “La capa de Sorolla y la montera de Huntington” en El Heraldo de 
Madrid. Madrid, 23/08/1915, s.p. 
191 PORTO, Daniel “Sorolla en Villagarcía. Una visita al maestro (Conclusión)” en Galicia Nueva, Nº 
3839. Villagarcia de Arosa, 19/07/1915, s.p. 
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síntesis pictórica, como otro elemento más dentro de su propia percepción de la 

realidad.   

 

 

2.3.2 El engaño de la mirada  

 

 Esta diferenciación entre dos formas de visión que hemos visto tiene relación 

directa con lo que la fotografía provocó con su aparición. A través de la incorporación 

de la coordenada espaciotemporal, la fotografía mostró que el tiempo y la apariencia de 

las cosas eran absolutamente interdependientes. Esto llevo a que, al fijar un instante en 

un espacio, las figuras en movimiento se mostrasen en actitudes y formas que 

anteriormente no habían sido captadas, debido a la incapacidad  de la visión fisiológica 

del hombre, y que se pudiese analizar el mismo desde un punto de vista discontinuo.  

Este hecho, como señala Scharf supuso que; “El significado de la expresión <<fidelidad 

a la naturaleza>> perdió fuerza: lo que era fiel no siempre estaba al alcance del ojo, y lo 

que estaba al alcance del ojo, no siempre era fiel. Una vez más la fotografía demostraba 

que, para muchos artistas, la fidelidad a la verdad no era otra cosa que un sinónimo más 

de regla o norma convencional.”  192 Este será uno de los puntos clave a la hora de la 

utilización de la fotografía por parte de Sorolla. Él estaba muy interesado en captar 

fielmente la realidad y reproducirla en sus lienzos, y la imagen fotográfica mostraba 

congelada una realidad que el hombre era incapaz de atrapar, mostrándole los diversos 

matices de un movimiento, las transformaciones de la forma en diferentes momentos, 

los juegos de luces y sombras, los gestos y actitudes de los personajes, etc…  

 

La búsqueda de la “verdad” en la representación se había tornado movediza, ya 

que ¿donde se encontraba?, ¿En la percepción de la visión humana?, ¿En el flujo de  

imágenes proporcionada por la cámara oscura?, ¿En la congelada visión fotográfica?  

En el Renacimiento y antes de la invención de la fotografía, cuando el fin del arte era la 

representación fiel del natural, había un único punto de vista válido a la hora de 

captarla, representada por el ojo único e inmóvil de la perspectiva albertiana. El hombre, 

desde una percepción ideal del mismo, era el patrón desde el cual se medía la realidad, 

siendo básicamente una realidad atemporal. Con el advenimiento de la fotografía ese 

                                                 
192 SCHARF (1994), p. 223. 
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patrón queda puesto en duda, al mostrar disociaciones entre lo que el hombre percibe y 

lo que la cámara capta. Sobre ello reflexionó el escritor de la Generación del 98, Miguel 

de Unamuno, en un artículo titulado De Arte Pictórica, en el que confronta la realidad 

captada por Sorolla de la España de su época con la del pintor Ignacio Zuloaga: 

 

“Es mucho más fácil decir eso de que no se debe pintar sino como se ve, que llevarlo a 

la práctica. Porque ¿Cómo se ve?, ¿Vemos todos igual?; lo que se llama, no sé bien por 

qué, visión normal ¿es la de la mayoría de los hombres civilizados? ¿Vemos acaso todos 

lo mismo? Además de que un objeto cambia constantemente de color.”193 

 

Además, como señala Jonathan Crary, los avances científicos respecto a la 

óptica invalidaron parcialmente la ciencia de la perspectiva haciendo que “todos los 

modos de representación derivados del Renacimiento y los modelos posteriores de la 

perspectiva dejaron de contar con la legitimidad de una ciencia óptica.”194  

 

La introducción de la coordenada temporal en el campo de la representación 

como un elemento intrínseco a la misma y no subjetivo conlleva a que se perciba la 

realidad como cambiante y en continua transformación. También se pone de relieve que 

depende del punto de vista de quien perciba y en qué momento la realidad será una u 

otra, ya no habrá una válida para todos por igual.  Así se ve claramente en un artículo 

sobre la obra de Sorolla donde se analiza la representación desde unas coordenadas que 

tienen que ver directamente con lo que la fotografía mostró en el campo de la 

representación:  

 

“El estudio analítico y constante de los seres y fenómenos luminosos de la Naturaleza, 

nos da un conocimiento complejo y sintético de ellos, que hace que la visión rápida de 

las transformaciones lumínicas y la visión exacta en un momento y sitio dado de las 

formas de los seres, sea modificada por el recuerdo de lo visto anteriormente; es decir, 

no vemos real y exactamente lo que tenemos ante nuestros ojos, sino aquello que 

recuerda nuestra memoria sobre fenómenos luminosos ó formas que en un momento 

dado tenemos ante nuestra retina…La tendencia de Sorolla –una de las tendencias de la 

pintura contemporánea- es consignar en el lienzo, no la visión recuerdo, sino la visión 

                                                 
193 UNAMUNO, Miguel de; “De Arte Pictorica” en La Nación, 21/07/1912 y 8/8/1912. Buenos Aires. 
Publicado en CALVO SERRALLER, Francisco et al.; Sorolla & Zuloaga. Dos visiones para un cambio 
de siglo. Madrid, Fundación Mapfre, 1998.  
194 CRARY (2008), pp. 119-120 
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exacta… Claro es que sin pasar por un estudio analítico muy concienzudo del natural, 

no se llega a ese impresionismo, que es una especie de pintura sintética.”195 

 

Precisamente lo que el crítico define como “visión exacta”, es la que le ha 

proporcionado la fotografía al artista, una visión rápida de las transformaciones 

lumínicas y de las formas de los objetos en un momento y sitio dado. Cuando habla del 

“recuerdo de lo visto anteriormente” está haciendo referencia al fenómeno fisiológico 

denominado como persistencia retiniana, el fenómeno según el cual el cerebro retiene 

una imagen durante aproximadamente 0,1 segundos. Esta persistencia, por ejemplo, 

impide que seamos conscientes de nuestros parpadeos.196 La fotografía conseguiría fijar 

esa imagen que en el cerebro solo dura 0,1 segundos y sobre todo aislarla de la anterior 

y la siguiente imagen, mostrando por ejemplo, el galope de un caballo en sus diferentes 

fases, mostrando la “visión exacta del mismo” y no la visión que proporciona la 

percepción humana, que el crítico define como “visión recuerdo”.  

 

El ejemplo más conocido son las fotografías consecutivas publicadas por el 

fotógrafo inglés Muybridge en el álbum titulado Animal Locomotion (1887) [Fig. 145], 

con las cuales el fotógrafo demostró que el caballo al galope tenía en un momento dado 

las cuatro patas debajo del vientre y en el aire, y no como comúnmente lo habían 

representado los artistas, con el “ventre à terre” y las cuatro patas estiradas, como lo  

representa José Jiménez Aranda en 1870 en el cuadro Un lance en la Plaza de toros, 

Sevilla [Fig. 146] y diez años después en una nueva versión de la obra. El problema a 

partir de entonces fue cual de las dos imágenes era realmente la más veraz, la dada por 

la fotografía o la percibida por el hombre.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
195 ANÓNIMO: “La vida artística” en [El Sol], 09/1901-10/1901.  
196 El fenómeno fue definido por el físico belga Joseph-Antoine Ferdinand Plateau en 1829, diez años 
antes que la invención oficial de la fotografía. Podríamos encuadrar el descubrimiento como un elemento 
más del deseo de fotografiar como lo define Batchen.  

Fig. 145: Eadweard James Muybridge, 
Caballo a galope, 1878. Cronofotografía. 
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Para el escultor Auguste Rodin su obra San Juan Bautista (1878) [Fig. 147] 

expresaba de mejor manera el movimiento, con ambos pies apoyados en el suelo en el 

acto de caminar, que la verdadera posición que mostraban las fotografías.197 Pero lo que 

ocultaba Rodin es que esa idea de un proceso progresivo de movimiento se la había 

proporcionado también una imagen fotográfica, de las que realizaba la Escuela de 

Bellas Artes francesa para sus alumnos [Fig. 148].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
197 SCHARF (1994), p. 238.  

Fig. 147: Auguste Rodin; San Juan Bautista, 
1878-1879 

Fig. 148: Anónimo: Pignatelli en la pose de San 
Juan Bautista, 1878. Escuela de Bellas Artes de 

París. 

Fig. 146: José Jiménez Aranda; Un lance en 
la Plaza de Toros de Sevilla, 1870. Óleo 
sobre lienzo. Madrid, Colección Carmen 
Thyssen (Detalle) 
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Es muy interesante traer a colación la opinión de Rodin, porque será citado a la 

hora de hablar de la captación del movimiento por parte de Sorolla comparándola con la 

realizada por la fotografía: 

 

“Figuraos, pues, la mayor dificultad que al lado de esto tendrá llevar a la playa niños 

que corren, muchachos que salen del mar chorreando agua con el temblor que da la 

fresca brisa, pescadoras y marineros en animadas actitudes mostrando en sus cuerpos 

los cambiantes de la luz y los accidentes del viento que agita las faldas o alborota los 

mal peinados cabellos, y, todo, sin la inmóvil expresión de la fotografía instantánea, que 

deja a veces fija y colgada en el aire la torpe mueca del gesto incumplido, en vez de 

figurar el paso de una posición a otra con el desarrollo progresivo de la acción, como 

aconsejaba Rodin.”198 

 

El propio Sorolla, en una carta dirigida a su amigo Pedro Gil Moreno de Mora 

en el verano de 1896, le comentaba la dificultad que le entrañaba realizar una obra de 

escena de playa con numerosas barcas, niños nadando y corriendo en la orilla del mar, 

así como la propia agitación de las olas, sin el apoyo de la fotografía, a la que dice 

odiar.199  

 

“[…] El cuadro es la playa de Valencia, con un jaleo de barcas y chiquillos que marea, 

unos en el agua, otros fuera vistiéndose, todo eso al sol, no te digo más, y, para postre, 

el cuadro es pequeño, tendrá si llega un metro. Yo no sé cómo no estoy ya loco de 

remate pues, odio la fotografía, para dibujar un chiquillo he pasado las de Caín, luego el 

mar es un lío imposible, porque varía de un modo que rabias y dudas cuando estará bien 

lo que haces […]” 

 

El hecho de que mencionase el uso de la fotografía en relación a la dificultad 

para dibujar a un chiquillo, nos muestra como el artista conocía las posibilidades que el 

medio presentaba para fijar los movimientos de las figuras en acción y como en su 

época era usual recurrir a ella para facilitar su traslado al lienzo. A su vez, la propia 

mención de la fotografía respecto a la dificultad que entrañaba al artista fijar todos esos 

elementos transitorios, denota que buscaba alcanzar con su pintura lo que la fotografía 

lograba.  

                                                 
198 GIMENO (1924), p. 40.  
199 GARÍN (2007), pp. 145-147, Nº 52. 
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El cuadro que menciona en la carta es Playa de Valencia (1897) [Fig. 150] del 

cual incluye a su amigo un breve bosquejo [Fig. 149], en el que resalta la figura de un 

niño corriendo desnudo hacia el mar, en un trazo más grueso, que podría tratarse de la 

figura del chiquillo que menciona en la carta. Lo traslada también en la obra final hacia 

el centro del cuadro, captado con una definición y congelación del movimiento, que si 

bien el artista no utilizó la fotografía para fijar la figura en acción, debió de tener en 

mente el modelo fotográfico y las cronofotografías de la época de niños corriendo como 

vimos en apartados anteriores.  

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 150: Joaquín Sorolla Bastida; Playa de Valencia, 1897.  Destruido. 

Fig. 149: Joaquín Sorolla Bastida; Boceto para el cuadro Playa de Valencia, 1896. 
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Sí tenemos otros ejemplos en los que el artista tuvo como referencia la fotografía 

para captar estos elementos transitorios y mostrar en su obra el desarrollo progresivo de 

la acción con el paso de una posición a otra, como parece aconsejaba Rodin, el cual 

también, como hemos visto, recurría a la fotografía.200 Una de las obras donde el artista 

opera de esta forma es en la pintura Saltando a la comba, La Granja (1907) [Fig. 151], 

en el que retrata a su hija Elena en el instante en que su cuerpo queda suspendido en el 

aire y ninguno de sus pies se apoya en el suelo. La comba está representada en el 

momento justamente anterior a pasar por debajo de la figura, y posterior a girar sobre su 

cabeza. Sería un instante del movimiento en que, por causa de la persistencia retiniana, 

no nos sería posible ver otra cosa que una imagen borrosa, en cuya forma participarían 

tanto el instante anterior como el siguiente, resultando imposible para el pintor retener la 

postura en dicho momento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sorolla se había interesado ya en este tema en dos notas de color realizadas 

anteriormente. En Playa de Valencia (1900) vemos a un grupo de niñas saltando a la 

comba, pero en este caso el abocetamiento de las figuras es el que transmite el 

movimiento y la postura de una de las niñas saltando de frente con los brazos y piernas 

abiertas no llega a transmitir un gesto del todo natural [Fig. 152]. Dos años después se 

                                                 
200 Sobre la relación de Auguste Rodin y la fotografía ver: PINET, Hélène; Rodin et la photographie. 
Paris, Gallimard, Museé Rodin, 2007. 

Fig. 151: Joaquín Sorolla Bastida; Saltando a la comba, La Granja, 1907. Óleo sobre lienzo.  Madrid, Museo Sorolla, Inv. 
797 
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vuelve a interesar en el tema en Saltando a la comba (1902) [Fig. 153], en la que la 

figura de la derecha vuelve a tener una pose forzada y sigue sin llegar a transmitir una 

completa sensación de movimiento, sino más bien cierto hieratismo.  

 

 

 

 

 

Fig. 152: Joaquín Sorolla Bastida; Playa de Valencia, 1900. Óleo sobre tabla. 19,3 x 31,7 cm. Madrid, Museo Sorolla, Inv. 
499 

Fig. 153: Joaquín Sorolla Bastida; Saltando a la comba, 1902. Óleo sobre cartón, 21,7 x 32 cm. Madrid, Museo Sorolla, Inv. 
587 
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La clave para captar el movimiento del salto de la comba se la dio una 

instantánea conservada en el Archivo de Fotografía Antigua del Museo Sorolla, tomada 

hacia 1902 en la playa de Valencia [Fig. 154], en la que aparece la hija de Sorolla, en 

este caso María, saltando a la comba junto a su hermana, en una postura muy similar a 

la que el artista trasladaría posteriormente al lienzo de 1907, con los pies en el aire y las 

piernas flexionadas, y los brazos arqueados hacia atrás. Es posible que el artista 

interesado en el tema en esos años, decidiese realizar una fotografía de sus hijas 

saltando a la comba que le mostrase la postura que los cuerpos de los niños tienen 

cuando se encuentran realizando el movimiento con la cuerda. Lo que sí podemos 

afirmar es que esta instantánea sirvió a Sorolla como patrón visual años después cuando 

decide llevar la misma acción a un cuadro de gran formato.  

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la obra Saltando a la comba, La Granja voltea horizontalmente la posición 

del cuerpo de Elena Sorolla saltando respecto a la figura de María en la fotografía, 

posiblemente por motivos compositivos, o al realizar la ampliación de la imagen, 

utilizando para ello algún tipo de espejo ante el cual colocaba el positivo fotográfico, 

como vimos realizaba igualmente en algunos casos en que tomaba como modelo alguna 

imagen fotográfica. Sorolla vuelve a traducir el modelo fotográfico a la pintura, 

definiendo el contorno de las piernas, que aparecen borrosas en la fotografía, debido al 

tiempo de exposición prolongado de la toma, y en una posición más lógica 

Fig. 154: Anónimo; Los hijos del pintor, ca. 1902. Positivo DOP. Madrid,  Museo Sorolla, 
Inv. 80240.  Detalle de las hijas saltando a la comba. 



179 
 

pictóricamente, ya que en la fotografía una de las piernas se encuentra en un fuerte 

escorzo ocultando parte de la anatomía 

 

De esta forma el pintor muestra el movimiento en su totalidad a través de la 

captación del instante más significativo y visualmente difícil de percibir. Además, 

incluye otras figuras, también saltando a la comba, en diferentes fases del movimiento, 

desarrollándolo en una misma representación espacial, lo que vuelve a recordar a las 

cronofotografías de Eadweard Muybridge de los años ochenta del siglo XIX. 

Precisamente uno de las cronofotografías de Muybridge del álbum Animal Locomotion 

está dedicado a la descomposición del movimiento de una mujer saltando a la comba 

[Fig. 155]. El interés por este tipo de temáticas de figuras en acción en los cuadros de la 

época tiene que tener una fuerte influencia en este tipo de imágenes.  

 

 

 

 

No tenemos constancia de que Sorolla tuviese el libro de Muybridge de Animal 

Locomotion o que contemplase estas imágenes, pero la popularidad y difusión que 

tuvieron en su época nos hacen pensar que sí. En relación a este tipo de imágenes 

solamente se conservan dos pequeños positivos numerados que formaban parte de un 

conjunto, que simulaban el movimiento de dos espadachines en un combate de esgrima. 

 

Fig. 155: Eadweard Muybridge; Mujer saltando a la comba, ca. 1887. Calotipo sobre papel, 20,3 x 38,4 cm. Washington D.C., 
Smithsonian American Art Museum 
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Como en el caso del panel de Ayamonte que veremos posteriormente, Sorolla 

opta por la “visión exacta” que le mostraba el objetivo fotográfico. Al final de su vida, 

en el año 1919, el propio Sorolla ratificará su apoyo a este tipo de imágenes que le 

proporcionaban una “constante ratificación o rectificación, según los casos, de la 

verdad”, aunque refiriéndose al cinematógrafo, pero perfectamente aplicables a la 

fotografía según hemos visto cuando la utilizaba el artista.  

 

En 1823, antes del surgimiento de la fotografía, John Constable escribía a un 

amigo después de visitar un diorama en Londres que “No pertenece al ámbito del arte, 

pues su objeto es el engaño. El arte complace mediante el recuerdo, no mediante el 

engaño.”201 Hacia 1859 Charles Baudelaire escribía en relación con la fotografía que el 

artista “[...] se prosterna ante la realidad exterior, y el pintor se vuelve cada vez más 

propicio a pintar, no lo que sueña, sino lo que ve.” En 1919, más de medio siglo después 

de la invención de la fotografía, cuando el medio se encontraba totalmente popularizado 

e implantado como la forma de representación más usual, Joaquín Sorolla declara que el 

cinematógrafo es “[...] un arte tanto más puro por más fiel reproducción de la realidad; y 

lo primordial en todo caso es dar la sensación más exacta [...] haciendo que el 

espectador sea el primer engañado: que tengo por indudable aserto el que todo arte es 

una mentira que no puede decirse más que frente al natural, y el “cine” es la más exacta 

e inconmovible demostración de ello.”202 

 

Se muestra de esta forma como se ha producido una transformación radical a la 

hora de concebir que es el arte, cuales son los objetivos de la pintura y que es lo 

verdadero o  lo falso respecto a la realidad y su representación, desde el rechazo de un 

Constable o un Baudelaire respecto a los valores y atributos introducidos por la 

fotografía en el campo del arte, hasta su total asimilación por Joaquín Sorolla y el arte 

de su época. 

 

 

 

 

                                                 
201 BATCHEN (2004), p. 144. 
202 SOROLLA BASTIDA, Joaquín: “Joaquín Sorolla y el cinematógrafo” en La Jornada, 16/07/1919. 
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2.3.3 Velázquez y el espejo permanente 

 

Desde los primeros artículos sobre fotografía se ha comparado a este modo de 

representación con la imagen reflejada en el espejo. En 1839, la Gaceta de Madrid 

publicaba un artículo sobre el daguerrotipo donde se establecía un símil entre la 

fotografía con la imagen fija en el espejo en estos términos:  

 

“Conocido es el efecto de la cámara oscura. En ella se reflejan los objetos exteriores con 

una verdad sin igual; pero la cámara oscura no produce nada por sí misma: no es un 

cuadro, es un espejo, en el cual nada queda. Figurémonos ahora que el espejo ha 

conservado la impresión de todos los objetos que se reflejan en él, y tendremos una idea 

casi completa del Daguerrotipo:”203 

 

Esta reflexión es importante porque la cámara oscura, ya conocida desde el 

Renacimiento, aunque fuese un elemento primordial a la hora de obtener la imagen 

fotográfica, realmente no expresa la esencia del medio, que es el de fijar la 

transitoriedad de las imágenes que se proyectaban en ella. Esta búsqueda venía 

expresándose a través de la pintura antes de la propia invención de la fotografía, en 

numerosas obras donde se utilizaba el referente del espejo, cuya imagen reflejada 

quedaba retenida en la obra, haciendo pasar esta por un reflejo fiel de la realidad, por la 

“verdad” exterior de la realidad reflejada. Un importante ejemplo de ello sería el cuadro 

de Velázquez Las Meninas, donde los reyes, que están siendo retratados por el artista, 

pero que no aparecen físicamente dentro del espacio de representación, quedan fijados 

en el espejo al fondo de la habitación que el propio artista está pintando, expresando de 

esta forma que el espacio representado es una realidad que se continua o tiene reflejo en 

la realidad que queda fuera del mismo. Lo que la química no había conseguido en 

tiempos de Velázquez, el artista lo expresa pictóricamente, consiguiendo lo que Barthes 

definía como identitario de la fotografía, el ser una imagen “fiel a la presencia”. La 

escena representada por Velázquez nos hace creer que se produjo tal cual la vemos en la 

pintura, a través de ese juego entre la realidad representada y el reflejo de la que queda 

fuera de ella como una misma cosa. El ejemplo de Velázquez no es mencionado aquí a 

la ligera, ya que se producirá una constante comparación entre el proceder del artista 

                                                 
203 JANIN, Jules; “El Daguerrotipo” en Gaceta de Madrid, Nº 1560. Madrid, 22/02/1839, pp. 3-4. 
Publicado en RIEGO (2003), p. 44. 
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sevillano con el de Sorolla, algunas de ellas también en relación al medio fotográfico, 

así como la influencia ejercida por este artista en su formación y obra posterior.   

 

Canovas del Castillo diría que “[…] si D. Diego de Silva hubiera conocido la 

Fotografía, se habría ayudado de ella como hacen hoy con perfecto derecho y plausible 

intención todos los artistas del mundo.”204  

 

En 1963, el Marqués de Lozoya, hablando de las conversaciones mantenidas en 

su juventud con artistas y literatos, recuerda como hablaban en los años anteriores a la I 

Guerra Mundial de los artistas primitivos italianos, de El Greco, de los impresionistas 

franceses, y de que Sorolla y Velázquez se decía que eran “prodigiosas máquinas 

fotográficas en color, pero nada más.”205 Es interesante constatar como la fotografía 

también fue relacionada con la obra de Velázquez a pesar de que en época del pintor no 

se había inventado todavía.206 Se veía en su obra las mismas cualidades que en la 

fotografía, al igual que pasaba con la pintura del artista valenciano. Es más, en la época 

de Sorolla, la fotografía busco realizar juegos entre la obra de Velázquez y la propia 

imagen fotográfica, mediante construcciones de sus obras con personajes reales 

retratados y vestidos a la manera de las meninas del artista sevillano al igual que hizo 

Sorolla pictóricamente. Un ejemplo significativo es la fotografía de Kaulak (Alias de 

Antonio Canovas del Castillo) titulada Plagio a Velázquez de 1901 [Fig. 156]207, y la 

obra de Sorolla titulada Retrato de la niña María Figueroa (1901) [Fig. 157].  

 

Es muy posible que Sorolla se basase en la fotografía de Kaulak a la hora de 

tomar el modelo velazqueño y traerlo al presente mediante el retrato fotográfico de una 

modelo viva. Las coincidencias entre el modelo fotográfico y el pictórico son más que 

casuales. Desde la vestimenta, idéntica en las dos modelos; la pose, con el brazo 

derecho sosteniendo un pañuelo en la misma posición, solo modificada ligeramente en 

la obra de Sorolla, apoyando el brazo izquierdo en una superficie ligeramente insinuada, 

posiblemente para equilibrar la composición; el peinado, recogido con un lazo en el 

                                                 
204 CÁNOVAS DEL CASTILLO (11/1903), p. 52.  
205 LOZOYA, Marqués de; “Joaquín Sorolla” en  Archivo Español de Arte Valenciano. Nº Único, 1963, 
p. 5-6.  
206 Aaron Scharf señala igualmente las cualidades fotográficas de la obra de Velázquez Las Hilanderas, 
en la rueca en movimiento, que se asemeja a imágenes que proporcionó la fotografía posteriormente. 
SCHARF (1994), p. 13.  
207 FONTANELLA, Lee; “Artistas y fotógrafos madrileños del siglo XIX” en Goya, Nº 131, 1976. 
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mismo lado de la cabeza, nos hacen creer que Sorolla se valió de esta imagen para, a 

requerimiento de la familia Figueroa, realizarlo como Kaulak había hecho 

fotográficamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es curioso que Sorolla se sirviese de una fotografía en vez de ir directamente a 

tomar la referencia de una obra de Velázquez, como vemos si está haciendo en la 

fotografía en la que aparece pintando mientras su esposa le enseña la reproducción 

fotográfica del retrato del artista sevillano La Infanta margarita a los cuatro años (ca. 

1654-55) [Fig. 64]. Posiblemente Sorolla prefirió plagiar el a su vez plagio de 

Velázquez fotográfico, para crear algo nuevo pictóricamente, sin ser una mera copia de 

una obra de Velázquez con un rostro de una niña actual lo que si resultaría chocante e 

incluso ridículo. Cuando se trata de copiar al artista sevillano Sorolla lo hace siguiendo 

fielmente el original como en el caso del retrato de La Reina Doña Mariana de Austria. 

Copia de Velázquez (1906).  

 

La propia revalorización de la figura de Velázquez y el interés por Sorolla hacía 

el recurso de la imagen reflejada en el espejo adquiere actualidad precisamente debido a 

la incursión de la fotografía en el campo de la representación, lo que lleva a Sorolla a 

reimpulsar en su pintura esta idea ya que el objetivo principal de su concepción artística, 

como él mismo declaraba frecuentemente, era la de reflejar la realidad de su época. Uno 

de los primeros ejemplos en su obra lo tenemos en el cuadro Escena hogareña (1888-

Fig. 156: Kaulak; Plagio de Velázquez  (Srta. 
Piedad Iturbe, 1901. 

Fig. 157: Joaquín Sorolla Bastida; Retrato de la 
niña María Figueroa, 1901. Óleo sobre lienzo, 

151,5 x 121 cm. Madrid, Museo del Prado 
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1889) [Fig. 158] pintado durante su estancia en Asís, en la que el artista se ha 

autorretratado ejecutando la obra junto a su mujer cosiendo, reflejados en un espejo, del 

cual solo nos muestra los laterales del marco, sin otra referencia espacial al espacio 

“real” de la representación.  

 

 

 

Con la fotografía, la imagen reflejada cobra un nuevo impulso, haciendo 

referencia más a la naturaleza de la propia percepción que a su representación. La 

imagen reflejada fijada ponía en tela de juicio que la representación tuviese una 

correspondencia real con lo representado, realizando un juego entre lo real representado 

y lo reflejado de esa misma realidad captada en la misma imagen fotográfica, al igual 

que la propia fotografía necesitaba de dos imágenes para formarse, la positiva y la 

negativa. La imagen reflejada fotográficamente cobraba una realidad que no tenía, 

debido a que la fotografía era fundamentalmente una representación que mostraba 

evidencia, la cosa necesariamente real que ha sido colocada ante la cámara. Lo que se 

ponía en evidencia era la subjetividad de la percepción, al igual que Sigmund Freud 

comparaba la psique con algo parecido a la cámara oscura en su Interpretación de los 

sueños (1900). Este tipo de juego entre la representación de la realidad y su reflejo es 

explotada desde prácticamente los inicios de la fotografía como bien puede verse en la 

realizada por William Henry Fox Talbot hacia 1841 titulada Árboles con reflejos [Fig. 

159]. 

 

Fig. 158: Joaquín Sorolla Bastida; Escena hogareña, 1888-1889. Óleo sobre tabla. 13,7 x 25,5 cm. Madrid, Museo Sorolla, Inv. 
191. 
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En el archivo fotográfico reunido por Sorolla encontramos una serie de 

fotografías que realizan este juego y que debieron de llamar profundamente la atención 

del artista al realizar una serie de obras desde un punto de vista similar. Entre ellas hay 

que destacar las del fotógrafo norteamericano Carletone E. Watkins del Parque Nacional 

de Yosemite en California tomadas entre 1861 y 1865, utilizando una cámara de gran 

formato que proporcionaba negativos de 45 x 55 cm denominados mammoth. Estas 

fotografías tuvieron una gran difusión al mostrar por primera vez un paisaje 

prácticamente virgen. En diciembre de 1861 Watkins mostró estos positivos en la 

prestigiosa Goupil´s Gallery de Nueva York y en 1863 publicó el álbum Yo-semite 

Valley: Photograpic Views of the Falls and Valley. Dichas fotografías supusieron una 

importante influencia en la preservación como parque natural del Yosemite Valley a la 

hora de influenciar al Congreso de los Estados Unidos, siendo declarado por Abraham 

Lincoln en 1864. 

 

El pintor norteamericano Albert Bierdstadt las utilizó como referencias en 

muchas de sus pinturas de este mismo lugar, adquiriendo una serie de las fotografías de 

Watkins en la Exposición Internacional de París de 1867, en donde el fotógrafo 

consiguió una medalla de bronce por estos paisajes [Fig. 160 y 161]. 

 

Fig. 159: William H. Fox Talbot; Árboles con reflejos, ca. 1841. Calotipo positivo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se conservan en total un conjunto de 

partir de negativos al colodión húmedo

dimensiones del negativo de formato mammoth de 45 x 55 cm, adheridos a un soporte 

secundario de cartón como elemento de protección

Yosemite [Fig. 162], siendo el Museo Sorolla uno de los pocos del mundo en albergar 

tal cantidad de imágenes del fotógrafo debido a que su estudio quedo destruido durante 

el terremoto de San Francisco de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
208 El conjunto de fotografías de Carletone E. 
del Museo Sorolla tienen los números de inventario del 84119 al 84152.

Fig. 160: Albert Bierdstadt; El Valle Yosemite
sobre lienzo.

Fig. 162: Carletone E. Watkins
albúmina, 41,4 x 52,9

Se conservan en total un conjunto de 34 positivos a la albúmina

partir de negativos al colodión húmedo por contacto directo, que respetan por tanto las 

dimensiones del negativo de formato mammoth de 45 x 55 cm, adheridos a un soporte 

io de cartón como elemento de protección, la gran mayoría vistas del Valle 

, siendo el Museo Sorolla uno de los pocos del mundo en albergar 

tal cantidad de imágenes del fotógrafo debido a que su estudio quedo destruido durante 

to de San Francisco de 1906 junto con todos los negativos que conservaba. 

         
El conjunto de fotografías de Carletone E. Watkins conservado en el Archivo de Fotografía Antigua 

del Museo Sorolla tienen los números de inventario del 84119 al 84152. 

El Valle Yosemite, 1870. Oleo 
sobre lienzo. 

Fig. 161: Carletone E. Watkins; View at the Valley Yosemite 
from the boot of the Mariposa Trail

albúmina, 38,9 x 52,5 cm. Madrid, Museo Sorolla, Inv. 
84119 

Carletone E. Watkins; The North Dome. Yosemite, ca. 1867. Positivo a la 
albúmina, 41,4 x 52,9 cm. Madrid, Museo Sorolla, Inv. 84123 
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a la albúmina208 realizados a 

que respetan por tanto las 

dimensiones del negativo de formato mammoth de 45 x 55 cm, adheridos a un soporte 

, la gran mayoría vistas del Valle 

, siendo el Museo Sorolla uno de los pocos del mundo en albergar 

tal cantidad de imágenes del fotógrafo debido a que su estudio quedo destruido durante 

1906 junto con todos los negativos que conservaba.  

Watkins conservado en el Archivo de Fotografía Antigua 

View at the Valley Yosemite 
from the boot of the Mariposa Trail, ca. 1867. Positivo a la 

drid, Museo Sorolla, Inv. 

Positivo a la 
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Las fotografías fueron un obsequio que le hizo el hispanófilo Archer Milton 

Huntington a Sorolla, siendo el padre de este, Collis Poter Huntington, quién le 

encargaría al fotógrafo norteamericano realizar el reportaje de la construcción del 

ferrocarril Southern Pacific.209 Se conserva en el Museo Sorolla una carta del 

bibliotecario de la Hispanic Society fundada por Archer M. Huntington en la que le 

indica el envío de las fotografías210 y en una carta de Sorolla a Huntington fechada en 

diciembre de 1909 le comenta que las ha recibido: 

 

“Amigo buenísimo mío. Hoy llegaron a mi poder las hermosas fotografías de California, 

son un acicate enérgico, hay que pintar América!!”211 

 

Las que aquí nos interesan de ese grupo de fotografías de Watkins son las que 

juegan con esa realidad reflejada, como se ve en la fotografía titulada Vista espejo de las 

Cathedral Rocks y Spires, Yosemite (1867) [Fig. 163] en las cual nos es difícil dilucidar 

cuál es la parte reflejada y cuál la “real” dentro de la representación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hay otros positivos interesantes en el archivo fotográfico del Museo Sorolla que 

juegan con este tipo de encuadre, como en el positivo anónimo de una barraca 

                                                 
209 VV.AA; In Focus: Carleton Watkins. Los Angeles, J. Paul Getty Museum, 1997. 
210 Carta del bibliotecario de la Hispanic Society of America a Joaquín Sorolla fechada el 15 de octubre 
de 1909, en el que le indica el envío de 77 fotografías de la región californiana de las que actualmente 
solo se conservan un conjunto de 34 positivos. Conservada en el Archivo de Correspondencia de Joaquín 
Sorolla, Inv. CS3375. 
211 Tarjeta postal  conservada en la Hispanic Society of America de Joaquín Sorolla en Madrid a Archer 
Milton Huntington con fecha de diciembre de 1909, publicada en VV.AA. (1998), p. 383. 

Fig. 163: Carleton E. Watkins; Mirror View of the Cathedral Rocks and Spires, Yosemite, ca. 1867. Positivo a la albúmina. 39,2 x 
53,8 cm. Madrid, Museo Sorolla, Inv. 84136. A la izquierda la imagen en su posición correcta, a la derecha invertida 180º. 
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valenciana reflejada en el agua, dividiendo diagonalmente en partes iguales la realidad y 

su reflejo en el positivo [Fig. 164].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sorolla tomará de estas fotografías este mismo juego compositivo en su pintura 

en algunas de sus obras, siendo quizá de las más interesantes respecto a la metáfora del 

espejo transformada la obra Reflejos de una fuente (1908) [Fig. 165]. En esta obra 

Sorolla representa una visión fragmentada, con una composición inusual, del estaque de 

Mercurio del Real Alcázar de Sevilla. El verdadero protagonismo de la obra no es el 

propio espacio representado sino su reflejo, creando dos imágenes de una misma 

realidad. Encuadra únicamente una porción de la superficie del estanque, y deja como 

únicas referencias espaciales el arranque de las pilastras de la barandilla que bordea el 

estanque y parte de la fuente central que corta a la altura de la estatua de Mercurio que 

le da nombre. El espectador no tiene ninguna referencia que le diferencie claramente el 

espacio real del espacio reflejado. Únicamente nos lo insinúa mediante las ondas de la 

superficie del agua que surgen concéntricas desde la fuente y rompen las líneas de la 

arquitectura reflejada, haciéndonos despertar del espejismo creado.  

 

Fig. 164: Anónimo;Barraca valenciana, ca. 1900. Positivo 
DOP. Madrid, Museo Sorolla,  Inv. 83370 
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De esta forma Sorolla hace referencia más a la naturaleza de la propia 

percepción del observador que a la representación de esa realidad, e incide en la 

subjetividad de la visión debido a que a través de la selección del fragmento frente a la 

totalidad, el modo de percibir la imagen se transforma, pudiendo tener dos 

interpretaciones o percepciones “correctas” de la realidad representada, la propia del 

edificio o la de su reflejo sobre el agua.  

 

 Sorolla vuelve a retomar el mismo motivo en varias obras como la obra titulada 

Alcázar de Sevilla (1908) [Fig. 166], pero en esta pintura se invierten los términos, 

siendo el espacio reflejado en el estanque mucho menor al espacio “real” que ocupa el 

edificio, distinguiendo ambos claramente, al fragmentar menos el espacio y por tanto no 

llevándolo hacia la abstracción.  Lo mismo ocurre en otra obra en el que la fuente de 

Mercurio vuelve a ser el motivo principal titulada Fuente del Rey Moro. Alcázar de 

Sevilla (1908) [Fig. 167] pero igualmente en este caso, las referencias espaciales quedan 

perfectamente definidas, a pesar de que el encuadre aquí está más centrado en la fuente. 

 

 

 

 

 

Fig. 165: Joaquín Sorolla Bastida; Reflejos de una fuente, 1908. Óleo sobre lienzo, 58,5 x 99 cm.  Madrid, Museo Sorolla, Inv. 810 
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Estas afirmaciones se refuerzan al conservarse en el archivo de fotografía 

antigua de Sorolla, una fotografía estereoscópica que perteneció al pintor con el mismo 

motivo representado en las obras anteriormente mencionadas [Fig. 168], realizando así 

una metáfora de lo que sería la formación de la visión binocular al observar la placa 

estereoscópica utilizando un estereoscopio. Las imágenes estereoscópicas por separado 

nos remiten a la obra donde el edificio del Alcázar está representado dentro del espacio 

“real”, coincidiendo el título de esta obra con el etiquetado que identifica a la placa, y 

que podemos asimilar a las obras que realizó de la fuente donde se distingue con 

facilidad ese espacio “real”. Pero la imagen que se forma al fundirse las dos tomas en la 

placa estereoscópica, que no se proyecta sino que se realiza dentro de los mecanismos 

internos de nuestra percepción, se puede asimilar a lo que Sorolla trasladó al lienzo en la 

obra donde el espacio reflejado se impone. Tanto la captación del reflejo del edificio en 

el agua como la formación de la imagen estereoscópica en el sujeto tienen la cualidad de 

ser transitorias y depender del momento en que son percibidas por el espectador. La 

imagen ya no se forma en el plano –pictórico o de la propia imagen fotográfica- sino 

que se debe a nuestra propia visión, resaltando de esta forma la subjetividad de lo real y 

la relatividad de lo percibido, que lleva al artista a desarrollar al máximo su concepto 

naturalista de la pintura. Como señala Jonathan Crary “el «realismo» del estereoscopio 

y los «experimentos» de determinados pintores, estaban ligados por igual a una 

Fig. 166: Joaquín Sorolla Bastida; Alcázar de Sevilla, 
1908. Óleo sobre lienzo, 101,6 x 86,4 cm. Col. Particular. 
 

Fig. 167: Joaquín Sorolla Bastida; Fuente del 
Rey Moro. Alcázar de Sevilla, 1908. Óleo 

sobre lienzo, 72 x 52 cm. Colección 
particular. 
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transformación mucho más amplia del observador que permitió la aparición de este 

nuevo espacio construido en términos ópticos.”212 

 

 

 

En la obra San Sebastián (1917-18) [Fig. 169], ejecutada diez años después, 

sigue desplegando este juego con la imagen reflejada. Pero ahora, la disolución de la 

forma tanto en la parte “real” como en la reflejada se diluye. Es más, nos resulta difícil 

dilucidar cuál es la “real” y cuál la reflejada, al dividirla diagonalmente en dos partes 

prácticamente iguales, y al utilizar para ambas una pincelada muy similar. Se podría 

pensar que la imagen que contiene un fragmento del cielo es la “real”, pero sí la 

observamos atentamente vemos que las zonas que corresponden con el azul son el 

reflejo del cielo en el agua, que no aparece en la imagen “real”. Hay aquí un claro 

énfasis por parte del artista en la subjetividad de la visión y más en concreto en la 

representación, produciéndose esa disimilitud entre una misma realidad representada. 

De nuevo, la dislocación del espacio y su fragmentación ponen en evidencia el 

abandono del punto de vista fijo y estable, totalmente objetivo que imponía la 

perspectiva y el sistema óptico monocular de la cámara oscura. Como señala Crary “La 

experiencia de la luz queda desligada de cualquier punto estable de referencia o de 

cualquier fuente de origen.”213 Antes se forzaba al cuadro a semejarse a la naturaleza. 

Con la aparición y difusión de la fotografía, y en concreto en la obra de Sorolla, se 

fuerza al cuadro a semejarse a una fotografía. La aprehensión del paisaje ya no se 

                                                 
212 CRARY (2008), p. 167. 
213 CRARY (2002), p. 141. 

Fig. 168: Anónimo; Alcazar de Sevilla, ca. 1908. Placa estereoscópica. Madrid, Museo Sorolla, Inv. 83700 
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desarrolla desde un punto de vista de la narratividad pictórica, sino plenamente 

fotográfica.   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Pero donde se ve claramente la concepción o metáfora del espejo como 

representación de la imagen tomada fotográficamente, es en la obra La familia (1901) 

[Fig. 170]. Ya el título es significativo, es una muestra indicial de lo representado, 

denota de nuevo la “fidelidad a la presencia” más que la “fidelidad a la apariencia”214. 

La imagen se traduce de forma más clara cuando observamos la fotografía en la que se 

basó el artista para realizar la obra [Fig. 171]. La fotografía fue tomada por Antonio 

García Peris, el suegro de Sorolla, también significativamente familia del pintor. Podría 

haberla titulado de la misma forma, pero debido precisamente a que la imagen 

fotográfica connota lo representado, en ella el título está ausente. La propia imagen hace 

evidente que ahí está su familia o ha estado.  

 

                                                 
214 El cuadro también fue conocido como “Mi familia” pero como indica José Luis Díez el título original 
se ajusta con mayor precisión al contenido estricto del retrato ya “que integra a todos los miembros de la 
misma, mientras que “Mi familia”, se refiere en estricto sentido gramatical al grupo familiar, excepto al 
sujeto que lo menciona.” en DIEZ (2009), p. 286. 

Fig. 169: Joaquín Sorolla Bastida; San Sebastián , 1917-18. 
Óleo sobre lienzo, 22 x 16 cm. Madrid,  Museo Sorolla,  

Inv. 1196 
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En la fotografía vemos una serie de cambios compositivos respecto a la pintura. 

Joaquín Sorolla no se encuentra representando la escena

momento representado, forma parte

propias características del medio como

fotógrafo dentro de la representación. Antonio 

de la escena sino que la propia

propia presencia en el lugar. La propia imagen es un espejo de su mirada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

En el traslado de la imagen fotográfica a la pictórica asume 

fotógrafo. Para hacer propia la visión mostrada por su suegro, debe introducirse en la 

imagen pictórica y lo hace a través de un 

indicial de la cosa o sujeto que “estuvo allí”. El artista, a pes

sobre el brazo, no se retrata

proceso de representación, y a su vez

la percepción. Sorolla además utiliza una forma de autorr

utilizaban usualmente los fotógrafos, reflejando su imagen en el acto de fotografiar en 

un espejo, asimilando así la propia visión del artista con la del fotógrafo. 

Fig. 170: Joaquín Sorolla  Bastida; La familia, 
lienzo, 185 x 159 cm. Valencia, Museo de la Ciudad,  

Ayuntamiento de Valencia.

En la fotografía vemos una serie de cambios compositivos respecto a la pintura. 

Joaquín Sorolla no se encuentra representando la escena, sino que participa del 

o, forma parte de él. El espejo está ausente, debido a que las 

propias características del medio como indicio de lo que estuvo allí ha

fotógrafo dentro de la representación. Antonio García no necesita participar fí

de la escena sino que la propia imagen fotográfica es asimilada con su mirada y con su 

propia presencia en el lugar. La propia imagen es un espejo de su mirada. 

En el traslado de la imagen fotográfica a la pictórica asume el punto 

ara hacer propia la visión mostrada por su suegro, debe introducirse en la 

ictórica y lo hace a través de un espejo, que en este caso representaría la huella 

indicial de la cosa o sujeto que “estuvo allí”. El artista, a pesar de aparecer con la paleta 

se retrata pintando sino en el acto de mirar, como esencial en el 

proceso de representación, y a su vez, de mirarse a sí mismo, como modo subjetivo de 

la percepción. Sorolla además utiliza una forma de autorretratarse que recuerda a la que 

utilizaban usualmente los fotógrafos, reflejando su imagen en el acto de fotografiar en 

un espejo, asimilando así la propia visión del artista con la del fotógrafo. 

La familia, 1901. Óleo sobre 
lienzo, 185 x 159 cm. Valencia, Museo de la Ciudad,  

Ayuntamiento de Valencia. 

Fig. 171: Antonio García Peris; La familia Sorolla
Positivo DOP. 36,8 x 27 cm. Madrid, Museo Sorolla, Inv. 

80242 

En la fotografía vemos una serie de cambios compositivos respecto a la pintura. 

sino que participa del 

El espejo está ausente, debido a que las 

hacen presente al 

García no necesita participar físicamente 

imagen fotográfica es asimilada con su mirada y con su 

propia presencia en el lugar. La propia imagen es un espejo de su mirada.  

el punto de vista del 

ara hacer propia la visión mostrada por su suegro, debe introducirse en la 

espejo, que en este caso representaría la huella 

ar de aparecer con la paleta 

pintando sino en el acto de mirar, como esencial en el 

mismo, como modo subjetivo de 

etratarse que recuerda a la que 

utilizaban usualmente los fotógrafos, reflejando su imagen en el acto de fotografiar en 

un espejo, asimilando así la propia visión del artista con la del fotógrafo. Incluso algún 

La familia Sorolla., 1901. 
Madrid, Museo Sorolla, Inv. 
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artista de época de Sorolla como Auguste Rodin se hicieron retratar fotográficamente de 

esta manera [Fig. 172].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sorolla introduce diferentes métodos de representación de la realidad, el 

pictórico y el reflejado por el espejo, que como hemos visto tiene una clara relación con 

la imagen fotográfica. La obra La familia ha sido frecuentemente comparada por la 

historiografía con la obra de Velázquez  Las meninas [Fig. 173].215 Sabemos por el 

propio Sorolla que fue una de las obras que mayor influencia ejerció en su concepción 

del arte llegando incluso a observar la pintura con unas lentes de aumento captando “la 

maravillosa atmósfera alrededor de la obra, con su suave pincelada, tan fina que se 

puede sentir la textura del lienzo a través de ella” 216.  

 

La referencia a Las Meninas no invalida, como vimos, la influencia de la 

fotografía en esta obra. Es más, en cierto modo la refuerza al ser la propia obra de 

                                                 
215 Como señala José Luis Díez cuando analiza esta obra “[…] Velázquez habría de ser el gran maestro 
que aportaría a Sorolla la clave para estructurar la interpretación de este cuadro […], permitiendo la 
inclusión de su imagen junto al resto de su familia con total naturalidad y sin faltar a la verdad pictórica a 
través de su reflejo en el espejo […] y que el maestro sevillano había introducido como uno de los 
elementos esenciales en la interpretación de Las Meninas.” en DÍEZ (2009), p. 284. 
216 TYRREL (13/02/1909), p. 214.  

Fig. 172: Anónimo; Rodin reflejado en el espejo, Finales del siglo 
XIX. Museo Rodin, París. 
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Velázquez comparada con la fotografía.

Sorolla [Fig. 174] se ve como ambas influencias se mezclan, ya que uno nos remite a la 

fotografía y otro al cuadro de Velázquez, introduciendo un

composición que hace referencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
217 La artista Eve Sussman recrea en un video la escena captada por Velázquez en una obra denominada 
“89 segundos en el Alcázar”, califi
la fotografía”. Artículo publicado en 
218 Dichos dibujos fueron analizados desde este punto de vista en la conferencia de David Ruiz López, 
“Apuntes, bocetos y entretenimientos: la colección de dibujos del Museo Sorolla.
Sorolla el 13 de junio de 2007. No se han editado actas de la misma hasta el momento. 

Fig. 173: Diego Velázquez de Silva; 

Fig. 174: Joaquín Sorolla Bastida; Dibujos para la obra 

Velázquez comparada con la fotografía.217 En dos dibujos conservados en el Museo 

se ve como ambas influencias se mezclan, ya que uno nos remite a la 

y otro al cuadro de Velázquez, introduciendo una figura a la derecha de

hace referencia a una de las meninas.218  

         
La artista Eve Sussman recrea en un video la escena captada por Velázquez en una obra denominada 

“89 segundos en el Alcázar”, calificando a Las Meninas como “un fotograma que se adelanta 200 años a 
la fotografía”. Artículo publicado en El Pais.com del 11 de agosto de 2007.  

Dichos dibujos fueron analizados desde este punto de vista en la conferencia de David Ruiz López, 
etos y entretenimientos: la colección de dibujos del Museo Sorolla.”, celebrada en el Museo 

Sorolla el 13 de junio de 2007. No se han editado actas de la misma hasta el momento. 

Fig. 173: Diego Velázquez de Silva; La familia de Felipe IV o Las 
Meninas. (1656). Museo del Prado, Madrid. 

Fig. 174: Joaquín Sorolla Bastida; Dibujos para la obra Mi familia (1901).Museo Sorolla, Madrid.

En dos dibujos conservados en el Museo 

se ve como ambas influencias se mezclan, ya que uno nos remite a la 

a figura a la derecha de la 

La artista Eve Sussman recrea en un video la escena captada por Velázquez en una obra denominada 
como “un fotograma que se adelanta 200 años a 

Dichos dibujos fueron analizados desde este punto de vista en la conferencia de David Ruiz López, 
”, celebrada en el Museo 

Sorolla el 13 de junio de 2007. No se han editado actas de la misma hasta el momento.  

(1901).Museo Sorolla, Madrid. 
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Velázquez en su cuadro asume un punto de vista que no es el suyo, debido 

principalmente a que está participando de la escena, asimilando entonces el punto de 

vista del cuadro con la realidad misma y no con su propia mirada. En la obra de Sorolla 

el pintor asume el punto de vista del fotógrafo, de su visión personal y subjetiva, y a 

través de su reflejo en el espejo crea el efecto de verosimilitud fotográfica al mostrar la 

cualidad del “haber estado allí”, de ser una representación “fiel a la presencia”, 

confundiendo como hacía Velázquez la realidad con su representación. Al igual que el 

artista sevillano rompía de esta forma el plano pictórico, la fotografía, por su propia 

esencia, era un medio en el cual esta barrera estaba fracturada, ya que la imagen captada 

es siempre reflejo de la realidad, rompe de esta forma el plano de representación 

pictórico. En las tres representaciones, la de Velázquez, la de Sorolla y la fotografía de 

Antonio García nada queda fuera de la representación, por tanto las tres se asimilan con 

un reflejo de la misma realidad.  

 

Velázquez fue un artista que supo sobrepasar con su obra al arte de su tiempo, 

intuir elementos dentro del campo de la representación que no se alcanzarían hasta que 

la imagen fotográfica se hizo presente. Sorolla, como decía Canovas del Castillo que 

haría el propio Velázquez, supo captar en la fotografía los elementos que le acercaban a 

la obra del gran artista sevillano, consiguiendo ser un pintor que supo reflejar con 

fidelidad el arte y la sociedad de su tiempo. Un crítico anónimo señalaba que Sorolla 

“[…] Es un hombre endiosado que se cree más que Velázquez. – Yo pinto el sol – Dice. 

Esta máquina fotográfica en colores, este animal que pinta, es el artista español más 

fácil de mano y más negado de cerebro y corazón […]”219 Otro, sin embargo, veía en él 

un artista que “[…] pinta la vida que le rodea, tal como es ella; en su propio sitio, sin 

enmascararla con efectismos ni caprichos; y como dijo, creo que Sthendal, en la novela: 

Sorolla es, un limpio espejo que corre a lo largo de un camino.”220 

 

Volverá a recurrir al espejo como método de búsqueda de imprimir en la pintura 

la veracidad que proporcionaba el medio fotográfico en otro retrato familiar, en este 

caso en el de la familia del escultor Mariano Benlliure [Fig. 175]. Por un lado Sorolla ha 

retratado a su mujer Lucrecia Arana y a su hijo, José Luis Mariano mirando 

                                                 
219 ANÓNIMO; “Sorolla, los requetés, los intelectuales.” en El Bólido. S.L, 1/07/1915.  
220 PORTO (18/07/1915), p. 1.  
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directamente al espectador. Detrás de ellos y del sofá donde se encuentran sentados ha 

situado el mismo espejo que tenía en su estudio, ocupando un poco menos de la mitad 

de la superficie pictórica. En el espejo vemos reflejado a Mariano Benlliure, a un lateral, 

sentado y trabajando en un dibujo. Pero lo más curioso de la obra es que el propio 

Sorolla se introduce en la escena apareciendo insinuado en el margen superior del 

reflejo del espejo mediante la introducción de parte de un lienzo sobre el caballete y una 

sombra en la que se pueden ver parte de los pies y perneras del artista delante del 

cuadro.  

 

Esta forma de componer nos recuerda aquellas instantáneas donde fortuitamente 

la sombra del fotógrafo entraba en el encuadre fijando la presencia del “operator”, del 

ejecutor de la imagen, haciéndolo presente a pesar de estar fuera de ella. En el propio 

álbum fotográfico familiar del artista hay ejemplos de este tipo de imagen instantánea. 

En una de ellas vemos la silueta, quizá del propio Sorolla, fotografiando a sus hijas 

jugando al golf junto a la familia Urcuola en la finca que estos poseían en El Pardo, a 

las afueras de Madrid [Fig. 176]. Sorolla busca en el cuadro de la familia Benlliure esa 

equiparación de la pintura como reflejo de la realidad, que en la fotografía se produce 

intrínsecamente pero que pictóricamente al artista le suponía una meditada y compleja 

composición de la obra, simulando estos encuadres casuales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fig. 175: Joaquín Sorolla Bastida; Lucrecia Arana y su 

hijo, 1906. Óleo sobre lienzo, 126,7 x 92 cm. Colección 
Particular 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En un retrato fotográfico de Soroll

artista, con sus pinceles, observando una obra en el momento de su ejecución

La obra queda fuera del camp

de un espejo situado detrás del artista, apoyado sobre un caballete y 

destapado, siendo significativamente el mismo con el que se ha representado en la obra 

La familia. Hay aquí una clara alusión de la representación como reflejo de la realidad y 

de la subjetividad de la visión. 

 

El espejo como método de captación de la obr

a su vez las dos a la pintura realizada por Sorolla, que 

cualidades táctiles o matéricas de la pintura, el acto de mirar, de los valores visuales 

como primordiales. Lo que sus ojos ven es tradu

forma a la imagen fotográfica. El espejo que aparece en la fotografía se conserva entre 

los fondos del Museo Sorolla en Madrid, expuesto 

de la estima y valía que tenía para el artis

 

 

 

 

Fig. 176: Joaquín Sorolla Bastida  (Atribuido a )

un retrato fotográfico de Sorolla en su estudio tomado en 1911 se 

artista, con sus pinceles, observando una obra en el momento de su ejecución

La obra queda fuera del campo de la imagen, pero sabemos cuál es mediante el reflejo 

de un espejo situado detrás del artista, apoyado sobre un caballete y 

destapado, siendo significativamente el mismo con el que se ha representado en la obra 

. Hay aquí una clara alusión de la representación como reflejo de la realidad y 

la subjetividad de la visión.  

El espejo como método de captación de la obra se equipara aquí a la fotografía y 

a pintura realizada por Sorolla, que destaca por encima de las 

cualidades táctiles o matéricas de la pintura, el acto de mirar, de los valores visuales 

como primordiales. Lo que sus ojos ven es traducido por el espejo y devuelto de esta 

forma a la imagen fotográfica. El espejo que aparece en la fotografía se conserva entre 

los fondos del Museo Sorolla en Madrid, expuesto en el ante comedor 

de la estima y valía que tenía para el artista.  

Fig. 176: Joaquín Sorolla Bastida  (Atribuido a );  Jugando al golf, 1906-1907. Positivo DOP, 6,3 x 9,1 
cm. Madrid, Museo Sorolla, Inv. 80265 
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a en su estudio tomado en 1911 se muestra al 

artista, con sus pinceles, observando una obra en el momento de su ejecución [Fig. 177]. 

l es mediante el reflejo 

de un espejo situado detrás del artista, apoyado sobre un caballete y que ha sido 

destapado, siendo significativamente el mismo con el que se ha representado en la obra 

. Hay aquí una clara alusión de la representación como reflejo de la realidad y 

a se equipara aquí a la fotografía y 

destaca por encima de las 

cualidades táctiles o matéricas de la pintura, el acto de mirar, de los valores visuales 

cido por el espejo y devuelto de esta 

forma a la imagen fotográfica. El espejo que aparece en la fotografía se conserva entre 

 de la casa, señal 

1907. Positivo DOP, 6,3 x 9,1 
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 Dentro de las transformaciones en la representación de la realidad que introdujo 

el medio fotográfico tiene un lugar destacado la invención y desarrollo industrial de la 

imagen estereoscópica, relacionado con los progresos científicos sobre la percepción 

fisiológica de los sujetos y los avances de en la ciencia óptica se produjeron en la 

primera mitad del siglo XIX. En 1839 Charles Wheatstone inicia el procedimiento que 

es perfeccionado diez años después por David Brewster. Hacía 1856, la London 

Stereoscopic Company había vendido más de medio millón de visores con los que sus 

clientes podían contemplar los positivos formados por dos tomas ligeramente disímiles, 

que simulaban la disparidad binocular humana, dando la sensación de relieve. Por tanto, 

era un tipo de imagen que no se formaba en el plano, sino dentro de los procesos 

subjetivos de percepción, y por tanto se trataba del mayor intento de emular la realidad 

en la representación que se dio en el siglo XIX.  

 

Como señala Jonathan Crary, nunca se podrá saber qué aspecto tenía la imagen 

estereoscópica para un espectador del siglo XIX, pero lo que sí se puede es reconstruir 

la experiencia al observarlas y determinar que atributos tiene y como pudieron influir en 

la representación pictórica de Joaquín Sorolla. Lo primero que debemos indicar es que 

el artista tuvo acceso directo a estas imágenes y disfruto de ellas como un espectador 

más de la época. Se conservan tanto en el Museo Sorolla como en las colecciones 

particulares de sus descendientes un gran número de imágenes de este tipo, que fueron 

además muchas de ellas tomadas con un cámara estereoscópica adquirida por la familia, 

Fig. 177: Ricardo del Rivero; Joaquín Sorolla pintando en su estudio, 1911. Positivo DOP, 14,4 x 9,1 cm. 
Madrid, Museo Sorolla, Inv. 80123 
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aproximadamente hacia 1905 o 1906, como se deduce del contenido de las imágenes, 

por los cuadros que aparece pintando Sorolla en ellas o la edad aproximada que tienen 

los miembros de la familia en las fotografías. Es interesante ver cómo estas imágenes, 

respecto a su temática y composición nos remiten a obras que el artista valenciano había 

realizado anteriormente, como la vuelta de la pesca realizada en 1894 [Fig. 178], y otras 

de temática de niños jugando en la playa que en esos momentos era una de los motivos 

que más estaba desarrollando Sorolla en su pintura.   

 

 

 

Ya hemos visto varios ejemplos de cómo estás imágenes influyeron en la obra de 

Sorolla, como en las vistas nocturnas de París realizadas en 1885, pero lo que nos 

interesa ahora es ver cómo operan estas imágenes en el espectador y que influencia 

pudieron tener compositivamente en la pintura de Sorolla, alguna de las cuales ya vimos 

en el caso de las obra de la fuente de Mercurio en Sevilla de 1906. Siguiendo los 

atributos que señala Crary respecto a la experiencia de la visión de imágenes 

estereoscópicas hay que señalar que los efectos estereoscópicos dependen en gran 

medida de formas u objetos intrusivos en los planos medio y cercano, que requieren 

cambios significativos en los ángulos de convergencia de los ejes ópticos. La sensación 

de profundidad que nos da el estereoscopio está formada a través de planos recortados, 

compuestos más cerca o más lejos de nosotros, que se nos presenta de forma abrupta y 

discontinua. Continuando con Crary nos indica que “Si la perspectiva implicaba un 

Fig. 178: Anónimo; La vuelta de la pesca, ca. 1905. Placa estereoscópica. Colección Pons-Sorolla. 
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espacio homogéneo y potencialmente medible, el estereoscopio revela un campo 

fundamentalmente desunificado y un agregado de elementos disjuntos.”221  

 

Si analizamos la obra de Sorolla encontramos este efecto en muchas de las 

composiciones del artista. En las obras de temática playera de finales del siglo XIX 

vemos como el artista compone las escenas abarrotándolas de figuras en los planos 

medios y cercanos, a modo de diversos puntos de atención dentro de la obra, en la que 

se ejecutan acciones disgregadas, que al igual que en muchas de las imágenes 

estereoscópicas “coincide con un espacio lleno de objetos, con una plenitud material 

que habla de un horror burgués decimonónico al vacio […]” 222 Difícilmente se podrían 

ver escenas como las que recoge Sorolla en obras como La playa de valencia (1897) 

[Fig. 150] o Playa de Valencia (1904) [Fig. 179], en las cuales el artista despliega 

multitud de grupos de atención que nos hacen desplazarnos por la superficie pictórica de 

forma discontinua, desde los primeros planos, en los que vemos a unos niños jugando 

en la arena, otros corriendo a jugando en el agua, los planos medios con las barcas 

acercándose a la orilla, y al fondo, recortándose en el horizonte, las siluetas de las 

embarcaciones en el mar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No nos transmiten una experiencia unificada sino disgregadora al igual que se 

producía en la imagen estereoscópica. Es más, Sorolla utiliza repertorios compositivos 

que introduce prácticamente sin modificar en diversos cuadros, realizando 

combinaciones de dichos motivos, lo que nos muestra una forma de ejecutar sus obras 

alejado de ese concepto de inmediatez frente al natural que usualmente se suele aplicar 

                                                 
221 CRARY (2008), p. 166 
222 CRARY (2008), p. 165 

Fig. 179: Joaquín Sorolla Bastida; Playa de Valencia, 1904. Óleo sobre lienzo, 46 x 116 cm. Colección particular. 
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al artista. Estos motivos, es cierto, los ha captado ejecutándolos aisladamente en obras 

individuales como motivo principal, en donde la captación directa del natural tendría un 

papel preponderante, pero luego los incluirá en obras de composición más compleja 

realizando una especie de patchwork compositivo que nos remite a esa experiencia 

espacial disgregadora de la visualización de imágenes estereoscópicas.  

 

Un curioso ejemplo del despliegue de estos repertorios lo tenemos en dos obras 

ejecutadas con un año de diferencia. En Toros en el mar (1903)  [Fig. 180] vemos a dos 

boyeros en la orilla del mar en primer término y detrás una embarcación que se aleja 

mar adentro empujada por el viento, en el que se ve la figura de un marinero sujetando 

los cabos del velamen. Esta misma composición es retomada por Sorolla un año 

después en La hora del baño (1904) [Fig. 181], aunque ahora con una pincelada algo 

más abocetada, pero introduce en ella dos grupos compositivos nuevos, la niña en 

primer término que espera con una gran tela blanca movida por el viento la salida de un 

niño, que con gesto de caminar hacia la orilla se dirige hacia ella, junto a otro recostado 

en el agua, y un segundo grupo de niños, más alejados, que se bañan entre las olas. Si 

observamos el cuadro vemos como se produce una discontinuidad en la escala de los 

diversos grupos compositivos, realizando una nueva a base de planos discontinuos, 

solamente unificada por el tratamiento de la luz y su reflejo en el mar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 180: Joaquín Sorolla Bastida; Toros en el mar, 1903. Óleo sobre lienzo, 131 x 190 cm. Colección 
particular. 
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Esta forma de componer será utilizada por Sorolla frecuentemente a lo largo de 

su trayectoria artística, como podemos ver en la obra de 1916 Niños en la playa, 

Valencia [Fig. 182], en la que introduce en primer término la figura cortada de una niña 

que da la espalda al espectador, que interrumpe la visión de un segundo término de un 

grupo de niños jugando a la orilla del mar. Al fondo, recortados por el encuadre en 

acusada visión de arriba hacia abajo, que hace que desaparezca la línea del horizonte, 

vemos de nuevo a un grupo de niños bañándose y una barca de la que el velamen queda 

fuera de la composición. De nuevo vemos como el cuadro queda definido por planos 

aislados que se yuxtaponen y por un encuadre muy fotográfico que fragmenta la 

realidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 181: Joaquín Sorolla Bastida; La hora del baño, 1904. Óleo sobre lienzo, 84 x 119 cm. Colección 
particular. 

Fig. 182: Joaquín Sorolla Bastida; Niños en la playa, Valencia, 1916. Óleo 
sobre lienzo, 70 x 100 cm. Colección particular. 
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Sobre la ejecución de este cuadro se conserva una fotografía en las que aparece 

el artista trabajando con el caballete en la playa mientras posa la figura de la niña del 

primer término y los dos niños tumbados sobre la arena [Fig. 183]. Cuando se 

argumenta que Sorolla era un artista que pintaba directamente del natural vemos aquí un 

ejemplo claro de cómo se debe matizar está premisa debido a que la realidad por sí 

misma no proporcionaba, como en este caso, la composición que el pintor utiliza a la 

hora de captarla. La realidad no se nos presenta con figuras y planos recortados como 

Sorolla nos muestra en la obra, sino que es la propia visión del artista la que la 

construye, una visión como en este caso mediatizada por la formas de componer que 

tenían la fotografía y las imágenes estereoscópicas de su tiempo, unas formas de 

representación que se había convertido en época de Sorolla en las más usuales a la hora 

de captar y aprehender la realidad, objetivo básico del naturalismo pictórico del artista.  

 

  

 

 

Fig. 183: Anónimo; Joaquín Sorolla pintando Niños en la playa, Valencia, 1916. Positivo DOP, 13,1 x 18,2 
cm. Madrid, Museo Sorolla, Inv. 80171 
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2.4 ELEMENTOS IDENTITARIOS DE LA FOTOGRAFÍA 
 

Tanto en los textos históricos como en los últimos estudios sobre la fotografía, 

se han venido señalando una serie de atributos, de elementos identitarios, que la definen 

como medio de representación respecto a otros, y una serie de conceptos que tienen una 

íntima relación con el surgimiento de la fotografía y su evolución como pudo ser el de 

la instantaneidad. Estos quedaron definidos en la primera parte del trabajo pero aquí lo 

que se quiere estudiar es como estos mismos elementos fueron aplicados a la obra de 

Sorolla, aun sin hacer referencia directa a la fotografía, pero que inevitablemente nos 

remiten a ella, y como podemos aplicarlos en obras concretas del artista valenciano. El 

crítico francés Jacques Copeau, en un artículo sobre la obra de Sorolla de septiembre de 

1906, sintetiza en un pequeño párrafo todas estas cualidades o elementos identitarios de 

la fotografía aplicándolos a su pintura:  

 

“Su ojo es instantáneo, y su mano no menos pronta en obedecerle. Ha llegado a este 

nivel con un entrenamiento constante. El multiplica los estudios esbozando sin 

preferencia las formas en cada momento del día, cualquier postura del cuerpo, cualquier 

color, cualquier matiz, cualquier particularidad, ligada a los diferentes fenómenos 

difusos del mundo, fijando lo transitorio, fijando lo infijable, salvando del olvido el 

reflejo más insignificante que, en un minuto, le pareció importante, inscribiendo su 

memoria en el lienzo […] captando el fenómeno de la naturaleza.”223 

 

 

2.4.1 Carencia de estilo 

 

 Una de las principales cualidades que se le atribuye a la fotografía es la de 

carecer de estilo, debido principalmente a que, para la formación de la imagen, no 

interviene el gusto del artista, su forma personal de plasmar la realidad, como esencia de 

su génesis mecánica. Como vimos esta forma de ver la fotografía se produjo ya en 

época decimonónica pero ha continuado hasta nuestros días. También se señala que 

cuando la fotografía busca lograr un estilo no hace sino imitar a la pintura en sus 

cualidades táctiles como realizarían los fotógrafos pictorialistas de comienzos del siglo 

                                                 
223 COPEAU (09/1906), p. 83-84. 
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XX, con procedimientos pigmentarios que imitaban las texturas y los trazos del dibujo 

artístico.  

 

 Una de las primeras referencias a esa carencia de estilo en la obra de Sorolla la 

encontramos en la crítica de Francisco Alcántara respecto a los cuadros que el pintor 

valenciano presentó a la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1890. En ella el crítico 

señala lo siguiente:  

 

“Sorolla y Bastida (D. Joaquín) presenta siete cuadros de tan distinto carácter, que cada 

uno pudiera pasar por obra de autor distinto; tal es el absoluto dominio del medio que 

posee:”224 

 

 Entre las siete obras que presenta al certamen se encuentra la ya comentada 

Boulevard de París (1890), el cuadro Costumbres Valencianas (1889), que recuerda 

mucho al que vimos de tipos valencianos realizado por Sorolla a través de fotografía, y 

cinco estudios de cabezas. De la utilización de la fotografía puede que derivase la 

carencia de un estilo unificado en la obra de Sorolla, como apuntaba Alcántara, sobre 

todo en su obra anterior a 1900. Años después Rafael Doménech insistía en esta 

cuestión, pero aquí la carencia de estilo viene determinada por la luz, como elemento 

que define la obra de Sorolla independientemente de la personalidad del artista, al igual 

que en la fotografía la luz era un elemento intrínseco al medio, formador de la imagen:  

 

“[…] su factura es variadísima, no se repite; es la expresión más material de su arte, que 

cambia a cada momento, sujeta á todas las modificaciones de los efectos luminosos.” 225 

 

Tres años después Augusto Comas y Blanco señalaba algo parecido sobre el 

artista en relación a las obras presentadas a la Exposición Internacional de Madrid de 

1892 con las que obtuvo Primera Medalla en dicho certamen:  

  

“Sorolla resulta un escéptico en la doctrina, un ecléctico en el procedimiento, y lo que 

es más extraño todavía, una personalidad hasta cierto punto impersonal”226 

                                                 
224 ALCÁNTARA, Francisco; “Exposición Nacional de Bellas Artes. Salas F y G.” en El Globo, Nº 5341. 
Madrid, 10/06/1890, p. 1.  
225 DOMÉNECH (1910), p. 23.  
226 COMAS Y BLANCO, Augusto; “El pintor valenciano Joaquín Sorolla en la Exposición Internacional 
de Madrid” en Las Provincias. Valencia, 16/02/1893.  
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Las obras que Sorolla presentó a la exposición se relacionaban directamente con 

el naturalismo y el realismo de fin de siglo, como vimos tan influenciado por el medio 

fotográfico. Entre ellas estaba Ex voto (1892) y ¡Otra Margarita! (1892), ambas con 

una fuerte presencia de lo fotográfico en su concepción, También presentó al certamen 

el Retrato de Rafael Cervera (1891), que anteriormente había participado en la 

Exposición del Círculo de Bellas Artes de Madrid de 1891, que como veremos 

posteriormente, también fue criticada respecto a su parecido con los retratos 

fotográficos de la época. Atribuir a la fotografía esa ausencia de estilo, de falta de 

personalidad que los críticos veían en las obras de Sorolla no es del todo descabellado si 

comprobamos realmente que esta influencia fue ejercida en muchas de sus obras.  

 

 El crítico francés Camile Mauclair centra esta carencia de estilo en la captación 

del instante, de la fijación del tiempo en un momento al igual que realizaba la 

fotografía, y como consecuencia de ello también se producía la ausencia de 

composición, como tradicionalmente se entendía:  

 

“Pero si el pintor valenciano figura en el rango de los impresionistas más notables, 

también acepta los defectos de su escuela: es decir, el sacrificio inevitable del carácter 

psicológico y de la composición a la notación instantánea de la naturaleza tal y como se 

presenta. Y el estilo y el arte consiste en la elección, en la composición […]”227 

 

Tenemos, por tanto, como elementos de esa ausencia de estilo en la obra de 

Sorolla establecidos por la crítica, la luz y el tiempo, precisamente los que definen e 

identifican al medio fotográfico respecto a otros. Elementos que forman parte de la 

representación no subjetiva ni idealmente sino como parte de la formación de la propia 

imagen.  

 

Otra forma de atribuir esta carencia de estilo se producía cuando la crítica 

comparaba su pintura con un fragmento de la naturaleza misma, anulando de esta forma 

la propia personalidad del pintor a la hora de atraparla. En 1901 José Cintora analizaba 

el cuadro de Sorolla Triste herencia (1900), como una “[…] vigorosa realidad que sabe 

                                                 
227 MAUCLAIR, Camile; “Dos grandes artistas españoles ante la opinión francesa” en El Imparcial. 
Madrid, 14/071910.  
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arrancar de su paleta como si arrancara un trozo de la naturaleza misma”228. Volviendo 

al crítico Rafael Doménech encontramos expuesta de nuevo esta idea señalando que en 

las obras de Sorolla “[…] la sensación de cosa pintada se pierde por completo para dar 

paso á la realidad; es la verdad en el color y el movimiento.”229 

 

 

2.4.2 Fiel a la presencia 

 

 Como vimos, la cualidad que determina a la fotografía frente a otros medios es 

el de ser una imagen que proporciona evidencia, ser un signo indicial que nos remite a 

algo que estuvo necesariamente allí, y de lo cual la fotografía es una huella de ello. Esta 

cualidad indical de la representación será puesta en juego también en relación a la obra 

de Sorolla, principalmente por la historiografía actual, derivado de las teorías de Barthes 

respecto al “puctum” y su teoría de la imagen fotográfica como “fiel a la presencia”. 

Aún así, tenemos ejemplos tempranos en la crítica artística contemporánea a Sorolla que 

podrían relacionarse con esta cualidad indicial fotográfica.  

 

 En 1901 señalaba el crítico Francisco Alcántara que las tendencia del arte 

español del momento, heredadas del siglo XVII, expresadas en el naturalismo, se basaba 

en “[…] el respeto y sincera interpretación de sus formas y colores, reveladas aquéllas y 

éstos por una luz que comunica á todo indubitable evidencia.”230 Esta idea de la luz 

como elemento interno de la propia representación pictórica nos remite directamente a 

la cualidad de huella de la fotografía. Pero será en 1908 cuando un crítico anónimo 

hablando de las obras de Sorolla en la exposición londinense celebrada en las Grafton 

Galleries donde se relacione de manera más directa esta cualidad de la fotografía de ser 

una imagen “fiel a la presencia” mediante la captación de elementos gestuales que la luz 

ha proporcionado y establecido en la imagen, y que la historiografía posterior 

desarrollará en el mismo sentido:  

 

“La exposición contiene un largo número de paisajes e impresiones del mar. Estas son 

generalmente supuestas representaciones de los efectos del brillo, pero uno siente 

                                                 
228 CINTORA, José; “El cuadro de Sorolla” en Heraldo de Madrid. Madrid, 04/1901-05/1901.  
229 DOMÉNECH, Rafael; “Joaquín Sorolla. Nuestros grandes artistas contemporáneos” en La Ilustración 
Española y Americana. Madrid, 30/06/1914, p. 65.  
230 ALCÁNTARA (1901), s.p. 
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frecuentemente en ellos la presencia de la luz del sol como uno hace en una fotografía – 

sobre el rostro, quizás, los ojos a los cuales sugieren la molesta experiencia del 

deslumbre […]”231 

 

Lo que el crítico viene a expresar es que Sorolla capta la luz de una manera que 

afecta a la representación de forma que parece una presencia física, como huella de la 

luz que capto en un instante de la realidad representada, de igual forma que realizaba la 

fotografía, expresado en la captación de gestos, de elemento causales, como señalaba 

Barthes mediante su “Puctum”, que en este caso Sorolla transmite pictóricamente 

mediante los efectos de deslumbre que se producen en la fotografía cuando se captaban 

escenas fuertemente iluminadas con reflejos en las superficies brillantes, que 

descomponen la forma difuminándola en el denominado efecto de halación fotográfica.  

 

Lo apuntado por el crítico inglés se percibe de manera muy clara en la obra de 

Sorolla Mediodía en la playa de Valencia (1904) [Fig. 184], en la que mediante un 

encuadre muy fotográfico, en el que el artista ha captado aparentemente de forma casual 

la sombrilla que protege de la luz al pintor, y por tanto, también a la propia superficie 

pictórica, realizando así a través de este elemento un nexo entre la luz real y la luz 

representada, pinta la superficie del agua del mar captada a contraluz, aspecto 

compositivo también puesto de moda por la fotografía, reflejándose en ella la luz del 

sol, afectando y descomponiendo la forma de las figuras de los niños bañándose en ella. 

La propia definición de la forma de la sombrilla protegida a si misma de la luz contrasta 

con la de estas figuras expuestas de lleno a ella. Sorolla logra transmitir las cualidades 

lumínicas de la fotografía y establecer de esta forma un nexo de unión entre la 

representación pictórica, su propia visión y la representación fotográfica participando de 

esta forma de la esencia indicial que está última puso en juego.  

 

Esta forma de encuadre casual incluyendo parte de esta sombrilla dentro de la 

escena se lo ha proporcionado a Sorolla la fotografía instantánea realizada por el mismo 

y por los miembros de su familia, como podemos ver en un positivo en el cual aparece 

su hija María pintando en el Pardo en 1906 [Fig. 185], en el cual vemos en primer 

término, hacia el ángulo superior derecho, un fragmento de sombrilla, que en este caso 

protege a la hija del pintor de la luz. De igual forma introduciría Sorolla en otras obras 

                                                 
231 ANÓNIMO (10/06/1908), s. p.  



 

este elemento como en En la arena

estableciendo así un nexo de unión entre la fotografía y la pintura

representación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 184: Joaquín Sorolla Bastida

Fig. 185: Joaquín Sorolla Bastida; 

En la arena (1906) o en María en El Pardo (1907)

estableciendo así un nexo de unión entre la fotografía y la pintura, entre la realidad y su

Fig. 184: Joaquín Sorolla Bastida; Mediodía en la playa de Valencia, 1904. Óleo sobre lienzo, Colección 
particular. 

Fig. 185: Joaquín Sorolla Bastida; María pintando en El Pardo, 1906. Positivo DOP, .Madrid, Museo 
Sorolla,  Inv. 80490 
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(1907) [Fig. 186], 

, entre la realidad y su 

, 1904. Óleo sobre lienzo, Colección 

.Madrid, Museo 
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Será la historiografía actual la que más incidirá en esta cuestión del carácter 

indicial de la pintura de Sorolla. Javier Pérez Rojas es el que, sin citar directamente a 

Barthes, aplica su teoría de la representación fotográfica a la pintura de Sorolla 

sustituyendo el “fiel a la presencia” del filósofo francés por una imagen que expresa “el 

estar”. Señala que Sorolla será un cronista de la vida moderna pero no ya desde 

posiciones anecdóticas, costumbristas o estrictamente realistas sino: 

 

“[…] en un ámbito de abstracción en el que los seres humanos perviven como siluetas a 

medio hacer o a medio deshacer, como conjunto de trazos apresurados y nerviosos, 

como sombras o reflejos de una realidad de la que ya se empieza a dudar dónde se 

halla[…] en sí constituye un destacado “valor” y para ello habremos de tener en cuenta 

que Sorolla más que el ser expresa el estar: el estar en este preciso instante, bajo esta 

determinada luz, es esta particular circunstancia, vibrando al unísono de la vida. Sorolla, 

más que las esencias de los seres y de las cosas, atrapa y transmite sus presencias, 

enmarañando con ellas el espíritu de su época.”232 

 

Pérez Rojas expone claramente aquí para definir lo diferencial en la pintura de 

Sorolla la teoría de Barthes sobre lo diferencial en la fotografía, lo que la define como 

forma de representación. La fotografía sería no “fiel a la apariencia” (al ser), sino “fiel a 

la presencia” (al estar), como Pérez Rojas, utilizando estos otros términos, establece el 
                                                 
232 PÉREZ ROJAS, Javier; “Joaquín Sorolla como cronista de la vida moderna” en Joaquín Sorolla y 
Bastida. Salamanca, Caja Salamanca y Soria, 1997, p. 25. 

Fig. 186: Joaquín Sorolla Bastida;  María en El Pardo, 1907. Óleo sobre lienzo, 74 x 115 cm. Colección 
particular. 
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rasgo peculiar de la pintura del artista. El espíritu de la época de Sorolla en el campo de 

la representación es un espíritu esencialmente marcado por la fotografía. Pone como 

ejemplo de este tipo de representaciones pictóricas de Sorolla una serie de obras donde 

se repite un gesto en determinadas figuras que el artista capta en la escena, personajes 

que cubren sus rostros con la mano a modo de visera para no ser deslumbrados por la 

luz que inunda la escena. Este gesto aparece en la obra Pillos de playa (1899) y ¡Triste 

herencia! (1899) [Fig. 187], continua en el Retrato del fotógrafo Franzen (1903) [Fig. 

188] y se repite en Niños en el mar (playa de Valencia) (1908) [Fig. 189], Pescadora 

con su hijo (1908) [Fig. 190] y Las dos hermanas (1909) [Fig. 191].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 187: Joaquín Sorolla Bastida; ¡Triste herencia!,1900. Óleo sobre lienzo, 212 x 288 cm. Valencia, 
Colección Bancaja. En rojo, detalle ampliado de la figura. 

Fig. 188: Detalle de la obra Retrato del 
Fotógrafo Franzen, 1903. 

Fig. 189: Joaquín Sorolla Bastida; Niños en el mar, Playa de 
Valencia, 1908. 
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Para Pérez Rojas este gesto tiene que ver mucho con la imagen fotográfica, 

debido a que ésta revela nuevas actitudes a la pintura. Además proporciona una relación 

física y palpable de la luz, que afecta a todos los elementos de la escena, transmitiendo 

al espectador la sensación de cosa realmente vista y haciéndole partícipe de la misma 

mediante estos gestos que remiten a una presencia de la luz emanada de una fuente que 

está fuera de la representación, volviendo de esta forma a mostrar a través de su pintura 

ese carácter indicial de la fotografía, ya que la luz será elemento primordial a la hora de 

configurar esta cualidad. Esa importancia de establecer mediante diferentes gestos y 

fragmentos visuales una relación entre lo representado y el espectador o el propio artista 

constituye uno de los elementos que configuran ese “fiel a la presencia” que la relaciona 

con la fotografía. Como señala Carlos Reyero, “La evidencia de que alguien mira- el 

artista, el espectador, colocado en un lugar exacto, a este lado del cuadro- constituye el 

único modo de justificar que tiene sentido representar una escena irrelevante al otro lado 

[…] En Sorolla […], picados y contrapicados, desenfoques, fragmentos visuales, se 

convierten en recursos obsesivos que contribuyen a realzar su presencia. Ellos están 

siempre allí, mirando. No los vemos, pero los tenemos siempre presentes.”233  

 

La pintura, imitando los encuadres casuales y los elementos visuales que le 

proporciona la fotografía, consigue que el espectador, acostumbrado a configurar su 

mundo visual a través de este medio, asimile las cualidades de la misma a la pintura, 

                                                 
233 REYERO, Carlos; “Sargent y Sorolla: Pintura de figuras tardía” en Sargent / Sorolla. Madrid, 
Fundación Colección Thyssen-Bornemisza, 2006, p. 213.  

Fig. 190: Joaquín Sorolla Bastida; Pescadora con su hijo, 
1908. 

Fig. 191: Joaquín Sorolla 
Bastida; Las dos hermanas, 

1909. 
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proporcionando esa conjunción relativa de espacio y tiempo, convirtiéndose en huella 

visual de su época.  

 

 

2.4.3 Luz y sombra 

 

 Como vimos en la primera parte de este trabajo la luz en la imagen fotográfica 

era esencial a la hora de configurar la relación con la representación de la realidad. No 

era como en la pintura un elemento subjetivo que no tuviera que ver con la propia 

formación de la imagen. Según la luz reflejada en la placa fotográfica la imagen que se 

nos presenta será de una forma u otra. Volviendo a la definición dada por Talbot para la 

fotografía como “ el arte de fijar una sombra”, vemos que es muy similar al calificativo 

que comúnmente la crítica y la historiografía ha designado al propio Sorolla como “el 

pintor de la luz”. Algunas de las obras realizadas por Sorolla se adaptan a la perfección 

a la definición dada por Talbot para la fotografía, siendo el elemento principal de la obra 

precisamente la fijación de una sombra de algún elemento que al artista llamó la 

atención al igual que la fotografía lograba realizar congelando en un instante una 

imagen fugaz y transitoria, haciendo realmente protagonista de la obra a la luz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo de ello sería La sombra de la barca (1903) [Fig. 192], en la cual el 

tema principal es la sombra proyectada por una vela de un barco, el cual queda fuera de 

Fig. 192: Joaquín Sorolla Bastida; La sombra de la barca, 1903. Óleo sobre lienzo, 61,7 x 93 cm. 
Madrid, Museo Sorolla, Inv. 605 
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encuadre, por lo que su presencia nos es transmitida por la luz obstaculizada en la 

superficie de la arena iluminada por el sol. También el motivo principal es la fijación de 

la sombra en la obra Sombra del Puente de Alcántara, Toledo (1906) [Fig. 193], 

proyectada en la superficie del río Tajo, haciendo aun más indefinida y transitoria a la 

imagen fijada en el cuadro. De nuevo el objeto representado queda fuera y es su sombra 

por lo que se nos hace presente en el cuadro, creada por la luz que índice en el mismo, 

al igual como se produce la imagen en el proceso fotográfico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último, dentro de estos ejemplos estaría una interesante “nota de color” 

como el propio artista gustaba denominar, en la que Sorolla ha captado la proyección de 

una sombra de un árbol [Fig. 194], casi en una imagen monocroma, utilizando una gama 

de colores cálidos que recuerdan a las primeras fotografías de Talbot al papel salado 

[Fig. 195]. Es curioso también el hecho de que el formato de esta obra se corresponde 

con uno de los más usuales en la fotografía de finales de siglo, el 19 x 24 cm, al igual 

que vimos en el estudio de nubes. Al ser cartón el soporte de la nota de color se podría 

suponer que el pintor utilizase como soporte de su obra los utilizados por su suegro 

Antonio García para sus fotografías.  

 

 

Fig. 193: Joaquín Sorolla Bastida; Sombra del Puente de Alcántara, 1906. Óleo sobre lienzo, 66 x 93 cm. 
Colección particular. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Este estudio de la sombra de un árbol lo incorporó

el panel de Aragón. La Jota

y precisamente de este elemento de la composición se ha señalado que forman junto al 

fondo montañoso del panel los elementos abstractos de la obra, y que estos elementos 

Fig. 194: Joaquín Sorolla Bastida;  

Fig. 195: William Henry Fox Talbot; 

Este estudio de la sombra de un árbol lo incorporó Sorolla posteriormente

Aragón. La Jota (1914) de la decoración de la Hispanic Society of America, 

y precisamente de este elemento de la composición se ha señalado que forman junto al 

fondo montañoso del panel los elementos abstractos de la obra, y que estos elementos 

Fig. 194: Joaquín Sorolla Bastida;  Estudio de la sombra de un árbol, 1912. Óleo sobre cartón, 19 x 24 
cm. Madrid, Museo Sorolla,  Inv. 973 

Fig. 195: William Henry Fox Talbot; Estudio de un árbol, ca. 1841. 
Calotipo positivo. 
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Sorolla posteriormente en 

la Hispanic Society of America, 

y precisamente de este elemento de la composición se ha señalado que forman junto al 

fondo montañoso del panel los elementos abstractos de la obra, y que estos elementos 

1912. Óleo sobre cartón, 19 x 24 
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como la sombra de los árboles, “fuera de encuadre”, denotan la influencia de la 

fotografía, y quizá del cine, al que Sorolla era muy aficionado.234 

 

 La luz como elemento formador de la imagen era lo que esencialmente 

había aportado la fotografía al campo de la representación, y así había sido visto por los 

practicantes del medio que atribuían a este hecho el elemento de su posible artisticidad. 

En la revista La Fotografía a comienzos del siglo XX se apuntaba:  

 
“[…] á pesar de lo difícil que es hallar esa fuerza creadora y espiritual en Fotografía [el 

arte], creemos haberla encontrado en la luz, mejor dicho, en el aprovechamiento de la 

luz, siempre distinta y con tantos y variados accidentes […]”235  

  
 
 De igual forma, la crítica contemporánea al artista también vio como la luz 

era un elemento principal en la obra de Sorolla analizándola desde un punto de vista 

muy fotográfico. Un crítico inglés en 1908, hablando de la obra de Sorolla expuesta en 

las Grafton Galleries, la definía principalmente respecto a conceptos derivados del 

estudio de la luz:  

 

“Ahora, la mayor parte de la obra de Sorolla en estas galerías pertenecen evidentemente 

a la última fase de su desarrollo artístico, una fase en la cual, está absorbiendo 

conceptos que tratan de la luz – es decir, con la apariencia del color de la naturaleza 

bajo condiciones variantes de la luz del sol – no es por medio de una fácil comprensión 

para aquellos cuyos ojos han sido entrenados para mirar sobre la naturaleza con el 

pensamiento del falso espectáculo del arte académico. Este enfoque del espectáculo 

nuestro conocimiento lo ha adquirido lentamente de las actuales formas de los objetos, 

así que estas formas llegan claramente definidas, incluso si las condiciones 

predominantes de la luz en realidad borran semejante definición. Es debido a este 

entrenamiento erróneo de nuestros ojos que, aunque paradójicamente podemos verlo, la 

más acertada está en la visión del artista y la más completa su realización de esta visión, 

la pintura acertada es la más extraña presentada ante el lego, quien inconscientemente 

busca la definición lineal, la cual no tiene homólogo en la naturaleza.”236 

                                                 
234 GARÍN LLOMBART, Felipe V.; TOMÁS FERRÉ, Facundo; Sorolla. Visión de España. Colección de 
la Hispanic Society of America. Valencia, Bancaja, 2007, p. 271. 
235 TRUTAT, Eugenio; “Diez lecciones de fotografía. Séptima lección. Del paisaje en fotografía.- Reglas 
de la composición.” en La Fotografía, Año II, Nº 14, 11/1902, p. 46 
236 ANÓNIMO; “Art Notes. A Modern Spanish Master” en The Observer. Londres, 17/05/1908, s. p. 
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 El crítico incide en un aspecto muy importante a la hora de contextualizar la 

obra de Sorolla dentro de la fotografía y la pintura que se está desarrollando en su 

época. La luz configura la obra del artista al igual que lo hace en la fotografía, 

mostrando un mismo interés por fijar sus transiciones respecto a un mismo tema 

captado en distintos momentos del día. Otro aspecto a señalar por lo dicho por el crítico 

inglés es como la visión se configura en ciertos aspectos culturalmente, abandonando 

progresivamente la establecida por la norma académica que imponía su punto de visión 

por otra que Sorolla sabe absorber de la imagen fotográfica que deshace mucho de los 

presupuestos que la visión académica tenia establecidos como válidos. Lo lineal como 

elemento formador de la imagen, con independencia de la luz que bañaba la escena, era 

lo que el academicismo del siglo XVIII y principios del XIX imponía. El desarrollo de 

la fotografía desde su aparición cambió esta forma de ver la realidad por otra en la que 

la luz era el elemento principal de la imagen, configurando los objetos, las formas y las 

composiciones según las diferentes condiciones lumínicas de la escena, que el pintor 

expresaba mediante el color.  

 

 Para la crítica americana de 1909 Sorolla “[…] atrapa las infinitas transiciones 

de luz y sombra […]”237, y capta las escenas “como en un flash”238, para finalmente 

definirlo como “[…] un pintor de la luz y la atmósfera”239 En España Doménech define 

a la obra de Sorolla siguiendo estos términos, calificando su pintura como “el arte de la 

luz”240 que podríamos definir como la definición en positivo de la dada por Talbot a la 

fotografía. En el discurso leído por Manuel Bartolomé Cossio con motivo de la 

inauguración del Museo Sorolla el 11 de junio de 1932, decía que “Luz y movimiento 

fueron las obsesiones pictóricas de la madurez y últimos días de Sorolla. Luz y 

movimiento: los mismos fenómenos por donde busca hoy la Física la recóndita esencia 

de la Naturaleza.”241 

 

 Existen una serie de obras de Sorolla donde se va a ver claramente reflejada la 

influencia de la luz fotográfica. Son aquellas en las que el paisaje es captado al 
                                                 
237 ANÓNIMO. “Joaquín Sorolla y Bastida” en The Newark Evening News. 20/02/1909. Publicado en 
Eight Essays on Joaquín Sorolla y Bastida. Nueva York, Hispanic Society of America, Vol. II, 1909, p. 
262.  
238 BALDWIN, Elbert F.; “Two painters of Spanish Life” en Outlook, Vol. 91, 17/04/1909, p. 918.  
239 BRINTON (1909), p. 3.  
240 DOMÉNECH (1910), p. 21.  
241 COSSIO, Manuel Bartolomé; “Sin título” en Sorolla. Su obra en el arte español y sus obras en la 
Argentina. Buenos Aires, Institución Cultural Española, 1942.  
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contraluz, elemento visual que puso de moda la fotografía a finales del siglo XIX y 

principios del siglo XX, y que Sorolla aplicará también en su pintura.  En 1903 Antonio 

Canovas del Castillo se refería de esta forma a la popularización de este tipo de 

fotografías tomadas al contraluz:

 

“Y al punto se cayó en la cuenta de que, tirando co

efectos más sorprendentes de la fotografía, como son los contraluces. Y así estamos hoy 

tirando todos, casi exclusivamente contraluces.”

 

Años después el propio rey Alfonso XIII dedicaría a Sorolla una fotografía 

contraluz tomada por el propio

196], en la que le escribiría unas palabras que reflejan el gusto estético que se había 

impuesto hacia este tipo de imágenes; “Alfonso XIII / Enero 1911 / A D. Joaquín 

Sorolla suponiendo / le guste el contraste de luz.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
242 CANOVAS DEL CASTILLO, Antonio; “Consejos de la experiencia. Un perfeccionamiento 
indispensable para las cámaras fotográficas” en 

Fig. 196: Kaulak (Antonio Cánovas del Castillo); 

contraluz, elemento visual que puso de moda la fotografía a finales del siglo XIX y 

principios del siglo XX, y que Sorolla aplicará también en su pintura.  En 1903 Antonio 

Canovas del Castillo se refería de esta forma a la popularización de este tipo de 

fotografías tomadas al contraluz: 

en la cuenta de que, tirando contra el sol, de cara al sol, surgían los 

efectos más sorprendentes de la fotografía, como son los contraluces. Y así estamos hoy 

tirando todos, casi exclusivamente contraluces.”242 

Años después el propio rey Alfonso XIII dedicaría a Sorolla una fotografía 

contraluz tomada por el propio Antonio Canovas, ya bajo el apodo de Kaulak

, en la que le escribiría unas palabras que reflejan el gusto estético que se había 

impuesto hacia este tipo de imágenes; “Alfonso XIII / Enero 1911 / A D. Joaquín 

la suponiendo / le guste el contraste de luz.”  

         
CANOVAS DEL CASTILLO, Antonio; “Consejos de la experiencia. Un perfeccionamiento 

las cámaras fotográficas” en La Fotografía, Nº 23. Madrid, 08/1903, p. 326. 

Fig. 196: Kaulak (Antonio Cánovas del Castillo); Retrato 
ecuestre de Alfonso XIII con uniforme de Húsares, 

1911.Madrid, Museo Sorolla, Inv 81236 

contraluz, elemento visual que puso de moda la fotografía a finales del siglo XIX y 

principios del siglo XX, y que Sorolla aplicará también en su pintura.  En 1903 Antonio 

Canovas del Castillo se refería de esta forma a la popularización de este tipo de 

ntra el sol, de cara al sol, surgían los 

efectos más sorprendentes de la fotografía, como son los contraluces. Y así estamos hoy 

Años después el propio rey Alfonso XIII dedicaría a Sorolla una fotografía a 

Antonio Canovas, ya bajo el apodo de Kaulak [Fig. 

, en la que le escribiría unas palabras que reflejan el gusto estético que se había 

impuesto hacia este tipo de imágenes; “Alfonso XIII / Enero 1911 / A D. Joaquín 

CANOVAS DEL CASTILLO, Antonio; “Consejos de la experiencia. Un perfeccionamiento 
, Nº 23. Madrid, 08/1903, p. 326.  
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La influencia de este tipo de imágenes al contraluz en la obra de Sorolla ya era 

puesta a la vista por la crítica en 1890 con la obra Boulevard de París como ya vimos. 

Pero será el literato Ramón María del Valle-Inclán el que en 1908 critique de forma más 

directa la presencia de este tipo de imágenes en la obra de Sorolla, concretamente en La 

vuelta de la pesca (1894) [Fig. 197], una de las más importantes al lograr con ella su 

primer éxito internacional al ser expuesta en el Salón de la Sociedad de Artistas 

Franceses de 1895 y adquirida por el Estado francés para el Museo de Luxemburgo de 

París. Valle-Inclán la describe como aquel “famoso cuadro donde unos bueyes de barro 

cocido sacan del mar una barca de negro velacho” y expresará de la siguiente manera su 

comparación de la obra con la fotografía al contraluz:  

 

“[…] jamás la suerte me deparó ver tales velas de luto si no fue pintadas por los nuevos 

maestros. Aquellas que descubrí en el mar, por mucha sombra que cayese sobre ella y 

mucha luz que hubiese en torno, siempre dejaban advertir el color de la lona […] 

Después de este recuerdo me inquieta una nueva duda: ¿será que la moderna pintura 

debe emular las glorias de esas fotografías que llaman al trasluz?”243 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La influencia de la fotografía como la veía Valle-Inclán efectivamente se estaba 

produciendo. En relación con esta obra de Sorolla se conserva en el archivo de su museo 

madrileño únicamente una imagen fotográfica que tiene alguna relación con la obra. Se 
                                                 
243 VALLE-INCLÁN, Ramón María del; “Retratos” en El Mundo. Madrid, 12 06/1908. Publicado en  
Artículos completos y otras páginas olvidadas. Madrid, Istmo, 1987, p. 242.  

Fig. 197: Joaquín Sorolla Bastida; La vuelta de la pesca, 1894. Óleo sobre lienzo, 265 x 325 cm. 
París, Musée d’Orsay. 
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trata de una instantánea de mala calidad, tomada posiblemente por un fotógrafo 

aficionado, que tiene poco que ver compositiva y estétic

Es posible que la figura del muchacho sobre el buey le haya proporcionado el gesto y la 

postura del mismo personaje en la pintura, pero ni la luz ni las sombras que se proyectan 

en ella tienen relación con esta fotografía

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 En otras obras de Sorolla

como puede ser la anteriormente comentada 

En la que más claro lo encontramos es en la obra titulada por el propio artista 

Biarritz (1906) [Fig. 199], anclando de esta forma la significación o connotación de la 

representación al campo de lo fotográfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 198: Anónimo; 

Fig. 199: Joaquín Sorolla Bastida; 

trata de una instantánea de mala calidad, tomada posiblemente por un fotógrafo 

aficionado, que tiene poco que ver compositiva y estéticamente con la obra de Sorolla. 

Es posible que la figura del muchacho sobre el buey le haya proporcionado el gesto y la 

postura del mismo personaje en la pintura, pero ni la luz ni las sombras que se proyectan 

en ella tienen relación con esta fotografía [Fig. 198].  

En otras obras de Sorolla se despliega este efecto fotográfico del contraluz, 

como puede ser la anteriormente comentada Mediodía en la playa de Valencia

En la que más claro lo encontramos es en la obra titulada por el propio artista 

, anclando de esta forma la significación o connotación de la 

representación al campo de lo fotográfico.  

Fig. 198: Anónimo; La vuelta de la pesca, Finales del siglo XIX. Positivo DOP, 8,9 x 
13,8 cm. Madrid, Museo Sorolla, Inv. 83540. 

Fig. 199: Joaquín Sorolla Bastida; Contraluz, Biárritz, 1906. Óleo sobre lienzo, 63 x 
92 cm. Madrid,  Museo Sorolla, Inv. 775 

trata de una instantánea de mala calidad, tomada posiblemente por un fotógrafo 

amente con la obra de Sorolla. 

Es posible que la figura del muchacho sobre el buey le haya proporcionado el gesto y la 

postura del mismo personaje en la pintura, pero ni la luz ni las sombras que se proyectan 

fotográfico del contraluz, 

Mediodía en la playa de Valencia (1904). 

En la que más claro lo encontramos es en la obra titulada por el propio artista Contraluz, 

, anclando de esta forma la significación o connotación de la 

, Finales del siglo XIX. Positivo DOP, 8,9 x 

, 1906. Óleo sobre lienzo, 63 x 
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De esta estancia de Sorolla en Biarritz se conservan una serie de instantáneas  

realizadas con una pequeña cámara portátil que pertenecía seguramente a algún 

miembro de la familia Sorolla, posiblemente a Joaquín hijo, el cual fue aficionado a la 

fotografía a lo largo de su vida. Como veremos más adelante al hablar de la fotografía 

instantánea, este hecho debió de influir profundamente en Sorolla al encontrar varias 

obras realizadas en este verano de 1906 en Biarritz con una fuerte relación respecto al 

medio fotográfico. En relación a la obra Contraluz, Biarritz existe una pequeña 

instantánea en la que se recoge al artista pintando dicha obra, estableciendo de esta 

forma una relación entre la representación fotográfica y la pictórica a través de la 

captación de la misma escena, en la que se recortan las figuras en el acantilado tomadas 

en un fuerte contraluz [Fig. 200].  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

El efecto de contraluz es expresado en las obras de Sorolla principalmente 

mediante el reflejo de la luz en el agua del mar, que descompone las formas afectadas 

por el. En el caso de Contraluz, Biarritz, lo vemos en esa lengua de agua a la izquierda 

de la composición, de tonos blancos, violetas y plateados que nos sitúan el foco de 

iluminación fuera del cuadro pero de forma frontal a la escena, que hace que la figura de 

su hija María paseando por el acantilado quede recortada sobre el paisaje y la luz quede 

atrapada sutilmente en el tul que cubre el sombrero y que es agitado por el viento a la 

espalda de la retratada. Otro ejemplo lo tenemos en Niña en mar plateado (1909) [Fig. 

Fig. 200: Anónimo; Joaquín Sorolla pintando Contraluz, Biarritz, 1906. Positivo POP, 
Madrid,  Museo Sorolla Inv. 80048 
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201] en el que la figura de la niña queda descompuesta debido al reflejo de la luz en el 

agua, provocando lo que el fenómeno de halación producía en la fotografía.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La fotografía y su modo de captar la luz también le valió a Sorolla para expresar 

una de sus características más destacables, los fuertes contrastes de luz y sombra que 

configuraban la composición en muchas de sus obras, distribuyendo la misma a partir 

de ellas, sin la continuidad tonal perceptible en la visión natural, con más equivalencias 

a los contrastes violentos producidos por la cámara y la luz artificial.244 Estos fuertes 

contrastes entre zonas iluminadas y en sombra, con supresión general de tonos 

intermedios y pérdida de detalles en las zonas planas, se debe principalmente a las ya 

comentadas fotografías al contraluz y también al fenómeno de halación que vimos 

Sorolla recogía en el cuadro Mediodía en la playa de Valencia. Este tipo de iluminación 

fue plasmado por Sorolla desde sus primeras obras, como en El Dos de Mayo de 1808 

(1884) [Fig. 202], donde vemos un fuerte contraste de luces en el primer término que 

separa a los héroes Daoiz y Velarde de los cadáveres de los soldados que están a sus 

pies, realizando de esta forma una tensión dramática entre la vida y la muerte mediante 
                                                 

244 GONZÁLEZ GARCÍA, Antonio; La visión fotográfica en la pintura. Impresionismo y fotografía. 
Sevilla, 2004. Extraído de http://www.aloj.us.es/galba/MONOGRAFICOS/LOFOTOGRAFICO  

Fig. 201: Joaquín Sorolla Bastida; Niña en mar plateado, 1909. Óleo sobre lienzo, 98 x 
110 cm. Colección particular 
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este fuerte contraste de luz. También, como vimos, capta esos contrastes que le 

proporciona la fotografía en el boceto de tipos valencianos, en la cual se proyectan las 

sombras del emparrado en la fachada encalada de la barraca y en el suelo, y que el 

artista traslada literalmente del positivo fotográfico.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Esta misma utilización de la luz la vemos en otra obra de ese mismo año, El 

grito del Palleter (1884) [Fig. 203], en el que la escena está bañada por una fuerte luz 

que produce fuerte contrastes de luces y sombras como en los toldos que aparecen en el 

ángulo superior izquierdo de la composición. A esta forma de componer mediante la 

distribución de los efectos de luz y sombra se refería un fotógrafo aficionado de 

comienzos del siglo XX cuando aconsejaba sobre el modo de realizar composiciones de 

paisajes fotográficos:  

 

“La variedad debe asimismo obtenerse distribuyendo los efectos de sombra y luz: se 

evitará colocar juntas dos masas de igual importancia y de la misma intensidad de luz; 

la una deberá tener más interés que la otra, dominarla; pero estas dominantes de luz 

deben, como las dominantes de líneas, tener á su lado masas opuestas que destruyan el 

efecto de regularidad, insufrible dentro del arte.”245 

                                                 
245 TRUTAT (11/1902), p. 51.  

Fig. 202: Joaquín Sorolla Bastida; El Dos de Mayo de 1808, 1884. Óleo sobre lienzo, 387 x 580 cm. Villanueva 
y Geltrú, Biblioteca del Museo Victor Balaguer [Depósito del Museo del Prado, Inv. P-6740]. La línea roja 

indica la zona 
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La máxima expresión de esta forma de componer mediante esta luz contrastada 

la vemos en la serie de obras que realiza en Biarritz en 1906 [Fig. 203] y Zarauz en 

1910 [Fig. 204], en las que recoge a diferentes miembros de su familia en la playa, 

protegidos del sol bajo los característicos toldos de la época, en los que mediante un 

encuadre selectivo muy fotográfico va a componer la escena distribuyendo en la 

superficie del cuadro zonas fuertemente iluminadas por el sol frente a las oscuras que 

proyecta el toldo que protege a las figuras. Esta forma de utilización de la luz no pasó 

desapercibida a la crítica coetánea al artista. Así describe la obra del artista uno de sus 

discípulos norteamericanos, Cadwallader Washburn, cuando visitó el estudio de Sorolla:  

 

“Bajo un superficial examen de los numerosos estudios y notas de color que enriquecen 

el abigarrado estudio de Sorolla en Madrid me permitió seguir el desarrollo de sus 

recursos para un fin. En estos bocetos aparece que, desde su temprana profesión, el 

método favorito del pintor fue la búsqueda de un fuerte contraste entre sombras y altas 

luces.”246 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La luz es un elemento que proporciona evidencia en la representación 

fotográfica y en aquellos cuadros que Sorolla y otros artistas trabajaban siguiendo los 

patrones proporcionados por ella. Así lo supo ver el crítico Francisco Alcántara cuando 

analizaba las obras presentadas a la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1901, 

                                                 
246 WASHBURN, Cadwallader; “Sorolla a Great Spanish painter of  To-Day” en The Outlook, Vol. 71, nº 
1, 3/05/1902, pp. 16-26.  

Fig. 204: Joaquín Sorolla Bastida; Bajo el toldo, Playa de 
Zarauz, 1910. Óleo sobre lienzo, 99 x 126 cm. Madrid, 

Museo Sorolla, Inv. 887 

 

Fig. 203: Joaquín Sorolla Bastida; Clotilde bajo el toldo, Biarritz, 
1906. Óleo sobre lienzo, 62 x 93 cm. Madrid, Museo 

Sorolla, Inv. 774 
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aplicándolo a la corriente naturalista en pintura, sin llegar a relacionarlo con la imagen 

fotográfica:  

 

“[…] naturalismo, entendido como adhesión constante á la naturaleza, por el respeto y 

sincera interpretación de sus formas y colores, reveladas aquéllas y éstos por una luz 

que comunica á todo indubitable evidencia.”247 

 

Para terminar con el elemento de la fijación de la luz como identitario de la 

representación fotográfica aplicado a la obra de Sorolla, señalar que lo vemos expresado 

de forma contundente en dos de sus obras realizadas en la misma campaña veraniega en 

las que podemos ver la preocupación por la luz y la sombra como elementos definitorios 

de la composición captada sobre un mismo objeto, en este caso una vela. En Repasando 

la vela, Valencia (1908) [Fig. 205] el objeto queda definido por la luz que trasmite la 

tela, en forma de mancha triangular blanquecina; en La sombra de la barca (1908) [Fig. 

206] el objeto sigue siendo definido por la luz, en este caso por la que el objeto absorbe 

por su interposición con el foco lumínico, mostrando Sorolla de esta forma el positivo y 

el negativo de una misma realidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

                                                 
247 ALCÁNTARA (1901), s.p.  

Fig. 205: Joaquín Sorolla Bastida; Repasando la vela, 1908. Óleo sobre lienzo, 47,5 x 70  cm. Madrid, Museo 
Sorolla, Inv. 812 
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2.4.4 El tiempo y la instantaneidad 
 
 

La imagen fotográfica introdujo una experiencia temporal significativamente 

distinta a la que proporcionaban los anteriores medios de representación. Un cuadro o 

un dibujo denotaban, en primer lugar, el tiempo de ejecución invertido por el artista. 

Con la fotografía, el tiempo hace referencia en primer lugar a lo representado, ya que no 

es un valor subjetivo sino que se encuentra inmerso en el propio proceso de ejecución. 

El tiempo toma un valor que anteriormente no tenía en la representación y muestra 

como, dependiendo de éste, las condiciones lumínicas y espaciales son dinámicas y 

cambiantes. El paisaje y los elementos que habitan en él ya no son algo estático ni 

convencional sino que tienen como cualidades esenciales su transformación, 

dependiendo de las condiciones temporales del momento de su captación.  

 

Como vimos en el caso del Entierro de Cristo (1884) la crítica apreció esta 

cualidad temporal en la obra de Sorolla. Alcántara comentaba que dicha obra expresaba 

más que un tema concreto la hora en que lo pintaron. Años después, en 1900, otro 

crítico español analizaba de igual forma otra obra de Sorolla presentada a la Exposición 

Universal de París, titulada Al baño (1899) [Fig. 207], hoy destruido pero de la que se 

conservan reproducciones fotográficas en blanco y negro, señalando que: 

Fig. 206: Joaquín Sorolla Bastida; La sombra de la vela, Valencia, 1908. Óleo sobre lienzo, 47,5 x 70 cm. 
Madrid, Museo Sorolla, Inv. 813 
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“Admirable es, pero se necesita estudiarle, comprenderle, hacerse cargo de la hora en 
que fue pintado.”248 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde los inicios de la fotografía, muchos de sus practicantes pusieron en 

evidencia este hecho fotografiando una misma escena en diferentes periodos de tiempo, 

que hacían ver cómo un mismo espacio se transformaba debido a las condiciones 

lumínicas cambiantes. Es más, este hecho introdujo una nueva narratividad en el plano 

representacional al incorporar en una misma representación momentos temporales 

diferentes de un mismo motivo, como se hacía al positivar una placa que había sido 

sensibilizada consecutivamente mostrando diferentes instantes de la misma escena. 

Sorolla plasmará en su obra este nuevo modo de narratividad reproduciendo en un 

mismo plano pictórico dos escenas de un mismo motivo en instantes diferentes.  

 

En Dos estudios de mar (1902) [Fig. 208], nos presenta dos escenas de mar que 

están separadas por una franja vertical, que no ha sido cubierta con pigmento. 

Morfológicamente recuerda a las franjas sin sensibilizar que quedan cuando se han 

expuesto en una misma placa diferentes tomas, o al espacio en blanco entre las 

imágenes de una placa estereoscópica. El espacio representado coincide en las dos. La 

                                                 
248 CASTROVIDO, Roberto; “En el estudio de Sorolla” en El Pueblo, 20/01/1900. 
 

Fig. 207: Joaquín Sorolla Basida; El baño, 1899. Óleo 
sobre lienzo, 178 x 138 cm. Destruido. 
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línea del horizonte está tomada exactamente desde el mismo punto de vista. De esta 

forma, incide en los valores temporales de la imagen ya que el motivo y la composición 

son idénticos en las dos escenas. Lo que las transforma y las diferencia es el cambiante 

estado de la luz y de las formas según instantes de percepción diferentes.  

 

Sorolla traslada a la representación pictórica el valor primordial del tiempo en lo 

representado, desplazando de esta forma al tiempo de ejecución que tradicionalmente la 

pintura denotaba. La representación fotográfica se define por fijar aquellos elementos 

transitorios de la realidad que escapan al modo natural de percibir del ser humano. 

Serán dichos fenómenos (movimientos, sombras, posturas, encuadres, etc…) los que al 

artista más le interese obtener en su pintura, asimilando el modo de ver fotográfico con 

el suyo propio.  

 

No solo la captación de la escena en dos momentos temporales diferentes tiene 

relación con la fotografía, sino la propia forma de captar este motivo, el de la ola 

rompiendo en la costa, tiene su influencia en dicho medio. La fotografía mostró al 

artista las distintas y fugaces formas del romper de una ola al atrapar en un instante el 

continuo y agitado estado del mar, estableciendo de manera determinante una clara 

distinción formal entre las marinas anteriores al invento de la fotografía y las realizadas 

después bajo el influjo de este medio. Así lo afirmaba Antonio Canovas del Castillo en 

1903:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 208: Joaquín Sorolla Bastida; Dos estudios de mar, 1902. Óleo sobre cartón, 13,2 x 21,8 cm.  

Madrid, Museo Sorolla, Inv. 513 



230 
 

“Obsérvese lo que ha sucedido en la pintura de marinas. Antes de la invención de la 

Fotografía, se pintaban las aguas agitadas por el oleaje, puede decirse que de memoria. 

Los pintores, fascinados por el eterno bellísimo espectáculo de las ondas que se 

deshacen en montañas de espuma, no veían, no podían verlo todo, y pintaban el 

conjunto por impresión. ¡Cualquiera estudia el dibujo de una ola que nace, crece y se 

estrella ante una roca en tres segundos! Pero, vino la Fotografía, y como el objetivo 

sorprende todos los rasgos de una ola, y esos rasgos quedan impresos en la prueba, los 

pintores se han enterado, por la Fotografía, de la línea exacta y en todas sus partes que 

una ola presenta. Puede decirse que la pintura de marinas, se divide en dos épocas: antes 

y después de la Fotografía.”249 

 

 En la obra de Sorolla se puede apreciar un inusitado interés en captar 

pictóricamente el momento del mar agitado y de las olas rompiendo que como señalaba 

Antonio Canovas del Castillo la fotografía había mostrado. Se conservan en el Museo 

Sorolla numerosos estudios de Sorolla con esta temática [Fig. 211] así como fotografías 

del mismo tema que el artista debió estudiar detenidamente [Fig. 212]. En ambas 

representaciones, la pictórica y la fotográfica, se aprecia la preocupación por captar los 

momentos más fugaces de la ola rompiendo en la costa, aquello que la percepción del 

hombre es incapaz de aislar. La pujanza de esta tipología iconográfica en tiempos de 

Sorolla se debió principalmente a la difusión de este tipo de imágenes desde los inicios 

de la fotografía, como fueron las famosas escenas captadas por Gustave Le Gray de las 

olas rompiendo en la costa, como puede verse en una de sus más famosas fotografías 

The Great Wave (1857) [Fig. 209]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
249 CANOVAS DEL CASTILLO (11/1903), pp. 53-54. 

Fig. 209: Gustave Le Gray; The Great Wave, 1857. 
Positivo fotográfico. Nueva York,  MoMA. 
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El influjo de este tipo de imágenes en la pintura española lo podemos apreciar ya 

en Carlos de Haes en sus obras Rompientes de olas, Lequeitio (1872) [Fig. 210] y 

Rompientes (1875)250 en la que el motivo principal del cuadro es la captación de las olas 

rompiendo en la costa rocosa al igual que vemos en el primer término de la fotografía en 

Le Gray.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
250 Óleo sobre lienzo, 26,6 x 41,7 cm. Valencia, Museo de Bellas Artes de Valencia. 

Fig. 210: Carlos de Haes; Rompientes de olas, Lequeitio, 1872. Óleo sobre lienzo, 39 
x 61 cm. Barcelona, Museu d’Art Modern [Depósito del Museo del Prado] 
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Su discípulo Starkweather señaló está preocupación del artista valenciano en 

atrapar el movimiento accidental y fugaz de una ola rompiendo, “visto sin error, sin 

fallo.”251 También es conveniente recordar aquí las palabras que Amalio Gimeno 

recogía del propio Sorolla sobre su preocupación en fijar aquel “mar que se riza a cada 

instante”252 

 

                                                 
251 STARKWEATHER (1909), p. 88.  
252 GIMENO (1924) 

Fig. 212: Fotografías de tema marino conservadas en el Archivo de Fotografía Antigua del Museo Sorolla con Inv. 84072, 84088, 
84082 y 84083. Datadas entre finales de siglo XIX y principios del siglo XX. 

Fig. 211: Distintos estudios de mar realizados por Joaquín Sorolla Bastida entre los años 1899 a 1902 conservados en 
el Museo Sorolla con Inv. 290, 340, 459, 516 y 515. 
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 La búsqueda de la plasmación de la escena en un instante, congelándola de 

forma casual como se fijaba en la imagen fotográfica, era uno de los objetivos básicos 

de la obra de Sorolla, captando aquellos elementos fugaces que la percepción del 

hombre era incapaz de aislar visualmente, teniendo que ser reconstruidos 

necesariamente a través de la memoria de lo visto. Pero la fotografía proporcionó la 

posibilidad de captar la instantaneidad de cualquier escena y movimiento, fijando el 

tiempo en la representación. Incluso su propia evolución técnica se basaba 

principalmente en conseguir cada vez más rápidos tiempos de exposición de la imagen 

hasta alcanzar milésimas de segundo.  

 

La máxima expresión del tiempo en la representación lo alcanzarían estas 

fotografías llamadas instantáneas, pudiendo situar su aparición a partir de los años 

sesenta del siglo XIX, cuando las cámaras comenzaron a poder fijar objetos en 

movimiento dentro de las escenas captando posturas ajenas a la experiencia visual 

habitual y mucho más respecto a lo que comúnmente se realizaba dentro de la 

representación pictórica. Pero realmente la popularización y difusión de las imágenes 

instantáneas se produjo a finales de la década de los ochenta con la invención de las 

placas secas y las cámaras portátiles con las cuales cualquier persona, sin necesidad de 

tener conocimientos concernientes a la óptica o la química fotográfica, podía tomar sus 

propias imágenes instantáneas.  

 

Su máximo desarrollo se puede situar a comienzos del siglo XX, justo cuando la 

producción de Sorolla está en pleno auge. El término “instantáneas” fue aplicado a este 

tipo de fotografías, en inglés llamadas “snapshots”, palabra utilizada por los cazadores 

en el acto de disparar desde la cintura, sin calcular la puntería. Las limitaciones del visor 

y su desajuste respecto a la toma real de la fotografía hacían que surgiesen esos 

encuadres casuales que aparecen en muchas de éstas imágenes. Expresan de manera 

clara una nueva forma de entender la fotografía, con encuadres casuales, desenfoques, 

contraluces, posturas y gestos captados instantáneamente en poses y actitudes 

informales. 

 

Desde el punto de vista de la difusión de la fotografía fue una revolución, ya que 

se logró la instantaneidad en la captación de las acciones, la estandarización de los 
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materiales y sobre todo el desarrollo del fotógrafo aficionado y de la moda de tomar 

fotografías instantáneas de los momentos de ocio, como picnic, juegos, excursiones 

viajes, etc. La aparición en 1888 de la cámara fotográfica Nº 1 de Kodak supuso que el 

medio fotográfico a partir de entonces estuviera accesible a la gran mayoría de las 

personas y que no supusiese el adquirir unos conocimientos previos sobre el medio para 

ser capaz de lograr una toma fotográfica. Así lo vio claramente el suegro de Sorolla, 

Antonio García Peris, cuando un colega suyo, Amador Cuesta relata cómo, con el 

invento de las placas secas, los fotógrafos levantinos “se lavaban las manos 

contentísimos de no tener que volverlas a pringar de colodión” y Antonio García  

“murmuró una frase célebre, casi una profecía: <<Se acabó la profesión. En adelante 

todo el mundo hará fotografías…>>”253 

 

No hay que olvidar que el artista valenciano veía que el arte debía reflejar su 

época, como expresó en el citado artículo sobre el cinematógrafo de 1919, y debido a 

ello no pudo dejar pasar por alto la máxima forma de representación que se consumía 

popularmente en el periodo que le toco vivir. La crítica no fue ajena a este influjo en su 

obra siendo la “instantaneidad” de su pintura uno de los elementos más valorados. Son 

numerosos los ejemplos en los que se utiliza este adjetivo para designar la mayor y más 

importante cualidad de la producción pictórica de Sorolla.  

 

En 1899 se califica a su obra ¡Triste herencia! como una “poderosa instantánea 

de colores”254. En 1904, el crítico italiano Vittorio Pica dice que los personajes de sus 

obras son “retratados con valor en la instantaneidad de los grupos y de las más diversas 

actitudes” al igual que “el mar en su movilidad constante”255. En 1905 un crítico francés 

hablando de la obra Sol de la tarde (1903) [Fig. 213], expuesta en el Salón de París de 

ese año, la califica como “[…] un enorme estudio, una instantánea pintada con una 

seguridad singular, excepcional, y casi asombrosa.”256 

 

 

 

                                                 
253 A.C. [AMADOR CUESTA], p. 6. 
254 MATEO, “Sorolla” en El Pueblo. Valencia, 4/11/1899.  
255 PICA, Vittorio; “Artistas contemporáneos. Joaquín Sorolla y Bastida” en  La Lectura. Madrid, 
03/1905, pp. 348-351. Publicado en la revista Emporium, nº 120, 12/1904. 
256 ALEXANDRE, Arsène; Sin título en Le Figaro, 29/04/1905. Publicado en  Pantorba (1970), p. 58. 
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Los críticos artísticos no dejan de equiparar el método y la forma de trabajar de 

Sorolla con la instantaneidad como elemento valedor de su pintura, aunque sin hacer 

referencia directa a la fotografía como fuente de inspiración debido a que todavía en 

tiempos de Sorolla la artisticidad del medio era puesta en entredicho. En 1906 el crítico 

francés Camile Mauclair señalaba que “[…] cada tela revela la trascripción instantánea 

de las más fugaces visiones cromáticas […]”257  

 

En 1909 la crítica estadounidense se reafirma en la misma idea. Unos ven en los 

cuadros de playa pintados en San Sebastián, Biarritz o Valencia que Sorolla ha “[…] 

descubierto una nueva vía para fijar lo instantáneo en pintura no solo respecto a la 

forma y el color, más también el movimiento.”258 Se pone como ejemplo de ello la obra 

Idilio en el mar (1908) que anteriormente comparábamos con una instantánea 

fotográfica significativamente. En algunos casos, cuando se compara la instantaneidad 

que logra trasladar la obra de Sorolla, se dice que supera a la propia fotografía:  

 

“Ninguna fotografía puede dar una verdadera idea de la brillante técnica de este hombre, 

cuyos ojos miden y cuyas manos fijan casi instantáneamente todos los movimientos y 

colores y caracteres vistos en su país, especialmente por las costas.”259 

                                                 
257 MAUCLAIR (1906) 
258 ANÓNIMO; “Sorolla y Bastida” en The Nation, 11/02/1909. Publicado en Eight Essays on Joaquin 
Sorolla y Bastida. Nueva York, Hispanic Society of America, Vol. II, 1909, p 195. 
259 ANÓNIMO; “A Great Spanish Painter” en The Independent, 25/02/1909.  Publicado en Eight Essays 
on Joaquin Sorolla y Bastida. Nueva York, Hispanic Society of America, Vol. II, 1909, p 286. 

Fig. 213: Joaquín Sorolla Bastida; Sol de la tarde, 1903. Óleo sobre lienzo, 299 x 441 cm. 
Nueva York, The Hispanic Society of America. 
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 Así lo veía también uno de los principales rivales artísticos de Sorolla, el pintor 

vasco Ignacio Zuloaga, el cual no duda en comparar la obra del artista valenciano con la 

fotografía cuando escribe a Archer Milton Huntington en 1909 en relación a la 

exposición de Sorolla en la Hispanic Society of America que el hispanófilo 

norteamericano había organizado:  

 

“Él cree, que el arte es: La verdad, y yo creo que La Verdad es la muerte del arte. Para 

él; en un cuadro tiene que haber aire, atmósfera, y sol; y yo [...] prefiero respirar ese 

aire, y ese sol, fuera, en el campo. Sus asuntos, son cuasi siempre igual a instantáneas 

fotográficas, con un toque muy hábil: Lo que dentro de 50 o 100 años harán los 

fotógrafos [...]”260 

 

Pero a su vez señala que su pintura refleja una fotografía que está por llegar, la 

que se realizará en las décadas siguientes, cosa que más que descalificar al artista como 

pretendía posiblemente le lleva a situarle como un visionario, llevando las cualidades 

fotográficas de su pintura, más allá de donde el propio medio había logrado alcanzar.  

 

 Será el propio Sorolla el que con una de sus obras exprese directamente esta 

influencia de la fotografía instantánea en su pintura y en la época que le toco vivir, en el 

cuadro titulado Instantánea, Biarritz (1906) [Fig. 214]. Dicha obra tiene unas 

cualidades, tanto formales como temáticas que la relacionan directamente con la 

fotografía. Pero lo importante aquí es cómo Sorolla enfatizó sobre el concepto de 

temporalidad que la imagen podía implicar. El título se compone de dos términos 

claramente diferenciales. El primero interpreta a la imagen, ancla su significación en 

torno a la instantaneidad del momento, la fijación de lo fugaz, cualidad esencialmente 

fotográfica, medio que permite representar el espacio en un determinado momento y 

traérnoslo al presente. Las otras posibles significaciones o connotaciones de la imagen 

quedan relegadas a segundo plano. El segundo término es esencialmente identificatorio, 

nos dice que la imagen se tomó en un espacio concreto, Biarritz, y por tanto real. Así, 

fija a la obra en unas coordenadas espaciotemporales que hacen reforzar la impresión de 

“fidelidad a la presencia”. Al insertar en la imagen una figura familiar, su propia hija, de 

                                                 
260 MULLER, PRISCILLA E; “Sorolla, Zuloaga y los Estados Unidos: Interacciones” en Sorolla & 
Zuloaga. Dos visiones para un cambio de siglo. Bilbao, Museo de Bellas Artes de Bilbao, 1997, p. 66.  
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nuevo identificable y por consiguiente real, que porta una cámara fotográfica, establece 

un juego de miradas que inciden en el modo subjetivo de visión que se introdujo con el 

advenimiento de la fotografía. Equipara de este modo la visión del artista con la 

fotográfica y viceversa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo expuesto cobra más fuerza precisamente cuando se hace retratar 

fotográficamente pintando el cuadro e inscribiendo en la fotografía el mismo paisaje que 

él mismo estaba plasmando [Fig. 215]. Hace ver así que la imagen representa un 

“estuvo allí” y que la pintura expresa esa cualidad fotográfica de la fidelidad a la 

presencia, de huella indicial. El juego dialéctico se ve reforzado cuando vemos en la 

imagen fotográfica que María Sorolla, la modelo, no tiene en sus manos la cámara 

fotográfica, que estaba siendo utilizada por otro, reforzando así la idea de que la visión 

del hecho espacio-temporal es subjetivo y depende de la situación y el momento en que 

la representación es realizada, equiparando de nuevo la representación pictórica con la 

fotográfica. De esta manera, la fotografía hace ver que Sorolla y el fotógrafo coinciden 

plenamente en el tiempo y relativamente en el espacio, dando lugar a que la 

representación del momento espaciotemporal sea extremadamente coincidente. La 

plasmación en la obra de la cámara fotográfica era un signo para reforzar esta cualidad 

fotográfica de la representación pictórica e introduce en ella, como metáfora, a la propia 

visión del artista. No solo se produce de esta manera tan clara y en una única obra el 

Fig. 214: Joaquín Sorolla Bastida; Instantánea, Biarritz , 1906. Óleo sobre lienzo, 62 x 93,5 cm. Madrid, 
Museo Sorolla Inv. 776 



 

llevar la significación o connotación de l

otras, precisamente de este mismo momento de su producción,  relaciona sus obras con 

aspectos transitorios derivados de la luz y el tiempo realizando una secuencia que 

incluiría, entre otras, las obras 

(1906), en las que se ponen en relación los dos medios de representación

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es muy posible que esta fuerte influencia de la instantánea fotográfica en e

obras de Biarritz de 1906, aunque ya se aprecie en otras anteriores com

Jávea de 1905, se deba a la adquisición por parte de la familia Sorolla de una cámara 

portátil, posiblemente una Kodak Nº 2 Folding Pocket Brownie 

1904 hasta 1907 [Fig. 216]

cámara que sujeta la hija de Sorolla en el cuadro 

nos remite a las imágenes publicitarias que la marca Kodak hacía de estas cámaras en la 

que la protagonista siempre era una mujer denominada la Kodak Girl, en poses y 

paisajes que nos recuerdan al cuadro de Sorolla

Paseo a orillas del mar.261 

                                                
261 Existe un estudio de las imágenes de las Kodak Girls aparecidas en los productos y publicidad de la 
empresa fotográfica a partir aproximadamente de 1890. Posiblemente algunas de estas imágenes 
inspiraron la obra de Sorolla que comentamos. Ver. 

Fig. 215: Anónimo; Joaquín sorolla pintando Instantánea, Biarritz

llevar la significación o connotación de la representación al campo de lo fotográfico. En 

otras, precisamente de este mismo momento de su producción,  relaciona sus obras con 

aspectos transitorios derivados de la luz y el tiempo realizando una secuencia que 

incluiría, entre otras, las obras Contraluz, Biarritz (1906) o Sol poniente, Biarritz

(1906), en las que se ponen en relación los dos medios de representación

Es muy posible que esta fuerte influencia de la instantánea fotográfica en e

aunque ya se aprecie en otras anteriores como en las obras de 

a la adquisición por parte de la familia Sorolla de una cámara 

una Kodak Nº 2 Folding Pocket Brownie fabricada a partir de 

[Fig. 216], con su característico fuelle rojo como el que aparece en la 

hija de Sorolla en el cuadro Instantánea, Biarritz. Es más, la obra 

nos remite a las imágenes publicitarias que la marca Kodak hacía de estas cámaras en la 

que la protagonista siempre era una mujer denominada la Kodak Girl, en poses y 

erdan al cuadro de Sorolla, como vimos en el caso de la obra 

 

         
Existe un estudio de las imágenes de las Kodak Girls aparecidas en los productos y publicidad de la 

empresa fotográfica a partir aproximadamente de 1890. Posiblemente algunas de estas imágenes 
inspiraron la obra de Sorolla que comentamos. Ver. http://kodakgirl.com/kodakgirlsframe.htm

Joaquín sorolla pintando Instantánea, Biarritz, 1906. Positivo POP,  6,3 x 8,9 cm. Madrid, Museo 
Sorolla, Inv. 80059 
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a representación al campo de lo fotográfico. En 

otras, precisamente de este mismo momento de su producción,  relaciona sus obras con 

aspectos transitorios derivados de la luz y el tiempo realizando una secuencia que 

Sol poniente, Biarritz 

(1906), en las que se ponen en relación los dos medios de representación.  

Es muy posible que esta fuerte influencia de la instantánea fotográfica en estas 

o en las obras de 

a la adquisición por parte de la familia Sorolla de una cámara 

fabricada a partir de 

, con su característico fuelle rojo como el que aparece en la 

. Es más, la obra 

nos remite a las imágenes publicitarias que la marca Kodak hacía de estas cámaras en la 

que la protagonista siempre era una mujer denominada la Kodak Girl, en poses y 

, como vimos en el caso de la obra 

Existe un estudio de las imágenes de las Kodak Girls aparecidas en los productos y publicidad de la 
empresa fotográfica a partir aproximadamente de 1890. Posiblemente algunas de estas imágenes 

kgirl.com/kodakgirlsframe.htm 

, 1906. Positivo POP,  6,3 x 8,9 cm. Madrid, Museo 
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También sabemos que Sorolla recorrió en compañía de su hijo y de su cámara 

fotográfica numerosos lugares de la geografía española para realizar la decoración de la 

biblioteca de la Hispanic Society of America, como lo demuestran las numerosas 

instantáneas conservadas en el Museo Sorolla y por un interesantísimo relato efectuado 

por el director de la publicación La Voz Valenciana, Manuel Castillo, del viaje que 

realizó junto al artista y su hijo a Plasencia en 1917, para la elaboración del panel de 

Extremadura:  

 

“En el breve descanso de Plasencia Empalme, observó un interesante grupo de paisanos, 

y al requerir su hijo la máquina fotográfica para impresionarlos, el gran artista, al trazar 

unas líneas en su álbum, le dijo sencillamente: No hace falta.”262 

 

Está anécdota contada por Manuel Castillo nos indica dos hechos importantes. 

El primero, es que era habitual que el hijo de Sorolla realizase fotografías de aquellas 

escenas que a Sorolla interesase captar, a pesar que en este caso el artista no requiriese 

los servicios de la cámara fotográfica [Fig. 217]. El gesto intuitivo que Joaquín Sorolla 

García tiene al pedir la cámara, viendo el interés mostrado por su padre en los paisanos 

que se encontraban en la estación del ferrocarril Plasencia-Empalme, nos hace pensar 

que era una operación que se producía con numerosa frecuencia. El otro hecho, es que 

con dicha historia se vuelve a equiparar la instantaneidad de la factura pictórica de 

                                                 
262 CASTILLO, Manuel; “Un recuerdo” en La Voz Valenciana, Nº 1923. Valencia, 13/08/1923, p. 1. 

Fig. 216:  Kodak nº 2 Folding Pocket Brownie (1904-07) 
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Sorolla con la fotográfica, en la capacidad técnica del artista de fijar los elementos que 

le interesaban rápidamente. Podemos relacionar está historia de Manuel Castillo con un 

ejemplo que Antonio Canovas del Castillo ponía respecto a la utilidad de la fotografía 

para los artistas:  

 

“Van dos pintores por el ferrocarril. El uno no transige con la fotografía y lleva su 

álbum de apuntes y media docena de lápices. El otro es iconoclasta, ó mejor, politeísta, 

y se digna alternar con la Fotografía, llevando al efecto su camarita 9 X 12. El camino 

de hierro atraviesa perspectivas encantadoras […] Ambos pintores, idólatras de la 

Naturaleza, van, con la boca abierta, mirando por las ventanillas. El uno, no puede 

dibujar nada por el movimiento del vagón, un coche de tercera clase que sirvió veintidós 

años en el Midi de Francia, estuvo luego en Argelia transportando cebada una década, y 

por fin vino á España á servir de berlina-cama-tocador en la Compañía del Norte. 

Bueno; pues además de los brincos y encontrones del vagón, resulta que el pintor 

dibujante empieza un paisaje, y al quinto trazo, el paisaje, á pesar de la velocidad, que 

no excede de 10 kilómetros la hora, por ser expreso rápido entre Madrid é Irún, ha 

desaparecido, y se encuentra con una hoja más, inútil, en su álbum. Mientras tanto, el 

otro pintor, sin dejar de ser tan artista como su compañero, ve un paisaje deliciosamente 

compuesto, como compone Dios, como la Naturaleza se muestra compuesta, y apunta 

con su máquina y se lleva á su casa la línea y el ambiente del paisaje. Llegan los 

pasajeros milagrosamente á su destino y con un insignificante retraso de once horas, y 

se encuentran con que son iguales ante la Compañía, porque á los dos les han robado el 

equipaje; pero desiguales ante el arte, porque el uno tiene doce (supongamos que no 

llevaba más de doce placas) recuerdos imborrables del viaje, y el otro no ha podido 

añadir ni una sola página en su álbum de impresiones.”263 

 

 Además de ser ilustrativo respecto a la situación del ferrocarril en la España de 

comienzos de siglo, Antonio Canovas deja muy claro con este ejemplo las posibilidades 

que la cámara portátil instantánea suponía para los artistas y así se refleja también en las 

numerosas instantáneas que se conservan de la estancia de Sorolla en Plasencia. Si 

consideramos el apremio que el artista valenciano tenía en la finalización de los paneles 

de las regiones españolas para la Hispanic, que había comenzado en 1911 y tenía 

previsto acabar en cinco años, alargándose finalmente hasta 1919, la fotografía debió de 

ser una herramienta fundamental para agilizar el proceso de realización de dicha 

                                                 
263 CANOVAS DEL CASTILLO (11/1903), p. 53. 
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decoración, y como veremos, así lo fue. De hecho, una de las vistas de la ciudad de 

Plasencia sería utilizada para el fondo del panel de El Mercado, Extremadura (1917), 

solventando de esta forma gran parte del panel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.5 El retrato fotográfico 

 

Otro impacto importante que tuvo la imagen fotográfica en la pintura, fue en el 

género retratístico. La aparición del retrato fotográfico hizo que este género se 

difundiese y desbancase a otras técnicas de representación como la miniatura, además 

de producir una auténtica revolución desde el punto de vista de la producción y el 

consumo de imágenes. La fotografía proporcionaba la capacidad de convertir la imagen 

en un producto industrial de coste reducido y, por lo tanto, asequible y adaptable a las 

diversas demandas de todas las capas de la sociedad, y sobre todo de una incipiente 

burguesía comercial e industrial deseosa de perpetuar su imagen. A su vez, el nuevo 

medio dotaba a la representación de una verosimilitud que ninguna técnica anterior a 

ella había logrado dentro del campo de la mímesis, una imagen que ante todo 

proporcionaba indubitable evidencia. Así se señalaba este hecho en un manual sobre 

fotografía conservado en el Museo Sorolla, que había pertenecido a Joaquín Sorolla 

García, hijo del artista valenciano:  

 

Fig. 217: Joaquín Sorolla García (Atribuido a);  El mercado mayor de Plasencia, 1917. Positivo DOP. 
Tarjeta postal. Madrid, Museo Sorolla, Inv. 83041 



242 
 

“El retrato es, indudablemente, la aplicación más popular de la fotografía. Apenas hay 

actualmente quien no guarde en un álbum los retratos de sus parientes y de sus amigos, 

en diferentes trajes y en distintas épocas de su vida [...] Al propio tiempo, la fotografía 

ha prestado un excelente servicio al arte, obligando á desaparecer los fabricantes de 

retratos baratos y sin parecido, cuyo dibujo y cuya pintura molestaba la vista.”264 

 

 Esta expansión del retrato fotográfico que se produjo con la industrialización de 

la fotografía a mediados del siglo XIX, con el perfeccionamiento del proceso negativo-

positivo con las placas al colodión húmedo y los positivos a la albúmina, permitió 

estandarizar los formatos que iban de los más económicos y populares como el carte de 

visite, inventado por Disderí en 1854 en su estudio de París; a los más lujosos, como el 

Imperial, de gran formato y con lujosos cartones de protección para enmarcarlas y 

mostrarlas en los hogares de la época, así como la popularización de los álbumes 

fotográficos especialmente fabricados para acoger estos formatos estandarizados donde 

se recogían los retratos de ámbito familiar y del círculo de amistades, creando cada 

familia, como señala Susan Sontag, “una crónica de sí misma, un conjunto de imágenes 

portátiles que atestigua la solidez de los lazos.”265  

 

Esta expansión y moda del retrato fotográfico quedó reflejada también en la 

pintura de la época, como se puede ver en la obra de Raimundo de Madrazo El álbum 

familiar (ca. 1890) [Fig. 218] en la que una mujer sostiene en el regazo uno de estos 

típicos álbumes en donde se podían conservar los retratos de los allegados, en este caso 

de fotografías tamaño carte de visite, de las cuales la mujer sujeta una fuera del álbum, 

la cual parece, se disponía a incluirla dentro del repertorio de imágenes familiares, 

siendo sorprendida por el pintor en el acto de retratarla como hubiese sucedido ante un 

fotógrafo. El artista intenta comunicar en esta obra la primacía de la pintura sobre la 

fotografía, contrastando las pequeñas fotografías en blanco y negro con la fuerza 

cromática y calidad pictórica de su retrato, participando mediante su arte en los debates 

surgidos en la época sobre la primacía de un medio sobre el otro así como de la 

atribución de cualidades artísticas al retrato fotográfico. 

 

 

                                                 
264 GOSSIN, H; La fotografía y sus aplicaciones. Barcelona, Casa Editorial Sopena, S.D., p. 135. 
265 SONTAG (1981), pp. 18-19 
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También en un autorretrato de Cecilio Pla de 1892 [Fig. 219] donde vemos entre 

los objetos que aparecen sobre la cómoda al fondo de la obra, una fotografía, 

posiblemente de formato cabinet, con el retrato de la madre del artista, de busto, 

viñeteado, o en la pareja de retratos realizados por Vicente Palmaroli (1834-1896) 

conservados en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de un caballero y su 

mujer, en la que ha incluido en el primero, sobre el bufete que aparece al fondo, una 

fotografía del matrimonio algo más joven, en el que aparece él de frente y su mujer de 

perfil, en correspondencia con las poses que adoptan en sendos lienzos, volviendo a 

equiparar la pintura con la fotografía.266 Estos ejemplos nos indican lo fuerte que era la 

presencia del retrato fotográfico en época de Sorolla, y como incluso los pintores 

reflejan en sus obras el impulso y expansión del mismo.  

 

 

                                                 
266 Se trata de las obras Retrato de caballero y Retrato de Señora ambos firmados en 1875 en París por 
Vicente Palmaroli, óleos sobre lienzo de 104 x 88 cm, conservados en la Real Academia de BB. AA. De 
San Fernando con inventarios 591 y 592 respectivamente. 

Fig. 218: Raimundo de Madrazo; El álbum familiar, ca. 1890. 
Óleo sobre lienzo. Madrid, Colección particular. 
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 Otro de los cuadros que más se han reproducido en los libros sobre la historia de 

la fotografía como muestra de la importancia del acto que suponía en cierta época el ir a 

retratarse al estudio del fotógrafo es la obra de Pascal Adolphe Jean-Dagnan-Bouvert 

Una boda en el estudio del fotógrafo (1879). Es curioso como el propio Joaquín Sorolla 

caricaturiza en un dibujo que incluye en una carta a su cuñado Juan Antonio García 

Peris en 1889 sobre el mismo hecho, mostrando a la pareja de recién casados posando 

ante un fotógrafo a la salida de la iglesia, y detrás de ellos, toda la comitiva de 

familiares e invitados, esperando a que el fotógrafo inmortalizase el momento [Fig. 

220].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 219: Cecilio Pla; Autorretrato, 1892. Óleo sobre lienzo. Colección particular 

Fig. 220: Joaquín Sorolla Bastida; Los novios ante el fotógrafo, 
1889. Tinta sobre papel.  
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No solamente fue popular por el parecido que lograba captar en el retratado sino 

por mostrar, como hemos señalado, ante todo evidencia y veracidad a la imagen, algo 

que en el campo de la representación no se había logrado hasta el momento. Es más, 

muchas veces producía el efecto contrario, al verse el retratado tal como era, incapaz de 

reconocerse con todos sus defectos, o como señalaba Santiago Ramón y Cajal, al decir 

que “Una fotografía representa, en la mayoría de los casos, una promesa incumplida, 

anuncia algo que el original no tiene, y oculta lo que posee.”267, adelantándose a su 

tiempo respecto a su concepción sobre el retrato fotográfico, falseando la personalidad 

real del retratado. 

 

La fotografía jugó un papel esencial en los retratos que realizó Sorolla, el cual, 

como vimos, siempre estuvo muy interesado en tener los de sus familiares durante sus 

viajes o estancias alejados de sus hijos y esposa. También compara los retratos 

pictóricos de su época con malas fotografías, como cuando juzga el retrato realizado por  

Pascal Adolphe Jean-Dagnan-Bouvert de su amigo Pedro Gil Moreno de Mora de la 

siguiente forma: 

 

“Tu retrato hecho por Dagnan está muy bien, sólo que no es tu carácter moral, pues lo 

encuentro afeminado en la posición y expresión, en una palabra, es verdad todo en él, 

pero la verdad mezquina de la fotografía mala y sin arte”268 

 

A pesar de su reticencia hacia este tipo de retratos de estudio fue muy frecuente 

en el artista recurrir a la imagen fotográfica para elaborar y componer sus retratos. 

Frecuentemente se señala que Sorolla recurrió a la fotografía únicamente en aquellos 

casos en el que no tuvo más remedio que utilizarla. José Luis Díez y Javier Barón 

señalan en su artículo sobre Sorolla pintor que “[…] en todos los cuadros que tienen 

como origen una inicial inspiración fotográfica demostró siempre una talla como artista 

al ser capaz de transformarlos en pura expresión pictórica; maestría que se hace 

especialmente elocuente en su trabajo como retratista, en el que tan sólo recurrió a la 

                                                 
267 RAMON Y CAJAL, Santiago; “Pensamientos”. El Mercantil Valenciano. Valencia, 31/05/1902. 
Publicado en PÉREZ ROJAS, Francisco Javier; Tipos y paisajes 1890-1913. Valencia, Generalitat 
Valenciana, 1998, p. 355.  
268 Carta de Joaquín Sorolla a Pedro Gil Moreno de Mora con fecha del 9 de agosto de 1895. Publicada en 
GARÍN (2007), p. 131. 
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copia directa de una imagen fotográfica cuando le fue imposible tener delante al modelo 

vivo […]269 

 

Esta afirmación no es del todo correcta, ya que aunque Sorolla utilizó la imagen 

fotográfica en muchos de los retratos en los que no tuvo posibilidad de tener al modelo 

posando, como en los encargos que por mediación del Conde de Artal le realizaron 

desde Sudamérica, en otros, como veremos, será parte fundamental del proceso 

compositivo del retrato a pesar de contar con las habituales poses del modelo vivo, 

como vimos en el caso del retrato ecuestre de Alfonso XIII realizado por Ramón Casas. 

 

 Dentro de este primer grupo de retratos que Sorolla se vio obligado a realizar 

únicamente mediante fotografía sabemos por las propias palabras del artista que no eran 

de su gusto, como le comentaba de nuevo a su amigo Pedro Gil Moreno de Mora en una 

carta sobre la elaboración de los retratos que aparecen en su obra La Jura de la 

Constitución por la reina regente María Cristina (1897) [Fig. 221] del cual señala:  

 

“[…] estos dos meses pasados me fastidiaron mucho y los pase muy mal, figúrate 

¡haciendo retratos de fotografía y de hombres políticos! … a mí que sólo gozo pintando 

al sol.”270 

 

De hecho podemos observar en la obra como los rostros de los personajes están 

representados de frente o de perfil, como se realizaba en los retratos fotográficos de la 

época, y como se produce cierto desajuste entre la posición de los cuerpos y los rostros, 

así como un juego de miradas poco natural produciendo algunos desajustes como en los 

personajes que aparecen en el ángulo inferior derecho de la composición, en la que se 

enfrentan un rostro de perfil y otro frontal, y este último ajeno al acontecimiento que se 

estaba produciendo, sin intercambiar los personajes un fluido juego de miradas. 

Recuerda más bien a una especie de orla en la que aparecen todos los retratos de los 

políticos de la época.  

 

 

 
                                                 
269 DÍEZ (2009), p. 44. 
270 Carta de Joaquín Sorolla a Pedro Gil Moreno de Mora con fecha del 27 de diciembre de 1897. 
Publicada en GARÍN (2007), p. 158. 
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De los aproximadamente veintiún retratos que Sorolla realizó únicamente a 

partir de fotografías271 se conservan de muy pocos de ellos el referente fotográfico del 

que se sirvió el artista. Un ejemplo es el que se conserva del Retrato de la Marquesa de 

Balboa (1894) [Fig. 223], la cual le proporcionó un retrato fotográfico iluminado 

elaborado en un estudio de La Habana y que el artista traslado al lienzo sin apenas 

modificaciones [Fig. 222]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
271 Bernardino de Pantorba recoge prácticamente todos en su catálogo razonado del artista. 

Fig: 221: Joaquín Sorolla Bastida; Jura de la Constitución por la reina regente María Cristina, 
1897. Óleo sobre lienzo, 350 x 550 cm. Madrid, Palacio del Senado, Inv. 33 

Fig. 222: J.A. Suárez y cía; La marquesa de Balboa, 
ca. 1894 ca.). Madrid, Colección  Familia Gómez- 

Mampaso. 

Fig. 223: Joaquín Sorolla Bastida; Retrato de la 
Marquesa de Balboa,1894. Óleo sobre lienzo. La 

Habana, Museo de Bellas Arte de La Habana 
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Otro ejemplo interesante lo tenemos en dos de los tres retratos que Sorolla 

realizó de Don Diego de Alvear en 1902 [Fig. 224]. En ambos Sorolla ha utilizado la 

misma fotografía de busto viñeteado del modelo, modificando en ellos únicamente la 

pose, de pie en uno, y sentado en otro, sobre el sillón amarillo perteneciente al 

mobiliario del propio artista, en el que posteriormente retrataría a su mujer. En los dos 

retratos Sorolla logra una gran exactitud al llevar el rostro del modelo al lienzo, sin 

realizar ninguna modificación en la expresión del retratado, circunscribiéndose 

estrictamente a la pose captada por la cámara. Curiosamente el retrato fotográfico de 

Diego de Alvear no tiene como en otras fotografías que son utilizadas por el artista 

como base para sus obras, las características marcas en los ángulos de haber sido 

claveteado a alguna superficie, pero si conserva salpicaduras de pigmento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En otros casos se conservan incluso indicaciones manuscritas en las fotografías 

que le envían a Sorolla, como en el caso del Retrato de Ricardo de Lezica y Thomson 

(1907), encargado por su hijo Diego Lezica Alvear como recuerdo de su recién difunto 

padre, en el que le envía una fotografía del retratado y le indica que es el “Último retrato 

Fig. 224: A la derecha y en el centro los dos obras realizadas por Joaquín Sorolla Bastida de Don Diego de Alvear en 1902. A la 
izquierda positivo a la albúmina realizado por el estudio de A. S. Witcomb de Buenos Aires, en formato Cabinet, conservado en el 
Archivo de Fotografía Antigua del Museo Sorolla, Inv. 81289. El recuadro rojo enmarca el busto del retratado en las tres imágenes. 



249 
 

del Sr. D. Ricardo / Lezica que debe servir para dar una idea / del cuello, corbata y 

levita que usaba.” 272 

 

 En general este grupo de retratos pictóricos realizados a partir de fotografías 

denotan los gestos hieráticos e inexpresivos que producía en el retratado la pose 

prolongada frente al fotógrafo en su estudio. En algunos casos incluso la propia 

tonalidad de los rostros recuerda al de las fotografías, mostrando un estilo diferente al 

resto de la obra. Este efecto se da particularmente en el Retrato de D. José Prudencio 

Guerrico (1907) [Fig. 225] en el que la cabeza parece tener una presencia aparte del 

resto de la superficie pictórica, y haber sido encajada a un cuerpo que no es propio. De 

nuevo vemos en este caso como Sorolla vuelve a recurrir al mobiliario que poseía en su 

propia casa, con la silla en la que se encuentra posando el retratado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 No sólo Sorolla utilizó la fotografía como referente para sus obras en aquellos 

casos en los que le fue imposible tener al modelo vivo, también recurrió frecuentemente 

a la imagen fotográfica para retratar a sus allegados más directos, como vimos en el 

caso de la familia del pintor de 1900. El hecho de que los pintores la utilizasen para 

realizar sus retratos, parece que fue algo frecuente, incorporándose con naturalidad al 

                                                 
272 Inscripción en lápiz azul en la parte inferior del anverso del positivo conservado en el Archivo de 
Fotografía Antigua del Museo Sorolla, Inv. 81279. 

Fig. 225: Joaquín Sorolla Bastida; Retrato de D. 
José Prudencio Guerrico, 1907. Óleo sobre lienzo. 

Colección particular. 
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proceso creativo de los artistas desde la aparición del medio. Hay un testimonio muy 

esclarecedor de cómo los pintores utilizaban la fotografía y como requerían los servicios 

de fotógrafos para que captasen las imágenes que el propio pintor componía y ajustaba 

con el modelo. Se trata de un artículo del fotógrafo Kaulak publicado en la revista La 

Fotografía en 1906:  

 

“A un pintor emeritísimo le encargaron hacer un retrato, de cuerpo entero y tamaño 

natural, de determinado personaje. El pintor, que repetimos figura, y con razón, entre los 

de primera línea, solicitó y obtuvo del referido personaje que visitara, siquiera un par de 

veces, su estudio. En la primera de estas visitas, parece ser que el personaje se extrañó 

de que el pintor no pintase nada y se limitase á observar los movimientos y las actitudes 

dominantes del elevado modelo, estudiando sus mohínes característicos, su manera de 

quedarse quieto, de mirar y de escuchar. […] Claro está que á la sesión asistía un 

fotógrafo que retrato al personaje en posiciones diversas para después elegir la más 

propia.” 

 

 Continúa el fotógrafo señalando el desprecio que los artistas hacen en público de 

la fotografía pero como todos la utilizan, además de señalar como se le permite al pintor 

estar con el modelo observándolo más de dos horas cuando el fotógrafo de estudio tiene 

que realizar en el mismo tiempo más de una veintena de retratos. Finaliza con otra 

anécdota sucedida con otro pintor que en este caso utiliza los métodos de ampliación de 

la imagen para copiar directamente la imagen fotográfica proyectada sobre el lienzo: 

 

“Nunca se me olvidará, por mucho que viva, lo que me aconteció con otro 

pintor, también de grande y merecida nombradía que, comprometido á pintar el 

retrato de una hermosa dama, me dijo: - Yo vendré con ella, y la colocaré á mi 

gusto; usted no tiene que preocuparse si no de impresionar un cliché de la 

manera que yo la ponga; de ese cliché, que nadie debe ver, me hace usted una 

prueba sin retocar y una ampliación a tal tamaño (señalándome el natural); yo 

además, traeré aquí el lienzo y, poniéndome usted el cliché en la máquina 

ampliadora, proyectaremos sobre mi lienzo la imagen de suerte que yo la pueda 
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dibujar al pie de la letra; después me dará usted el cliché a mí y no dirá ni una 

palabra a nadie de todo esto […]”273 

 

 Estas formas de proceder que nos cuenta uno de los más importantes fotógrafos 

españoles de principios del siglo XX debieron ser habituales en los artistas de la época. 

Sorolla no fue ajeno a ellas, aunque no tenemos constancia de que el artista utilizase la 

técnica de proyectar sobre el lienzo directamente la imagen fotográfica. Sobre los demás 

detalles que Kaulak describe de su propia experiencia si tenemos ejemplos y 

testimonios de que el artista se valía de ellos.  

 

En el caso del retrato de Alfonso XIII con uniforme de Húsares (1907) [Fig. 226] 

Sorolla procedió en su ejecución siguiendo un método que se asemeja mucho a como 

Kaulak relataba. Sorolla se desplazó al Real Palacio de La Granja de San Ildefonso en el 

verano de 1907 para realizar los retratos del rey y la reina que le habían encargado los 

monarcas. En la primera de las sesiones que tiene con el rey Sorolla hace llamar a un 

fotógrafo local, Tirso Unturbe, con estudio en Segovia, para que realice una serie de 

fotografías siguiendo sus indicaciones. Así lo relata el periodista segoviano Zárraga, 

corresponsal de El Adelantado de Segovia, que cubría las actividades del monarca 

durante su estancia veraniega en La Granja: 

 

“Llamó el Rey, esta mañana, a Sorolla y le dijo:  

- Necesito un retrato con la firma de usted.  

El genial pintor aceptó orgulloso la petición de S.M., al que se permitió pedir una 

fotografía, en cambio. 

- ¿Una fotografía? Mañana mismo. Váyase usted a Segovia, vea a Unturbe y dígale que 

le espero a las doce. 

Sorolla, acompañado del Coronel Jordana, ayudante de Alfonso, se fue inmediatamente 

a Segovia, en automóvil, en busca de Unturbe. Y Unturbe, loco de entusiasmo por el 

honor que S.M. le hacía, no supo cómo aceptar.  

- ¿Retratar yo al Rey? ¿En palacio? ¿Con exposición? No, no me atrevo; es demasiado 

para mí. Sí ustedes quieren que le sorprenda en los jardines o en la calle. 

- No queremos sorpresas, más o menos instantáneas. Ha de ser una fotografía formal. 

Con la venia del Rey… 

                                                 
273 CANOVAS DEL CASTILLO, Antonio; “Crónica” en La Fotografía Nº 52. Madrid,  01/1906, pp. 97-
99. 
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- ¿Y si no la hago bien? 

- Lo hará usted tan admirablemente como de costumbre, y además esa fotografía servirá 

al gran Sorolla para pintar un retrato regio. 

- ¿Pero no estoy soñando? 

-No, hombre, no. Con que hasta mañana a las doce. Lo esperamos. 

He aquí como el bueno de Unturbe es hoy fotógrafo efectivo de S.M.”274 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según se creía los clichés de estas fotografías habían sido destruidos por 

solicitud del propio Sorolla al fotógrafo275. Hoy sabemos que las placas negativas las 

conservó el pintor bajo su cuidado y han llegado hoy día hasta nosotros, conservados en 

el Archivo de Fotografía Antigua del Museo Sorolla, además de varios positivos en los 

que efectivamente se conserva sello húmedo del estudio del fotógrafo segoviano Tirso 

Unturbe, lo que viene a confirmar la historia del periodista, muy valiosa debido a que se 

podría haber aducido que las imágenes de Unturbe fueron tomadas durante las sesiones 

de posé realizadas por Sorolla desde un punto de vista similar a las del propio artista, sin 
                                                 
274 ZÁRRAGA; “El veraneo de los reyes, La Granja al día, notas de Zárraga” en El Adelantado de 
Segovia, Año VIII, Nº 1378, 22/06/1907. Publicado en ESTEBARANZ, Acu; Los Unturbe, fotógrafos de 
Segovia. Valladolid, Conserjería de Educación y Cultura, 2000, p. 18.  
275 ESTEBARANZ (2000), p. 18.  

Fig. 226: Joaquín Sorolla Bastida; El rey 
Alfonso XIII con uniforme de Húsares, 

1907. Óleo sobre lienzo, 208 x 108,5 cm. 
Madrid, Patrimonio Nacional. 
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haber sido realizadas expresamente por el artista. De hecho, que se conserven los 

clichés en el museo indica como Sorolla se cuidó de que dichas imágenes no fuesen 

difundidas por el fotógrafo, debido principalmente, como vimos en el relato de Kaulak, 

al demérito que produciría su obra en la crítica.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo que debemos agradecer a Sorolla es que no las destruyera y podamos tener 

unos valiosísimos documentos que nos muestran el proceso creativo del artista. Sorolla 

debió de dudar en donde localizar el retrato, ya que en dos de las fotografías el monarca 

ha sido retratado posando en una de las escaleras de los jardines del palacio de La 

Granja [Fig. 227]. Finalmente optó por situar el retrato en una explanada con fondo 

arbolado, donde posa en el resto de las fotografías, con una pose, composición y juego 

de luces muy similar al retrato pictórico realizado por Sorolla [Fig. 228]. El artista 

requirió estas imágenes para solventar la composición, la pose del retratado y tener una 

imagen de referencia para poder trasladar al lienzo, sin requerir nuevas sesiones de pose 

al monarca, de todos los detalles del uniforme, modificando ciertos aspectos que 

pictóricamente eran más acertados, como el gesto del propio monarca y la iluminación 

mediante claroscuros que introduce en primer plano formada por la vegetación 

circundante, así como la modificación de la forma del sable, haciéndolo más curvo para 

Fig. 227: Tirso Unturbe; S. M. Alfonso XIII en La Granja de San 
Ildefonso, 1907. Positivo DOP, 22,4 x 17,1 cm. Madrid, Museo 

Sorolla, Inv. 81223 
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que pictóricamente fuese más reconocible el objeto. Ello le permitía reservar las escasas 

sesiones de pose que le concedería el monarca, para llevar a la pintura aquello que la 

fotografía no le proporcionaba, el colorido y la iluminación matizada por la vegetación 

que rodea al rey. Este modo de proceder de Sorolla nos remite directamente al ejemplo 

que vimos sobre el retrato ecuestre de Alfonso XIII de Ramón Casas ejecutado tres años 

antes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A pesar que Sorolla tuvo el cuidado de ocultar la utilización de estas fotografías 

en el retrato de Alfonso XIII, una de las críticas más feroces hacía su pintura, realizada 

por Ramón María del Valle-Inclán, tomará como ejemplo precisamente a esta obra 

relacionándola peyorativamente con la fotografía de su época, en uno de los primeros 

artículos en el que el literato realiza juicios estéticos y artísticos.276 Para Valle-Inclán el 

retrato fotográfico ha introducido el parecido como un elemento primordial en el género 

que anteriormente no se tenía en cuenta. Pone como ejemplo el retrato del Emperador 

                                                 
276 VALLE-INCLÁN (1987), p. 241-242. 

Fig. 228: Tirso Unturbe; S. M. Alfonso XIII en La Granja de San 
Ildefonso, 1907. Placa de vidrio a la gelatina de plata. Madrid, Museo 

Sorolla, Inv. 81226. 
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Carlos V en la Batalla de Mulberg de Tiziano, donde el valor de la obra no radicaba en 

el parecido entre el retrato y el personaje histórico real. Como ejemplo del nuevo gusto 

impuesto por la fotografía toma el ejemplo de la obra de Sorolla a la que califica como 

un retrato árido y con ausencia de emoción.  

 

No solo en esta obra Sorolla utilizó la fotografía como elemento compositivo 

para los retratos del rey. Anteriormente, en 1903, el Ministerio de Estado encarga al 

artista una obra para decorar su Salón de Embajadores con los retratos de Alfonso XIII 

y la reina regente María Cristina en el Salón del Trono del Palacio Real de Madrid. Para 

el mismo Sorolla requirió los servicios de Franzen, fotógrafo oficial de la Casa Real 

desde 1899, para que le acompañase a Palacio Real y realizar un retrato fotográfico a 

Alfonso XIII que utilizó para el cuadro final titulado La Regencia (1903-1906) [Fig. 

229]277.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el archivo de fotografía antigua del Museo Sorolla se conservan tres 

fotografías de Alfonso XIII, dos de ellas retratos de estudio realizados por Franzen de 

cuerpo entero, y otro de busto que se le puede atribuir al mismo fotógrafo278, que 

Sorolla tuvo como referencias visuales para la ejecución del cuadro. En uno de los 

                                                 
277 Dicha visita se deduce de carta conservada en los archivos de correspondencia del Museo Sorolla, 
Madrid (CS1023), fechada el 7 de abril de 1903, en la que el Conde de Aybar comunica a Joaquín Sorolla 
por orden del rey que puede ir a palacio con el fotógrafo Franzen a tomar las fotografías que desea. 
278 Con números de inventario 81272, 81273 y 81275 del Archivo de Fotografía Antigua del Museo 
Sorolla, Madrid. 

Fig. 229: Joaquín Sorolla Bastida; La regencia, 1903-1906. Óleo sobre lienzo. Madrid, Ministerio de 
Asuntos Exteriores. 
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retratos de estudio del monarca, lo vemos con uniforme militar, distinto a la 

indumentaria con la que luego le retrata en el cuadro, pero tanto el rostro, como la 

postura general del cuerpo coincide con la realizada en el lienzo por Sorolla, siendo esta 

imagen la que finalmente le valiese de modelo [Fig. 230]. De la sesión de fotografías 

que realizó el artista con Franzen en el Palacio Real, solamente se conserva una que 

puede pertenecer a dicho momento en la que aparece Alfonso XIII retratado de busto, 

esta vez sí con la misma indumentaria con la que sería retratado por Sorolla, en el Salón 

del Trono en el cual se localiza el cuadro [Fig. 231].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del Salón del Trono del Palacio Real también el artista obtuvo una imagen 

fotográfica [Fig. 232], pero con un encuadre más amplio y alejado del que luego 

plasmaría en la obra, y del cual también realizó un apunte al óleo. De hecho, como 

relata en otra de sus cartas a su amigo Pedro Gil, pasó muchas mañanas en palacio 

preparando la obra279, por lo que de hecho, el uso de la fotografía no invalida o anula la 

importancia del estudio del natural, y viceversa. En el proceso creativo del artista ambos 

                                                 
279 GARÍN (2007), p. 201. 

Fig. 230: Christian Franzen y Nissen; Retrato de 
Alfonso XIII, ca. 1900. Platinotipo, 19,2 x 12,4 cm. 

Madrid, Museo Sorolla, Inv. 81273 

Fig. 231: Christian Franzen y Nissen (Atribuido a); 
Retrato de Alfonso XIII, ca. 1903. Positivo a la 

albúmina, 19,3 x 12,7 cm. Madrid, Museo Sorolla, Inv. 
81275 
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se complementaban, siendo útiles para lograr la expresión pictórica  cuyo objetivo caía 

dentro de la senda del naturalismo pictórico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El último ejemplo sobre la utilización de la fotografía en los retratos pictóricos 

realizados al monarca lo tenemos en el realizado a Alfonso XIII en los Reales Alcázares 

de Sevilla a comienzos de 1910 [Fig. 233]. Sorolla utilizó para la composición y el 

rostro del monarca una instantánea realizada por el fotógrafo sevillano Barrera [Fig. 

234]. La dificultad de encontrar tiempo para las poses con el rey Alfonso XIII, hicieron 

que estás fotografías fuesen valiosas al artista para poder fijar la composición y los 

rasgos del retratado.  

 

Es curioso que el rostro del rey fue posteriormente tomado de la misma manera 

que en el retrato realizado en Sevilla como en el caso de la obra Junta del Patronato del 

Museo El Greco (1910-1920) [Fig. 235] – para el cual también se hizo fotografiar el 

propio artista en el mismo escenario que aparece en el cuadro, su propio estudio en 

Madrid [Fig. 237] – o el retrato Alfonso XIII con uniforme militar azul (ca. 1918) [Fig. 

236], en los cuales el rostro del monarca está tomado desde el mismo ángulo y con 

Fig. 232: Anónimo; El Salón del Trono del Palacio Real de Madrid, ca. 1900. Positivo a la 
albúmina, 17,3 x 19,7 cm. Madrid, Museo Sorolla, Inv. 83960 
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parecido gesto que en la fotografía de Barrera. Sorolla rompe de esta forma con el valor 

documental de la imagen fotográfica en aras del valor estético. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 234: Barrera; Alfonso XIII en los 
Reáles Alcázares de Sevilla, 1910. 

Museo Sorolla, Inv. 81222 (Detalle) 

Fig. 233: Joaquín Sorolla Bastida; 
Alfonso XIII con la capa de la Orden de 

Santiago, 1910. Nueva York, The 
Hispanic Society of América. 

Fig. 235: Joaquín Sorolla Bastida; Junta 
del Patronato del Museo del Greco, 
1910-1920. Nueva York, The Hispanic 
Society of America (detalle) 

Fig. 237: Anónimo; Sorolla posando para el cuadro de la 
Junta del Patronato del Museo del Greco, 1910. Madrid, 

Museo Sorolla,  Inv. 80156 

Fig. 235: Joaquín Sorolla Bastida; Junta del Patronato del 
Museo del Greco, 1910-1920. Nueva York, The Hispanic 

Society of America (detalle) 

Fig. 236: Joaquín Sorolla Bastida; 
Alfonso XIII con uniforme militar azul, 
ca. 1918. Madrid, Museo Sorolla, Inv. 

741 
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También fue esencial el papel que jugó la fotografía en los retratos familiares, de 

aquellos a los que tenía en todo momento a su lado y con los que convivía 

continuamente. Podemos pensar entonces que Sorolla no utilizaba el medio fotográfico 

simplemente como herramienta mnemotécnica sino que lo que más le interesaba es lo 

que sólo la fotografía podía captar, aquello que la cámara fija en el retratado y que no 

podemos ver en el continuo espacio-tiempo en que se desarrolla la realidad, los 

elementos causales que derivan de la aprensión del espacio-tiempo en un instante.  

 

Sorolla y su familia tuvieron un interés elevado en captar fotográficamente la 

cotidianeidad familiar así como los momentos más relevantes de sus vidas, para después 

el artista traducir algunos de ellos pictóricamente. El pintor vio que la fotografía era el 

modo de representación que le permitía captar ese instante íntimo que se produce fuera 

de la pose continuada, esa tenue complicidad entre el fotógrafo y el modelo, 

mediatizada por la cámara. El traslado del referente visual del medio fotográfico al 

pictórico permitía al artista atemporalizarla, eternizarla e idealizarla, eliminando el 

residuo indicial de la fotografía, esa relación necesaria y deducible, para así apropiarse 

de esa mirada, identificándola con su propia visión.  

 

Podemos ver cómo se produce esta operación de positivación de la 

representación fotográfica en la pictórica en la obra El primer hijo (1890) [Fig. 238], en 

la que aparece Clotilde, esposa del artista, dando el pecho a su primogénita, María 

Sorolla García. Este mismo momento es recogido por una fotografía instantánea [Fig. 

239]. Si comparamos las dos imágenes vemos que se ha producido la traslación del 

referente visual a otro tipo de lenguaje, el pictórico. Lo íntimo queda plasmado sin 

pudor en la fotografía, que queda inscrita en un ámbito familiar y personal de consumo, 

del cual el fotógrafo también participa. Al trasladarlo a lo pictórico idealiza el momento, 

que podría provocar el pudor o desagrado del observador, como un valor público. Lo 

que le interesa de la fotografía principalmente es la mirada íntima de la madre hacia su 

hijo, que la cámara logra captar y que una pose mediatizada eliminaría. Al trasladarla a 

la superficie pictórica, curiosamente, Sorolla invierte la imagen volteándola 

horizontalmente como si hubiese reflejado la imagen fotográfica en un espejo, que sería 

ahora la propia superficie pictórica, positivando así la imagen, tanto física como 

moralmente.  

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además, elimina la fragmentación espacial

contextualiza en un entorno idealizado, mediante la inserción de la cuna, la decoración, 

el sofá y la estantería repleta de libros que lo equiparan con un entorno familiar cálido y 

burgués. Las cualidades lumínicas de la foto

las figuras, debido al fenómeno de halación entre zonas fuertemente ilumina

adyacentes oscuras, son eliminada

Fig. 239: Joaquín Sorolla Bastida; 

Fig.238: Joaquín Sorolla Bastida

Además, elimina la fragmentación espacial que impone la fotografía y la 

contextualiza en un entorno idealizado, mediante la inserción de la cuna, la decoración, 

el sofá y la estantería repleta de libros que lo equiparan con un entorno familiar cálido y 

burgués. Las cualidades lumínicas de la fotografía, con esa indefinición de los rostros y 

las figuras, debido al fenómeno de halación entre zonas fuertemente ilumina

eliminadas por Sorolla, adaptándolas a los gustos academi

Fig. 239: Joaquín Sorolla Bastida; Clotilde con su hija 
María, 1890.  Positivo a la albúmina. 11,3 x 9,1 cm. 

Madrid, Museo Sorolla, Inv. 80448 

Fig.238: Joaquín Sorolla Bastida; El primer hijo, 1890. Acuarela, 48 x 65 cm. Colección particular 
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que impone la fotografía y la 

contextualiza en un entorno idealizado, mediante la inserción de la cuna, la decoración, 

el sofá y la estantería repleta de libros que lo equiparan con un entorno familiar cálido y 

grafía, con esa indefinición de los rostros y 

las figuras, debido al fenómeno de halación entre zonas fuertemente iluminadas y las 

por Sorolla, adaptándolas a los gustos academicistas 

, 1890. Acuarela, 48 x 65 cm. Colección particular  
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que seguían imponiéndose a finales del siglo XIX en España. Se produce así un 

enmascaramiento de la narratividad fotográfica para adaptarla a lo que el gusto de la 

época imponía en pintura, ya que la fuerza de lo convencional era todavía intimidante.  

 

Es importante señalar el hecho de que Sorolla a la hora de llevar a cabo la obra 

no se basó en una fotografía profesional de estudio, la cual podía haber encargo a su 

suegro sin dificultad. Esta fotografía que le es válida para los encargos de retratos que se 

le realizan desde el extranjero Sorolla no la ve válida para captar la esencia de la 

personalidad y el carácter del retratado. Sorolla además escribe en la superficie del 

positivo su nombre y el de su mujer. El no aparece en la imagen pero podemos 

entenderlo como una muestra de la autoría de la fotografía, de su mirada sobre la 

escena. Es posible que el comentario que anteriormente veíamos le hacia el artista a su 

esposa sobre las fotografías que estaba viendo en el que le comentaba que “la Nena y tú 

en los retratos que tengo a la vista me hacen el efecto de maniquíes, sólo el grupo hecho 

por mí, me gusta”280 haga referencia a esta fotografía. 

 

 El “momento y posición que les caracteriza”, lo que muestra la personalidad de 

los retratados, es lo que a Sorolla proporciona la fotografía instantánea, aquella que no 

necesitaba de nada más que de una cámara portátil y un visor para captar la escena que 

se le presentaba, que el retrato de estudio, fuertemente estereotipado en aquellos 

momentos de finales del XIX, se alejaba mucho de conseguir. Se añadía a ello que el 

retratado era captado en su propio ambiente, en su hábitat y rutina diaria, lo que le hacía 

reflejar mucho más su propia personalidad. Tenemos por tanto en Sorolla una 

concepción de la fotografía que deja atrás los cánones impuestos por la fotografía 

profesional de mediados del siglo XIX.  

 

Precisamente sobre la visión del retratado tomado desde un punto de vista íntimo 

y familiar que posibilitaba la toma de la fotografía evitando las sesiones en largas poses, 

captando los elementos gestuales del personaje, se realizarían las primeras críticas hacia 

los retratos realizados por Sorolla, como es el caso del presentado por el artista 

                                                 
280 LORENTE SOROLLA (2008), p, 47.  
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valenciano a la Exposición Bienal del Círculo de Bellas Artes de Madrid de 1891, el 

Retrato de Rafael Cervera (1891) [Fig. 240]281 

 

“[…] el retrato que presenta recuerda al arte serio, si bien hay en él algo del 

empequeñecimiento que nuestra sociedad impone hoy á todo. Indudablemente si Sorolla 

hubiera pintado este retrato hace quince años tendría más brillo clásico […] Hasta la 

actitud familiar, parecida á la que adopta hoy ante la máquina fotográfica cualquier 

burgués, delata esta época prosaica.”282 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las palabras del crítico artístico Francisco Alcántara plasman de manera muy 

acertada el espíritu de la época, en la que la fotografía se imponía como forma de 

representación de la sociedad burguesa, viéndose arrastrada a partir de ahora la pintura a 

seguir los esquemas y atributos que esta presentaba. La democratización del retrato 

ejercido por la fotografía llevó a que este adquiriese unos patrones más íntimos de 

consumo que se expresase en un cambio formal del retratado con poses y actitudes más 

relajadas y espontáneas, como acertadamente vio Alcántara en el retrato del doctor 

                                                 
281 El retrato presentado a dicha exposición ha sido identificado por Blanca Pons-Sorolla como el de 
Rafael Cervera de 1891. Ver PONS-SOROLLA (2006), p. 121. La ilustración del mismo ha sido 
amablemente proporcionada por la misma autora, a la que agradezco todos los datos aportados sobre la 
misma. 
282 ALCÁNTARA, Francisco; “La Exposición del Círculo de Bellas Artes II” en La Ilustración Ibérica, 
Nº 445. Barcelona, 11/07/1891, p. 437.  

Fig. 240: Joaquín Sorolla Bastida; Retrato del Dr. 
Rafael Cervera, 1891. Óleo sobre lienzo. 

Colección particular 
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Rafael Cervera, sentado en actitud relajada, con las piernas cruzadas y uno de sus brazos 

sobre el respaldo del asiento.  

 
En otros casos se crítica a los retratos de Sorolla de falta de captación 

psicológica, de atrapar la personalidad del artista debido principalmente a la falta de 

profundidad que se le atribuye a su mirada, comparándola directamente con el retrato 

fotográfico. Así lo declara Miguel de Unamuno cuando Sorolla le va a realizar un 

retrato con destino a la Hispanic Society of America [Fig. 241], temiendo que el artista 

valenciano le retrate al igual que lo hizo Blasco Ibáñez respecto al pueblo vasco en su 

novela El Intruso, ya que “hay almas y pueblos a los que no se les sorprende con una 

rápida ojeada, como quien toma una instantánea fotográfica.”283 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parece claro que Sorolla ante todo buscaba la verosimilitud en la captación 

fisionómica del retratado, en sus poses y gestos que la fotografía le proporcionaba. En 

relación con ello es curiosa una carta que un pintor y fotógrafo amigo de Sorolla, 

Sebastián Cruset, instalado en Nueva York, le envía al artista el 27 de febrero de 1911, 

mientras se encontraba en Chicago con motivo de su exposición en dicha ciudad. En 

ella le comenta lo siguiente: 

                                                 
283 UNAMUNO (1912), p. 181 

Fig. 241: Joaquín Sorolla Bastida; Retrato de Miguel 
de Unamuno, 1919. Óleo sobre lienzo. Bilbao,  

Museo de Bellas Artes de Bilbao. 
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“Estoy activando aquel aparato de mi invención el de la cuadricula semicircular ante los 

ojos, que  V. examinó y como V. vio, sirve para dibujar con exactitud matemática todo 

lo que se presenta a la vista, con la ventaja de poder abarcar un ángulo visual más 

abierto del que la vista natural puede medir y además ha de ser infalible para dibujar 

vistas panorámicas. Mucho le agradecería que V. me escribiera cuatro palabras sobre 

este instrumento. El otro instrumento ó lentes para facilitar al pintor el modo de ver el 

natural simplificado, parece que podrá llevarse á cabo esta idea de V.; ya he gestionado 

con un óptico quién me hará unos lentes aproposito para este fin, cuando V. vendrá á 

Nueva York / se los mostraré á V.”284 

  

El interés de Sorolla por captar “el natural simplificado” tiene una fuerte 

relación con el hecho fotográfico, ya que congela el continuo espacio-tiempo, los 

elementos fugaces de las escenas en un instante facilitando al artista el captarlo. La idea 

propuesta por Sorolla a Cruset de estas lentes especiales persigue el fin que el artista 

pensaba debía tener el arte, la captación de la naturaleza lo más fiel y verazmente 

posible. El hecho de que Cruset además de pintor fuese fotógrafo animaría a Sorolla a 

comunicarle su idea de crear dicho aparato que proporcionase un dibujo fiel del natural, 

y este mismo hecho nos hace comprender el papel jugado por la fotografía en esta serie 

de artistas cuyo intereses se basa en la veracidad de lo representado.  

 

El propio Cruset utilizaría una fotografía de Sorolla para realizar su retrato 

pictórico, señalando así también la validez del medio fotográfico para simplificar y 

captar de forma verosímil la realidad [Fig. 242 y 243]. No sabemos si finalmente Cruset 

realizó estas lentes especiales para Sorolla, a pesar de una anécdota contada unos años 

después en la que Francisco Camba relata en 1918 la sesión de pose en casa del pintor, 

para retratar al historiador y educador de la Institución Libre de Enseñanza, Manuel 

Bartolomé Cossío. Cuando el retratado se pone a posar; “Sorolla se pone ante los ojos 

unas gafas con aro de concha”285 Aunque el artista no aparezca retratado en ninguna de 

las fotografías que se conservan de él usando gafas si sabemos por la correspondencia 

familiar que las necesito y utilizaba, como demuestra precisamente el relato de Camba, 

aunque también podrían tratarse de las lentes para pintar que había concebido junto a 

Cruset. 

                                                 
284 Carta de Sebastián Cruset a Joaquín Sorolla Bastida del 27 de febrero de 1911 conservada en el 
Archivo de Correspondencia del Museo Sorolla,  Invº CS1513. 
285 CAMBA, Francisco; “Viendo trabajar a los maestros. Sorolla” en El Imparcial. Madrid, 15/02/1918.  
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 La necesidad de Sorolla de captar los rasgos fisionómicos lo más fielmente 

posible, y la utilidad que la fotografía tuvo en este fin, se ve claramente plasmada 

cuando Sorolla recibe el encargo del millonario y coleccionista norteamericano Thomas 

Fortune Ryan de realizar una obra con el tema del descubridor de América Cristóbal 

Colón. Para llevar a cabo la obra Cristóbal Colón saliendo del puerto de palos el día 3 

de agosto de 1492 (1910) Sorolla va a olvidarse de cómo la tradición artística anterior a 

él había caracterizado al conquistador y va a recurrir a una serie de fotografías de los 

descendientes de Colón para captar sus rasgos fisionómicos. Sorolla lleva así al límite 

su obsesión por llevar la apariencia del retratado a la obra, incluso con un personaje 

histórico del cual se desconocía su verdadero rostro. Así relata Rodolfo Gil el proceso 

creativo realizado por Sorolla en esta obra:  

 

“Contrastó al efecto en un verdadero proceso psico-fisiológico la verdad de la figura con 

los rasgos fisonómicos imperantes en la descendencia del genovés, a través de la línea 

directa hasta el último Duque de Veragua, y asimismo con las descripciones más 

exactas que de aquel hombre extraordinario conservaron y han perpetuado las crónicas 

[…]” 286  

 

                                                 
286 GIL, Rodolfo; Joaquín Sorolla. Madrid, Saenz de Jubera Hermanos, 1913, p. 43 

Fig. 243: Sebastian Cruset; Retrato de Joaquín Sorolla 
Bastida, 1909. Óleo sobre lienzo. Nueva York, The 

Hispanic Society of America 

Fig. 242: Sebastián Cruset; Retrato de Joaquín 
Sorolla Bastida, 1909. Positivo DOP. 17,5 x 12,3 
cm. Madrid, Museo Sorolla, Inv. 80087 
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 Concretamente se conserva un retrato de Cristobal de Colón y Aguilera, XV 

Duque de Veragua, cuyos rasgos y gestos se traslucen en la representación del 

descubridor realizado por Sorolla [Fig. 244 y 245].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si así operaba en este caso, es fácil suponer el papel que jugó la fotografía en los 

retratos de aquellos que podía captar fotográficamente a su alrededor, como vimos en el 

caso de Mi primer hijo (1890) o en La familia (1900), así como en otras obras como Los 

abuelos de mis hijos (1905) o el gouache Joaquín en el laboratorio (1912).  

 

El retrato de sus suegros nos muestra como Sorolla trabajaba en el modo de 

adecuar la imagen fotográfica respecto a la captación de las apariencias en el retratado 

traducido a la pintura. Para el cuadro Los abuelos de mis hijos [Fig. 246] utilizó como 

referencia una fotografía del estudio de su suegro que se conserva en el Archivo de 

Fotografía Antigua del Museo Sorolla [Fig. 247]. En ella como en el cuadro aparece 

Antonio García junto a su esposa, Clotilde García del Castillo, sentados sobre un sofá, 

delante de un fondo neutro sin otro tipo de decoración o referencia espacial. Pero si 

analizamos ambas imágenes detenidamente vamos a encontrar sutiles divergencias que 

nos hablan de la forma en que Sorolla traslada a la pintura el referente fotográfico. En la 

fotografía Clotilde sostiene las gafas en la mano, debido con toda probabilidad a un 

gesto de coquetería por su parte al saber que va a ser retratada. Sorolla, sin embargo, la 

retrata con las lentes puestas, como rasgo definitorio de su identidad. Siguiendo con 

Fig. 244: Christian Franzen y Nissen; Cristobal 
Colón y Aguilera, XV duque de Veragua, ca. 1909. 

Madrid, Museo Sorolla, Inv. 81295 

Fig. 245: Joaquín Sorolla Bastida; Colón saliendo del 
puerto de Palos el 3 de agosto de  1492, 1910. Óleo 

sobre lienzo. Virginia, The Mariner´’s Museum 
Newport News. (detalle) 
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Clotilde, en la fotografía, su mirada está ausente, fijándola en un punto más alejado que 

el objetivo del fotógrafo. Sorolla modifica su mirada, fijándola directamente hacía el 

observador-espectador, estableciendo la comunicación necesaria entre ellos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 246: Joaquín Sorolla Bastida; Los abuelos de mis hijos, 1905. Óleo sobre lienzo, 142 x 182,5 cm. 
Valencia, Museo de Bellas Artes de Valencia, Inv. 893 

Fig. 247: Estudio de Antonio García; Antonio García y su esposa, Clotilde del Castillo, ca. 1905. Positivo DOP, 11,3 x 
16,5 cm. Madrid, Museo Sorolla, Inv. 80298 
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Otro elemento de comparación fundamental lo encontramos en el propio gesto 

de los retratados. En la fotografía aparecen con gesto serio, incluso duro en el caso de 

Clotilde, sin embargo, Sorolla los modifica por una expresión sonriente, recurso 

artístico que como señala E. H. Gombrich “[…] es ciertamente un signo ambiguo y 

polivalente de animación que el arte ha utilizado desde la Grecia arcaica para aumentar 

la apariencia de vida”287. En este caso Sorolla subvierte el gesto de los retratados por 

otro que se adecua mejor pictóricamente, siguiendo las lecciones aprendidas de 

Velázquez y su retrato de Inocencio X, sobre el que señala de nuevo Gombrich, 

profundizando sobre la cuestión del parecido en el retrato, “[…] nunca nos produce la 

impresión de estar inmóvil en una pose; parece cambiar ante nuestros ojos, 

ofreciéndonos una amplia gama de lecturas, coherentes y convincentes en cada caso.”288  

 

Sin embargo, en otro retrato que realiza ese mismo año, María y su abuela 

Clotilde (1905) [Fig. 248], encontramos reflejado ese gesto duro y adusto de Clotilde 

que mostraba en la fotografía, posiblemente más fiel a la realidad que el realizado por 

Sorolla en el retrato de sus suegros.  

 

 

 

 

 

 

 
  

 

                                                 
287 GOMBRICH, Ernst H.; “La máscara y la cara; La percepción del parecido fisonómico en la vida y en 
el arte” en Arte, percepción y realidad.  Barcelona, Paidós Ibérica, 2007, pp. 32-35. 
288 GOMBRICH (2007), p. 55 

Fig. 248: Joaquín Sorolla Bastida; María y su abuela Clotilde, 1905. Óleo 
sobre lienzo, 63 x 73,8 cm. Nueva York, The Hispanic Society of America, 

Inv. A 27 
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En otras ocasiones la fotografía le vale a Sorolla para captar fielmente los 

elementos que acompañan y definen al retratado. En el caso del retrato de 

laboratorio (1912) [Fig. 249]

muestra a través del microscopio, Sorolla utiliza como referencia una instantánea 

fotográfica, que presenta las características marcas de haber sido claveteada en los 

ángulos, que le ha proporcionado la postura de su hijo frente al microscopio a la vez que 

el modelo bidimensional para trasladar las formas del instrumento al lienzo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A pesar de las críticas recibidas respecto a su obra retratística, Sorolla fue uno de 

los más importantes retratistas de la Españ

más importantes intelectuales, políticos y artistas de su época, sabiendo captar mediante 

su mirada fotográfica la época donde estos personajes estaban escribiendo la historia. 

En estos retratos Sorolla frecu

a la figura del retratado y definían sus logros en el cam

política. En el caso del retrato de Leonardo Torres Quevedo realizado para la galería 

iconográfica de españoles ilustres de la Hispanic Society of America de Nueva York, 

Sorolla se tuvo que valer de nuevo de la fotografía para representar los logros científicos 

de este inventor español de prestigio. 

introduce dos imágenes de los más famosos logros del científico, el “Telekino”, aparato 

para enviar señales a gran distancia por medio de ondas de radio, y el dirigible Astra

Fig. 249: Anónimo; Joaquín Sorolla García 
mirando por un microscopio, ca.1912.  Positivo 
DOP, 17,9 x 13 cm. Madrid, Museo Sorolla, Inv. 

80548 

En otras ocasiones la fotografía le vale a Sorolla para captar fielmente los 

elementos que acompañan y definen al retratado. En el caso del retrato de 

[Fig. 249] en la que representa a su hijo mientras observa una 

través del microscopio, Sorolla utiliza como referencia una instantánea 

fotográfica, que presenta las características marcas de haber sido claveteada en los 

ángulos, que le ha proporcionado la postura de su hijo frente al microscopio a la vez que 

o bidimensional para trasladar las formas del instrumento al lienzo

A pesar de las críticas recibidas respecto a su obra retratística, Sorolla fue uno de 

los más importantes retratistas de la España de entre siglos, pasando por sus pinceles los 

más importantes intelectuales, políticos y artistas de su época, sabiendo captar mediante 

su mirada fotográfica la época donde estos personajes estaban escribiendo la historia. 

En estos retratos Sorolla frecuentemente utilizaba diversos elementos que acompañaban 

a la figura del retratado y definían sus logros en el campo de la cultura, 

. En el caso del retrato de Leonardo Torres Quevedo realizado para la galería 

s ilustres de la Hispanic Society of America de Nueva York, 

Sorolla se tuvo que valer de nuevo de la fotografía para representar los logros científicos 

de este inventor español de prestigio. Como fondo del retrato de Torres Quevedo 

e los más famosos logros del científico, el “Telekino”, aparato 

para enviar señales a gran distancia por medio de ondas de radio, y el dirigible Astra

Joaquín Sorolla García 
1912.  Positivo 

DOP, 17,9 x 13 cm. Madrid, Museo Sorolla, Inv. 

Fig. 250: Joaquín Sorolla Bastida; Joaquín en el laboratorio, 1912. 
Gouache sobre cartón, 19,8 x 19,7 cm. Madrid, Museo Sorolla, 

Inv. 1015 

En otras ocasiones la fotografía le vale a Sorolla para captar fielmente los 

elementos que acompañan y definen al retratado. En el caso del retrato de Joaquín en su 

en la que representa a su hijo mientras observa una 

través del microscopio, Sorolla utiliza como referencia una instantánea 

fotográfica, que presenta las características marcas de haber sido claveteada en los 

ángulos, que le ha proporcionado la postura de su hijo frente al microscopio a la vez que 

o bidimensional para trasladar las formas del instrumento al lienzo [Fig. 250]. 

A pesar de las críticas recibidas respecto a su obra retratística, Sorolla fue uno de 

a de entre siglos, pasando por sus pinceles los 

más importantes intelectuales, políticos y artistas de su época, sabiendo captar mediante 

su mirada fotográfica la época donde estos personajes estaban escribiendo la historia. 

entemente utilizaba diversos elementos que acompañaban 

po de la cultura, la ciencia o la 

. En el caso del retrato de Leonardo Torres Quevedo realizado para la galería 

s ilustres de la Hispanic Society of America de Nueva York, 

Sorolla se tuvo que valer de nuevo de la fotografía para representar los logros científicos 

Como fondo del retrato de Torres Quevedo 

e los más famosos logros del científico, el “Telekino”, aparato 

para enviar señales a gran distancia por medio de ondas de radio, y el dirigible Astra-

Fig. 250: Joaquín Sorolla Bastida; Joaquín en el laboratorio, 1912. 
Gouache sobre cartón, 19,8 x 19,7 cm. Madrid, Museo Sorolla, 
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Torres. Para ello utiliza fotografías de ambos inventos [Fig. 251] que primero va a 

captar en estudios previos, que curiosamente no coinciden exactamente con la imagen 

fotográfica [Fig. 252], como si lo hará finalmente al introducirlos en el fondo del retrato 

final [Fig. 253], como un cuadro dentro del cuadro, a modo de collage pictórico-

fotográfico.  Esto nos muestra el afán del artista por ser fiel a la realidad y captar los 

diversos elementos de la composición ajustándose estrictamente para alcanzar la 

veracidad pictórica que tan bien supo traducir en sus lienzos.  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 252: Joaquín Sorolla Bastida; Estudio del dirigible 
Astra-Torres, 1917. Óleo sobre lienzo, 40 x 50 cm. Madrid, 

Museo Sorolla, Inv. 1156 

Fig. 251: Anónimo; Dirigible Astra-Torres, ca. 1917. Positivo 
DOP, 12,7 x 17,8 cm. Madrid, Museo Sorolla. 

Fig. 253: Joaquín Sorolla Bastida; Retrato de Leonardo Torres 
Quevedo, 1917. Óleo sobre lienzo, 125,8 x 100,3 cm. Nueva 

York, The Hispanic Society of America, Inv. A1945 
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2.5 UN CASO SINGULAR: LA VISIÓN DE ESPAÑA 

 

Uno de los ejemplos más singulares y significativos de la utilización de la 

imagen fotográfica por Joaquín Sorolla lo encontramos en la elaboración de la 

decoración de la biblioteca de la Hispanic Society of America de Nueva York. Antes de 

abordar la relación de Sorolla con la fotografía en la elaboración de la decoración, hay 

que señalar que el encargo conllevaba una serie de aspectos que lo hacen singular y que 

supondrá que la fotografía jugase un papel aun más significativo. En primer lugar, la 

dificultad de componer en un formato mural al que Sorolla no estaba del todo 

acostumbrado. Otro aspecto lo tenemos en la importancia documental que la temática de 

las regiones de España conllevaba, por ejemplo, en la captación de la indumentaria de 

los tipos populares que aparecen representados en los diversos paneles. Por último, la 

premura en los plazos de finalización de la decoración, que hace de la fotografía una 

herramienta inigualable para tener el mayor número de imágenes válidas para la 

preparación de la composición de los paneles. Estos tres factores veremos que 

configuran el papel fundamental que jugó la fotografía en los diversos aspectos que 

dichas imágenes tuvieron en la realización de los paneles. 

 

2.5.1 El encargo de la decoración 

 

El encargo para la realización de la decoración fue realizado por el fundador de 

la institución, el hispanófilo Archer Milton Huntington289. Se formalizó en contrato 

firmado en París en noviembre de 1911. La decoración para la nueva biblioteca de la 

fundación consistía en una representación de las diferentes regiones españolas 

desarrollada en catorce paneles con una dimensión total de tres metros y medio y setenta 

metros de longitud.  

 

Sorolla dedicó prácticamente todo el tiempo disponible a la elaboración de la 

decoración entre los años que van de 1911 a 1919, pudiéndose considerar dicho trabajo 

el cierre de su carrera profesional al ser afectado en 1920 por una hemiplejía que le dejo 

incapacitado para el desarrollo de su actividad artística. En el contrato establecido por 

ambas partes, Sorolla especificaba que la temática de los paneles consistiría en 

                                                 
289 Sobre la obra y el encargo de la Hispanic Society ver la monografía; MULLER (2003) y GARÍN 
(2007).  
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“representaciones de la vida actual de España y Portugal”, pero como veremos, esta 

representación no se ajustaría a esta descripción dada por el artista, sino más a los 

patrones ideológicos y estéticos que habían marcado la actividad como coleccionista e 

hispanófilo de su mecenas y la de la propia visión de Sorolla, en un intento de 

salvaguardar en la decoración una imagen de la España pintoresca que estaba en 

proceso de desaparecer absorbida por los avances de la unificadora modernización del 

país. En una entrevista concedida en 1915 durante su estancia en Villagarcía de Arosa 

para la elaboración del panel correspondiente a la región de Galicia, Sorolla realiza una 

definición más ajustada a la decoración final señalando que su objetivo era: 

 

 “[…] fijar conforme a la verdad, claramente, sin simbolismos ni literaturas, la 

psicología de cada región; quiero dar, siempre dentro de mi escuela verista, una 

representación de España; pero no buscando ninguna filosofía, sino lo pintoresco de 

cada región.”290 

 

Como iremos viendo la fotografía jugo un papel singular en la elaboración y 

gestación de esta imagen pintoresca. Ya en la primera reunión que Sorolla tuvo con 

Huntington en el hotel Ritz de París el 25 de octubre de 1910 para establecer las 

condiciones del encargo de la decoración de la biblioteca, se incluyó entre los materiales 

que debía comprar para la realización de los mismos, “muchas fotografías que Sorolla 

consideraba necesarias para su trabajo”291, como recoge el propio Huntington en su 

diario, además de otro material etnográfico (indumentaria o cerámica popular). Unos 

días después, en carta de Sorolla a Huntington desde Madrid fechada el 21 de 

noviembre de 1910 le comunica que: “He comprado muchas cosas para la decoración 

colosal que Vd. me encargo para la Hispanic. He comprado dos hermosas Talaveras. He 

encargado muchas fotografías y postales.”292  

 

El papel jugado por la fotografía en la elaboración de los diferentes paneles 

debió resultar natural a Huntington, ya que en su propia elaboración intelectual y 

estética de España la fotografía tuvo un papel destacable. Huntington se aproximará a 

España primero mediante la literatura, leyendo las obras del viajero y escritor romántico 

                                                 
290 PÉREZ LUGIN (23/08/1915)  
291 MULLER, PRISCILLA E.; “Sorolla y Huntington: pintor y patrono”. Sorolla y la Hispanic Society. 
Madrid, Fundación Colección Thyssen-Bornemisza, 1998, p. 132. 
292 VV.AA. (1998), p. 389 
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inglés George Borrow, adquiriendo el libro Los Zincalí (1841) en la ciudad de Londres 

en 1882 y leyendo La Biblia en España (1843). Marcará la visión desde un inicio del 

hispanófilo sobre España y sus gentes: 

 

“Enseguida me entusiasmo Borrow. Era algo completamente nuevo para mí. Aventuras, 

vida real y, cuando años más tarde fui a España, aquel mundo no me resultó del todo 

desconocido. Leí a Borrow una y otra vez. Puede que fuera un primer paso, y que a tan 

curioso personaje le deba cierta influencia en años posteriores. Luego leí la Biblia en 

España, y me sumergí en un mar de dudas y preguntas.”293
 

 

Parejo a esta visión de España, Huntington va a percibir la importancia que la 

fotografía cumple para ampliar sus conocimientos, tanto artísticos como culturales, que 

se reflejará en la importante colección de imágenes fotográficas que albergará su gran 

obra, la fundación de la Hispanic Society of America de Nueva York en 1904, e 

inaugurada precisamente con una exposición monográfica dedicada a Sorolla en 

1909.294 Antes de viajar por España, Huntington ya tenía una gran cantidad de 

fotografías como relata en su segundo viaje a Londres: 

 

“Mi colección de fotografías ocupa ya cuatro baúles y está empezando a ser un 

problema [...] Con el tiempo, se da uno cuenta de que aprende mucho de ellas, pues 

contienen detalles que nuestra memoria no es capaz de observar.”295  

 

También realizaría varios viajes por España, el primero en 1892, que dejo 

descrito en su obra A Note Book in Northen Spain (1898), en el que parece que la 

fotografía jugo un papel esencial a la hora de captar la España pintoresca que 

Huntington venía buscando, como relata García-Mazas en su obra dedicada a los viajes 

del hispanófilo norteamericano por España: 

 

                                                 
293 CODDING, MITCHELL A.; “Archer Milton Huntington, paladín de España en América.“ en Sorolla 
y la Hispanic Society: Madrid, Fundación Colección Thyssen-Bornemisza, 1998, p. 93. 
294 Sobre la influencia de la fotografía en Archer Milton Huntington y el papel que jugo la misma en la 
Hispanic Society of America ver: LENAGHAN, PATRICK; “La visión de Archer M. Huntington y las 
fotografías de Castilla-La Mancha en The Hispanic Society” en Viaje de ida y vuelta. Fotografías de 
Castilla-La Mancha en The Hispanic Society of America. Ciudad Real, Empresa Pública Don Quijote de 
La Mancha S.A., 2007, pp 56-89; y BÉRCHEZ, Joaquín et al.; Atesorar España. Fondos fotográficos de 
la Hispanic Society of America. Madrid, Fundación Bancaja, 2011. 
295 COODING (1998), pp. 94-95. 
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“[...] llevaba el estudiante una voluminosa cámara fotográfica y un pesado maletín lleno 

de clichés de cristal. No solamente le interesaban los monumentos arquitectónicos e 

históricos, así como las perspectivas de las calles empedradas y angostas, sino, 

particularmente, los tipos característicos del país, como el gaitero, el sereno, la lechera, 

el policía con casco romano, los golfillos [...]”296
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los archivo fotográfico de la Hispanic Society se conservan diversas 

fotografías tomadas por el hispanófilo de carácter etnográfico, con temáticas centradas 

en la captación de escenas de mercados, ferias y actos de religiosidad popular como las 

procesiones de Semana Santa, con enfoques y composiciones casuales [Fig. 254]. 

Dichas temáticas se verán plasmadas en varios de los paneles realizados por Sorolla en 

la decoración y en numerosas fotografías que como veremos el artista valenciano 

recopilo durante la gestación de la decoración.  

 

La visión de España de Huntington era muy similar a la que Sorolla, la 

Institución Libre de Enseñanza y la Generación del 98 tenía, en la que el paisaje, los 

                                                 
296 GARCÍA MAZAS, JOSÉ; El poeta y la escultora. La España que Huntington conoció. Madrid, 
Revista de Occidente, 1962, p. 5. 

Fig. 254: Archer Milton Huntigton; Feria de Jueves en Sevilla , 1898. Nueva 
York, Hispanic Society of America 
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tipos populares, y el patrimonio artístico y monumental, ocupan un lugar protagonista 

en la forma de identificación de lo español, pero sin el enfrentamiento que había dentro 

de esta visión de la “España Negra” y la “España blanca” que separaba a Sorolla con 

Unamuno o Zuloaga, tomando las dos como visiones complementarias e 

irremediablemente inacabadas o incompletas, como se ve cuando habla del espíritu de 

lo definitorio o diferencial de lo español: 

 

“Toda su existencia está resumida en un epitome de borrosas reverberaciones. “Muerte” 

y “Esperanza”, se repiten continuamente, y entretanto, hay una interrogación 

incontestada”297
  

 

De ahí que en la Hispanic Society of America lo primero que realizase serían las 

exposiciones de Sorolla y al poco tiempo de Ignacio Zuloaga en 1909, aunque en un 

primer momento las concibió como conjunta de ambos artistas, mostrando las dos caras 

de una misma visión pintoresca del paisaje y los tipos españoles, que “hicieron que 

estos dos dispares exponentes del arte español quedaran inextricablemente unidos en la 

mente de los americanos, que por aquel entonces se entusiasmaban con todas las 

imágenes nuevas de España que pudiesen contemplar su reconocida fascinación por 

todo lo hispánico”298 Finalmente, parece que Huntington se inclina por la mirada dada 

por Sorolla al encargarle la realización de la decoración de la Biblioteca de su fundación 

en 1910. Una visión más acorde con la imagen fotográfica que utilizaban 

frecuentemente el artista y el hispanófilo como fuente de conocimiento. De hecho, 

encontramos grandes similitudes en los archivos fotográficos que se conservan de 

ambos personajes, en las que se repiten fotografías de los más importantes fotógrafos 

españoles del siglo XIX y XX, como sería Jean Laurent, Charles Clifford, Casiano 

Alguacil o Emilio Beauchy.299  

 

 

2.5.2 La fotografía y lo pintoresco 

 

La fotografía será una herramienta de primer orden para el artista, desde el punto 

de vista de su veracidad (valor documental), como de las cualidades expresivas del 

                                                 
297 GARCÍA MAZAS (1962), p. 363. 
298 MULLER (1997), p. 51. 
299 BÉRCHEZ (2011) 
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medio (valor estético), siendo el más válido para acercarse a su visión del folklore, los 

monumentos y el paisaje españoles. No sólo la elaboración pictórica de esta visión se 

ejecutará desde presupuestos fotográficos, sino que posteriormente la obra de Sorolla se 

juzgará y evaluará desde estos mismos criterios.  

 

La fotografía se había apropiado, aproximadamente a partir de la segunda mitad 

del siglo XIX, del referente visual de la España pintoresca que había sido proporcionada 

anteriormente por el grabado. La fotografía va a ir sustituyendo a la estampa en esa 

labor precisamente por su cualidad de veracidad y exactitud respecto a lo representado, 

pero también por ser un medio más barato y rápido, y sobre todo, por la posibilidad de 

reproducir una misma imagen de forma prácticamente ilimitada y con la mayor 

exactitud respecto al cliché original. En 1920, un año después de que Sorolla terminase 

los paneles de las regiones españolas, se decía en un artículo que “De la España 

pintoresca, bella y artística que desaparece, apenas quedaran perpetuados unos trozos en 

los cuadros de unos pintores, en los grabados de algún semanario y en las colecciones 

de algún fotógrafo.”300  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
300 MINIMO ESPAÑOL;  “Las mujeres de Lagartera. Un museo de las artes del traje” en La Esfera, nº 
317. Madrid, 31/01/1920.  

Fig. 255: Christian Franzen y Nissen; Salón del Trono. Detalle del techo. Palacio Real de Madrid, ca. 1885. 
Positivo a la albúmina. 29 x 40 cm. Madrid, Museo Sorolla, Inv. 82171 
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Sorolla optó únicamente en su obra por los referentes fotográficos de esa España 

pintoresca, aunque también consultó los antecedentes pictóricos que podía haber, 

adquiriendo en reproducción fotográfica, realizadas por los fotógrafos Christian Franzen 

y Jean Laurent301, la pintura al fresco realizada por Giovanni Battista Tiepolo en el 

Salón del Trono del Palacio Real de Madrid, con el tema de La Gloria de España, 

datadas entre los años 1762-1764. En dicha decoración se representan las regiones 

españolas a través de los tipos y los productos de la tierra [Fig. 255].  

 

Es importante señalar la adquisición del artista de estas fotografías debido, no a 

que Sorolla las utilizase como referente visual para su obra, sino a cómo la fotografía 

también asumió la labor de reproducir las más importantes obras artísticas del 

patrimonio español, labor que anteriormente era encomendada al grabado.  

 

Cabe resaltar que esa imagen o mirada normalizada fue ejercida e impulsada 

desde fuera de España, como se deduce del origen extranjero de los fotógrafos que 

hemos comentado, así como a través de la literatura de viajes y los manuales de Historia 

del Arte Español, como se puede ver en las fuentes que recomendaba manejar Francisco 

Giner de los Ríos para el estudio de la catedral de Ávila en 1883; “La Arquitectura 

Gótica en España” de George Edmund Street  de 1865, el “Manual” de Ford de 1845 y 

las fotografías de Laurent. Estos fotógrafos de la segunda mitad del siglo XIX captaban 

con sus cámaras a los tipos populares junto a sus costumbres e indumentaria como 

elementos inmutables y diferenciadores, así como los paisajes, la arquitectura popular y 

los monumentos más representativos que configuraban la visión pintoresca que el 

viajero extranjero esperaba encontrar intacta en la Península Ibérica.  

 

 La aparición de las revistas ilustradas aumentará la difusión de la imagen 

pintoresca, con la publicación de fotografías por medios fotomecánicos a finales del 

siglo XIX, con ejemplos destacados de difusión de este tipo de imágenes en revistas 

como Blanco y Negro, Nuevo Mundo o La Esfera. En ellas se publicaban numerosos 

reportajes fotográficos en los que las costumbres y los tipos populares eran en muchas 

                                                 
301 En el Museo Sorolla se conservan nueve positivos a la albúmina de  29 x 40 cm. aproximadamente con 
números de inventario 82164-82172, de Christian Franzen y Nissen realizados en torno a 1885, que 
reproducen fragmentos de la obra de Tiepolo. También se conservan dos positivos a la albúmina, con esta 
misma temática, de 25 x 37 cm aproximadamente con números de inventario 82162 y 82163, de Laurent 
y Cía, realizados en torno a 1870-1899. 
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ocasiones los protagonistas. Un ejemplo significativo es la portada de la revista Blanco 

y Negro de 1906 [Fig. 256], ejemplar conservado en la hemeroteca del Museo Sorolla y 

que perteneció al artista, en la que se reproduce una fotografía de Manuel Cantos en la 

que se capta la escena de la recolección de dátiles en Alicante, la misma temática que 

llevará Sorolla a uno de los paneles de la Hispanic, en este caso en el palmeral de Elche.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A comienzos del siglo XX, con la difusión de la fotografía en las tarjetas 

postales, la popularidad de este tipo de imágenes alcanzará su máxima expresión.302 

Como indica Francisco Palá Laguna es su estudio sobre la tarjeta postal ilustrada, a 

partir de 1900 “pasó de ser un medio de comunicación postal a un vehículo cultural que 

permitía dar a conocer ciudades, pueblos, paisajes y costumbres.”303 Veremos como 

algunas de estas postales ilustradas también fueron una importante fuente de 

                                                 
302 Sobre el origen y difusión de la tarjeta postal ilustrada en España ver RIEGO, Bernardo; ALONSO 
LAZA, Manuel y GONZÁLEZ RIANCHO, Gabriel; Santander en la tarjeta postal ilustrada (1874-
1941). Santander, Fundación Marcelino Botín, 1997 y TEIXIDOR, Carlos; La tarjeta postal en España. 
Madrid, Espasa Calpe, 1999. 
303 PALÁ LAGUNA, Francisco; “La tarjeta postal ilustrada”. Recurso digital: www.dpz.es/turismo/cadiz-
zaragoza/doc/pala.pdf, p. 40 

Fig. 256: Portada de Blanco y Negro, Nº 803 del 22 de 
septiembre de 1906. Ejemplar conservado en la hemeroteca 

del Museo Sorolla de Madrid. 
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documentación para Sorolla en la formulación de la decoración de las regiones de 

España [Fig. 257]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debido al importante papel que la fotografía jugó en la configuración de lo 

pintoresco en el ámbito español, Sorolla va a nutrirse de abundate material que provenía 

principalmente de cuatro fuentes diversas:  

 

- Las fotografías profesionales de cariz antropológico, destacando el conjunto 

realizado por Laurent, de la serie tomada del natural y la de parejas de tipos 

populares realizadas en 1878, para incorporar las vestimentas de los tipos y los 

elementos que configuran la actividad de los mismos, apreciando tanto sus 

cualidades estéticas como documentales. 

 

- Las adquiridas a fotógrafos locales en los viajes que realizaba el artista a las 

diferentes regiones de España, como documento mnemotécnico y estético para 

incorporar  a su obra.  

 

- Las fotografías tomadas por él mismo, por su hijo, Joaquín Sorolla García, o por 

diversos amigos que le acompañaban en sus viajes por las diversas regiones 

españolas donde realizó los estudios para los paneles definitivos. Estas fotografías, 

Fig. 257: Aurelio Rioja de Pablo; Soria.- Aldeanos que vienen al mercado de la capital, ca. 1909. Fototipia. 
Formato tarjeta postal. 8,97 x 13,8 cm. Madrid, Museo Sorolla, Inv. 82941 
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que podríamos calificar de amateur, le proporcionaron la naturalidad en las poses y 

la composición de la que carecían las fotografías profesionales de Laurent o la de los 

fotógrafos locales. Son el núcleo más numeroso de imágenes. 

 
- Las fotografías publicadas en las principales revistas ilustradas de la época, que 

Sorolla recortaba de las mismas y guardaba como referencia a la hora de elaborar los 

paneles. 

 

Gracias a la correspondencia mantenida con su familia mientras se encontraba 

alejado del hogar podemos constatar la procedencia de estas diversas fuentes a la hora 

de proveerse de material fotográfico. Sabemos que él mismo intentaba frecuentemente 

realizar fotografías y que no era muy habilidoso a la hora de manejar la cámara [Fig. 

258]. En agosto de 1912, cuando está de viaje por El Roncal tomando apuntes y 

realizando estudios del natural para los paneles de Aragón. La Jota y Navarra, El 

Concejo del Roncal, escribe a su esposa y le comenta: 

 

“De mi Joaquín nada sé pues no me escribe, pero le supongo bueno; dile que le llevo 

muchas placas que revelar, y que supongo todas serán malas.”304 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
304 Carta de Sorolla a Clotilde del 28 de agosto de 1912, conservada en el Archivo de Correspondencia de 
la familia Sorolla, Inv. CFS/0917.  Publicada en LORENTE SOROLLA (2008), p. 45. 

FIg. 258: Joaquín Sorolla Bastida (Atribuidas a); Tipos de Ansó, 1912. Positivos DOP. Formato tarjeta postal,12,5 x 8,2 
cm. Madrid, Museo Sorolla, Inv. 82851 y 82852.  



281 
 

Unos días después, ya de vuelta en San Sebastián, donde estaba pasando el 

verano con su mujer e hijas, le pide a su discípulo Peppino Benlliure si puede tomar 

algunos apuntes de ansotanos;  

 

“pues excepción de tus fotografías, que para nada sirven, las mías fueron todas inútiles, 

blanco en cristal [veladas]. Es que realmente la fotografía es de gran inutilidad para los 

pintores. Vaya un fotógrafo.”305  

 

La falta de habilidad técnica con la máquina fotográfica no fue impedimento 

para que Sorolla se proveyese de material fotográfico, siendo acompañado 

frecuentemente por su hijo Joaquín, o por algún amigo o discípulo, como en este caso 

Peppino Benlliure, que realizaban las fotografías de los motivos que le llamaban la 

atención.  Así lo veíamos en el relato que realizaba Manuel Castillo del viaje de Sorolla 

a Plasencia en el que el hijo del artista le acompañaba con la cámara fotográfica presto a 

fotografiar a las gentes que se encontraban en el apeadero de Plasencia Empalme, al ver 

el interés mostrado por su padre [Fig. 259]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
305 Carta de Sorolla a Peppino Benlliure del 3 de septiembre de 1912, conservada en el Archivo de 
Correspondencia del Museo Sorolla, Inv. CS7365. 

Fig. 259: Joaquín Sorolla García; Mujeres de Montehermoso en el mercado, Plasencia, 1917. Positivo 
DOP, 8,5 x 11,1 cm. Madrid, Museo Sorolla, Inv. 83065  
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A su vez también se proveía de los fotógrafos profesionales de las localidades 

que visitaba, siendo acompañado por ellos, tomando los motivos que el artista requería, 

organizando incluso sesiones fotográficas en las que se hacía posar a los tipos populares 

en las localizaciones elegidas por él. Este es el caso del encargo que le hace al fotógrafo 

A. Ibarra para que tomase diversas fotografías del palmeral de Elche con hombres y 

mujeres simulando la recogida del dátil [Fig. 260 y 261].306 Así se lo comentaba de 

nuevo Sorolla a su mujer en carta del 9 de octubre de 1918 desde Alicante: 

 

“Yo he madrugado, me levanté a las 5,30 para tomar el tren de Elche y gracias a Dios, 

después de un rato de angustia pudieron hacerse 16 fotografías de agrupaciones tal y 

como yo deseaba. Se reconstituyó toda la escena y espero será un cuadro bonito… 

Mañana me mandarán las pruebas.”307 

 

 

 

                                                 
306 En el Archivo de Fotografía Antigua se conservan quince fotografías de A. Ibarra que corresponden 
con las que le hizo tomar Sorolla al fotógrafo en el palmeral de Elche, con Inv. 83103 al 83117. 
307 Carta de Sorolla a Clotilde del 9 de octubre de 1918, conservada en el Archivo de Correspondencia de 
la familia Sorolla, Inv. CFS/1883.  Publicada en LORENTE SOROLLA (2008), p. 340. 

Fig. 260: Ibarra, A; La recogida de dátiles, Elche, 1918. Positivo 
DOP. 12,6 x 8,9 cm. Madrid, Museo Sorolla, Inv. 83113.  

Fig. 261: Joaquín Sorolla Bastida; El palmeral de Elche, 
1918. Óleo sobre lienzo. 350 x 321 cm. Nueva York, The 

Hispanic Society of America, Inv. A 1806. 
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Al día siguiente Sorolla recibía las fotografías señalando que “son malas pero me 

sirven para recordar la idea.”308 En este caso las fotografías parece que supusieron al 

artista una herramienta mnemotécnica a la hora de realizar el panel dedicado al palmeral 

de Elche, pero en otros, como el encargo que les hizo a los fotógrafos de Plasencia, los 

Hermanos Díez [Fig. 262], le sirvió para solventar todo el fondo del panel dedicado a 

Extremadura [Fig. 263 y 264] con una vista de la ciudad tomada desde el puente de 

Trujillo que su discípulo Santiago Martínez, que le acompañaba en su estancia en la 

ciudad extremeña, se encarga de cuadricular y llevar el dibujo al lienzo: 

 

“[…] la tarde fue aprovechada para dibujar el fondo que representa la vista de la ciudad, 

que es precioso, Santiaguillo cuadricula una fotografía hecha ad hoc para mí, la dibujó 

bien, así que casi me he salvado de un porrazo, pues él es más joven y yo estaba al 

cuidado.”309 

 

 

 

 

 

                                                 
308 Carta de Sorolla a Clotilde del 10 de octubre de 1918, conservada en el Archivo de Correspondencia 
de la familia Sorolla, Inv. CFS/1885.  Publicada en LORENTE SOROLLA (2008), p. 343. 
309 Carta de Sorolla a Clotilde del 30 de octubre de 1917, conservada en el Archivo de Correspondencia 
de la familia Sorolla, Inv. CFS/1825.  Publicada en LORENTE SOROLLA (2008), p. 317. 

Fig. 262: Photo-Art Díez (Atribuido a); Vista de la ciudad de Plasencia, 1917. Positivo DOP. 17 x 23,1 cm. Madrid, Museo 
Sorolla, Inv. 83378. (Detalle) 
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 En otros casos la obtención de las fotografías se realizaba mediante su petición a 

algún amigo o contacto que se las pudiese proporcionar. Este es el caso de las 

fotografías de Portugal que Sorolla pidió, antes de su planeado viaje a Lisboa para 

realizar un panel sobre el país que no llego a ejecutar, por vía del Cónsul General de 

Fig. 263: Joaquín Sorolla; Vista de Plasencia, 1917. Óleo sobre lienzo, 80 x 103 cm. Colección 
particular 

Fig. 264: Joaquín Sorolla; El mercado, Extremadura, 1917. Óleo sobre lienzo. 351 x 302 cm. Nueva York, The Hispanic 
Society of America, Inv. A 1811. (Detalle) 
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España en Portugal, José de Cubas310, las cuales recibió en diciembre de 1918 y de las 

que comenta a su esposa que: 

  

“Muy hermosas las fotografías de Portugal, me imagino el buen panneau,… quiero 

realizarlo con calma pues dicen que Lisboa ¡es una hermosura!”311 

 

 Estas fotografías se conservan actualmente en el Archivo de Fotografía Antigua 

del Museo Sorolla formando un conjunto de veinticinco positivos del fotógrafo 

portugués Julio Worm [Fig. 265], en las que podemos ver principalmente vistas de la 

costa del Algarve portugués, con escenas de playa, llegada de las barcas de pesca, 

retratos de tipos y paisajes costeros de localidades como Faro o Luz, así como 

fotografías de pescadores en el río Miño en la frontera con Galicia. 312 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
310 En el archivo de Correspondencia del Museo Sorolla se conserva la carta de José de Cubas a Sorolla, 
comentándole que ya se ha puesto en marcha para procurarle las fotografías que desea, fechada el 15 de 
noviembre de 1918, CS/1526. 
311 Carta de Sorolla a Clotilde del 14 de diciembre de 1918, conservada en el Archivo de Correspondencia 
de la familia Sorolla, Inv. CFS/1924.  Publicada en LORENTE SOROLLA (2008), p. 364 
312 Fotografías con números de inventario 83430-83454.  

Fig. 265: Julio Worm; Pescadora, ca. 1900. Positivo DOP, 22,6 x 17,1 
cm. Madrid, Museo Sorolla, Inv. 83444. 
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 Sorolla buscaba cualquier medio para proveerse de material fotográfico, lo que 

nos muestra la importancia que el artista concedía a estas imágenes a la hora de elaborar 

los paneles y que iremos descubriendo en los primeros bocetos preparatorios que realiza 

el artista, así como en los estudios del natural y en los paneles definitivos, siendo en 

muchos de ellos el elemento principal el referente fotográfico a la hora de componer los 

paneles. 

 

 

2.5.3 Los tipos populares y su indumentaria 

 

 Uno de los aspectos que con más cuidado trató Joaquín Sorolla en los paneles de 

la Hispanic fue la plasmación de los tipos populares captados con la indumentaria 

tradicional de cada región. Para ello no duda en documentarte mediante fotografías de 

tipo etnográfico, siendo en el panel dedicado a Castilla, donde despliega la mayor 

variedad de tipologías y en el que mejor se perciba el referente fotográfico para plasmar 

a los tipos, debido principalmente a que este fue el primer panel de la decoración con el 

que se enfrentaba, el de mayor tamaño y dificultad de composición, dedicándole 

especial atención y dedicación.  

 

La primera fuente fotográfica que se debe destacar es la serie de fotografías de 

tipos populares del fotógrafo Jean Laurent realizadas con motivo de la boda del Rey 

Alfonso XII con su prima María de las Mercedes, tomadas entre el 23 y 27 de enero de 

1878313.  Fotógrafo de origen francés con estudios en París y Madrid, publicó dichas 

imágenes en catálogos a modo de guías turísticas, especificando diversos apartados, 

como el denominado “Tipos de razas, costumbres y trajes de España” como en el 

publicado en 1879.  

 

Estas fotografías son un claro ejemplo de la asimilación o identificación entre la 

riqueza de lo popular y la monarquía, como elementos que forman la esencia de lo 

español. Es interesante constatar como Sorolla recurrió a dichas imágenes cuando se 

                                                 
313 Estas fotografías han sido documentadas detalladamente desde un punto de vista etnográfico y como 
aportación al estudio de la indumentaria española en el estudio de GUTIERRÉZ, Ana María; “Aportación 
para el estudio de la indumentaria española. Fotografías de J. Laurent, s.XIX” en Conferencia 
Internacional de Colecciones y Museo de Indumentaria. Madrid, MEC, 1993,  pp. 143-157. 
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enfrentó a la elaboración de su visión de Castilla, como referente visual más claro para 

la plasmación del pueblo, y como las fotografías de Laurent y la obra del pintor fueron 

principalmente mostradas en el extranjero, configurando así su mirada frente a lo 

español. Las fotografías de Laurent fueron expuestas en la Exposición Universal de 

París de 1878, y los paneles de Sorolla tuvieron como destino la biblioteca de la 

Hispanic Society of America de Nueva York. Hay que tener en cuanta que las imágenes 

del fotógrafo llevaban implícita una carga científica, desde el punto de vista 

antropológico, que las hacía tener un plus de veracidad: 

 

“España se presenta en el palacio del Trocadero, destinado al arte antiguo, en uno de los 

grupos que esta ciencia comprende, en el de la indumentaria (ciencia que trata del  traje) 

con una colección de fotografías en que aparecen los tipos y los vestidos de la mayor 

parte de los habitantes de España, colección que sí artísticamente es una curiosidad, 

científicamente es una maravilla.”314  

 

Se les da mayor carga antropológica que artística. La fotografía sería el medio 

visual para transmitir de forma más fiel el contenido científico de lo representado, pero 

a la vez se aprecia en ella un cierto valor artístico que Sorolla vio y utilizó en su pintura, 

codificándolas a otro medio visual que las imprimía de una carga mayor de artisticidad.  

Aunque dichas fotografías eran vistas desde un punto de vista antropológico en su 

época, debido principalmente al plus de veracidad que el medio implicaba, incluso, 

como realizaba en otro tipo de fotografías que realizó Laurent en la década de los 

cincuenta y sesenta - que también utilizó Sorolla -, indicando a pie de positivo que 

habían sido “tomadas del natural”, no dejaban de ser una construcción visual con unos 

intereses intelectuales y culturales determinados, realizando, como señalaría Unamuno 

años después, una selección de la realidad y la combinación de elementos sacados de 

ella, para forjar la imagen de lo pintoresco. Sorolla retroalimenta esta visión en sus 

paneles utilizando este tipo de referentes fotográficos de épocas anteriores mostrándolas 

como una visión de la España actual.  

 

La serie de fotografías en relación a la boda de Alfonso XII tomadas en 1878 son 

principalmente parejas y grupos de tipos populares de las diferentes regiones de España, 

                                                 
314 ESCOBAR, Alfredo; “La Exposición Universal de París” en La Ilustración Española  y Americana, 
30/07/1878, p. 68. 
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con la indumentaria tradicional, posando de pie estáticos, sobre un fondo neutro y 

mirando directamente a la cámara, que hace que el tipo popular quede totalmente 

objetualizado, sin expresar emociones o rasgos psicológicos significativos [Fig. 267]. 

Este tipo de imágenes venía forjándose desde el romanticismo y se difundían en 

estampas y grabados que la fotografía adopta siguiendo los mismos esquemas 

compositivos, tomando a las figuras de frente y de perfil, con la indumentaria como 

rasgo definitorio [Fig. 266].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los primeros bocetos al gouache, en los que empieza a trabajar para la 

composición del panel, se ven claramente las referencias fotográficas que ha utilizado el 

artista, al incrustar en ellos las fotografías de Laurent de tipos populares, sin que se 

perciba todavía una unidad temática, en la que aparecen a modo de galería, los tipos de 

las diferentes regiones de Castilla [Fig. 268 y 269]. Incluso introduce elementos de otras 

regiones, concibiendo la decoración como un friso corrido, en el que Castilla era el 

centro y a partir del cual se expandía su esencia a las demás regiones, en una visión muy 

gineriana de España, en la que además del paisaje de la Sierra de Guadarrama como 

elemento vertebrador, la sintonía entre la raza o el pueblo y la naturaleza, en el que los 

trajes típicos de cada región son expresión de ello, son un elemento fundamental, como 

señalaba el propio Giner de los Ríos; 

 

Fig. 267: J. Laurent y Cia; 
Segovie._1959_Paysans de la province, 
1878. Positivo a la albúmina. 32,8 x 24,4 
cm. Madrid, Museo Sorolla, Inv. 82694 

Fig. 266: Balanero; Tipos maragatos, 1832. 
Grabado.  
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“ La raza, las ciudades, las habitaciones, el modo de vivir, el carácter, se corresponden 

en unidad perfecta. Repárese, por ejemplo, en el traje con su reducida gamma de 

colores. El negro, el blanco, el pardo, preponderan despóticamente; y sobre este fondo, 

luego, se destacan sobrias notas de azul oscuro y rojo. Más al Sur todavía, esta gamma 

se va reduciendo, hasta apagarse en el negro vestido toledano [...] Al N. de la sierra, en 

Ávila, en Segovia, en Salamanca, se reproduce igual fenómeno; nuevas notas se añaden, 

sobre todo visibles en el pintoresco atavío de las charras, y sigue así creciendo y 

enriqueciéndose más por León, Asturias y Galicia, aunque sin llegar a las pompas del 

Mediterráneo. ¿Hay mayor prueba del organismo universal de la vida?”315  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
315 GINER DE LOS RÍOS, Francisco; “El paisaje” en La Ilustración Artística, Tomo V, Nº 219-220. 
Madrid, 1886, p. 103 

Fig. 268: Joaquín Sorolla Bastida;  Boceto para Las Regiones de España. Castilla, 1912-1913. Gouache sobre papel, 107 x 771 cm. Nueva York. 
The Hispanic Society of America, Inv. A1525. Los recuadros rojos indican las referencias fotográficas de Laurent que el artista ha utilizado. 

Fig. 269: Joaquín Sorolla Bastida; Boceto para Las Regiones de España. Castilla, 1912-1913. Gouache sobre papel, 107,5 x 297,5 cm. 
Nueva York, The Hispanic society of America.  Los recuadros rojos indican las referencias fotográficas de Laurent que el artista ha 
utilizado. 
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Para trasladar la imagen de los tipos populares de las fotografías de Laurent, 

primeramente los dibujaba al gouache a modo de figurines, como se puede ver en la 

pareja de maragatos. Después los introducía en la escena, trasladándolos a los bocetos 

con la misma postura estática que tenían en la fotografía, a la izquierda de los dos 

gouache anteriormente mencionados [Fig. 270].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 270:  
Izquierda:  Laurent y Cía; Leon. 1940. Tipos de Maragatos, 1878. Papel a la albúmina. Madrid, Museo Sorolla, Inv. 82684. 

 
Centro: Joaquín Sorolla Bastida.; Detalle del Estudio para las Regiones de España. Figuras, 1912-1913. Nueva York, The 

Hispanic society of America, Nueva York. 
 

Derecha: Joaquín Sorolla Bastida; Boceto para Las Regiones de España. Castilla,  1912-1913. Nueva York, The Hispanic society 
of America. (Detalle) 

 

Fig. 271: Joaquín Sorolla Bastida; Novios 
salmantinos, 1912. Óleo sobre lienzo, 203 x 121 

cm.  Madrid, Museo Sorolla, Inv. 967 
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Simultáneamente realizaba estudios al natural trasladándose a las localidades 

donde podía retratar a los tipos, como se ve en la obra Novios salmantinos (1912) [Fig. 

271]. A pesar de realizarlos “in situ”, la composición no se aleja de la dada por las 

fotografías de Laurent, con las figuras posando estáticas, mirando al frente, sin realizar 

ninguna actividad, simplemente dando mayor naturalidad a la imagen situándolas al aire 

libre, rodeadas de abundante vegetación, eliminando el fondo neutro de las fotografías.  

 

Finalmente introducía al tipo popular en la obra definitiva incorporándola ya a la 

temática principal de la obra y acoplando la postura a la composición. En el caso de la 

novia salmantina, elimina a su pareja y la introduce en el panel con la bandeja de pan, 

junto a las otras mujeres de las diferentes regiones que encabezan la procesión, pero 

forzando su posición para mostrar la riqueza del ajuar en su indumentaria [Fig. 272]. En 

las vestimentas se resalta la precisión documental con la que los ejecuta, también 

derivado de la utilización del medio fotográfico, donde se objetualiza al tipo humano 

mediante su indumentaria, llevándolo al estereotipo, muy elocuente en el “Traje de 

vistas” de la novia salmantina. Este mismo proceso de incorporación del tipo 

fotográfico en la pintura se puede ver en el músico que encabeza la procesión a la 

derecha de las mujeres, tocando la dulzaina y el tambor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 272: Joaquín Sorolla Bastida; La Fiesta del pan, Castilla, 1913. Óleo sobre lienzo, 351 x 1392 cm. 
Nueva York, The Hispanic Society of America, (Detalle). En el recuadro rojo, la figura de novia salmantina 

con el “Traje de vistas”. 
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 En el caso de este personaje, Sorolla toma de nuevo una de las imágenes de 

Laurent de 1878 de una pareja de maragatos [Fig. 273]. A partir de ella realiza un 

figurín que recortaba para ensayar la ubicación sobreponiéndolo a los distintos esbozos 

generales de la composición [Fig. 274], que una vez decidida, introduce ya en un 

estudio encabezando la procesión, sin prácticamente variaciones en la postura de la 

misma desde el inicial referente fotográfico [Fig. 275]. En el panel final, igual que con 

la maragata, Sorolla naturaliza su postura, imprimiéndole acción y rompiendo la visión 

frontal que tenía la imagen en la fotografía, adaptándola a la composición general de la 

escena [Fig. 276]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 273: J. Laurent y Cia; 
León._1939_Types de maragatos, 1878. 
Positivo a la albúmina. 33,8 x 21,3 cm. 

Madrid, Museo Sorolla, Inv. 82683 

Fig. 274: Joaquín Sorolla Bastida; Estudio de figuras, 
1911-1912. Gouache sobre papel, 55,7 x 117,5 cm. Nueva 

York, The Hispanic Society of America. 

Fig. 275: Joaquín Sorolla Bastida; Estudio para. La fiesta del 
pan,  Castilla, 1913. Óleo y gouache sobre papel continuo 

pegado sobre lienzo y cartón, 114 x 119 cm. Madrid, Museo 
Sorolla, Inv. 1017. 

Fig. 276: Joaquín Sorolla Bastida; La Fiesta del pan, Castilla, 
1913. Nueva York, The Hispanic Society of America, (Detalle).  
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 No solo se valió de estas fotografías de Laurent para captar a la diversidad de 

tipos en la decoración de la Hispanic. También obtuvo fotografías durante los viajes que 

realizaba por las diversas regiones a las que se desplazó, como en el caso de la estancia 

en Campo de Criptana en octubre de 1912. En dicha estancia realiza la obra Tipos 

manchegos (1912) [Fig. 277], en la que aparecen dos hombres posando, uno sobre una 

mula y otro a su lado de pie, con los característicos molinos de viento y los edificios 

encalados de blanco de la localidad de Campo de Criptana recortándose al fondo del 

paisaje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En el archivo de fotografía antigua del Museo Sorolla existe una fotografía con 

la misma escena, compositivamente prácticamente idéntica al estudio realizado por 

Sorolla, con el mismo juego de luces y sombras [Fig. 278]. Hay diversos elementos que 

indican que el artista hizo tomar esta fotografía para utilizarla como referencia a la hora 

de ejecutar la obra. La primera clave nos la indica otra fotografía en la que aparece 

Sorolla ejecutando la obra, de la que solo vemos el marco lateral del lienzo, y a los 

modelos posando detrás, de los cuales solo se ven parcialmente sus figuras, ocultas por 

el cuerpo de Sorolla [Fig. 279]. Esta fotografía tomada desde el mismo eje desde el cual 

el artista estaba mirando a los modelos, nos muestra un desajuste respecto al punto de 

vista que se da en la obra, en la que los personajes tienen los molinos justamente detrás 

suyo y en la fotografía en la que aparece Sorolla pintando quedan desplazados a la 

derecha y al fondo. Esto nos hace pensar que como otras veces el artista utilizó la 

Fig. 277: Joaquín Sorolla Bastida; Tipos manchegos, 1912. 
Óleo sobre lienzo, 202 x 268,5 cm. Madrid, Museo Sorolla, 

Inv. 991 

Fig. 278: Jerónimo Muñoz Quirós (Atribuido a); Tipos 
manchegos, 1912. Positivo DOP. 12,7 x 17,8 cm. Madrid, 

Museo Sorolla, Inv. 82881 
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fotografía en la que aparecen los modelos para trazar la composición general de la obra, 

y posteriormente los hizo posar para captar el colorido que le proporcionaba el natural, 

así como la definición de los rostros y elementos de la indumentaria que no mostraba la 

fotografía.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además, hay otro hecho que permite suponer que también le valió como recurso 

mnemotécnico y para completar el estudio, ya que aumenta el formato de la obra 

añadiéndole a la derecha una nueva superficie de lienzo, posiblemente para incorporar 

la figura del campesino que se encuentra de pie, a la derecha de la imagen. Sorolla 

introduce la figura del campesino a lomos de la mula, primero en diversos estudios de 

composición del panel de Castilla, realizados en gouache sobre cartón [Fig. 280], 

desechando al otro modelo y el fondo de la composición, para finalmente introducirlo 

en el panel final de Castilla, hacia el centro del panel, situado al fondo [Fig. 281].  

 

 

 

 

 

 
Fig. 280: Joaquín Sorolla Bastida; Boceto para Las Regiones 
de España. Castilla, 1912-13. Gouache sobre cartón. 130 x 
192,5 cm. Nueva York,  Hispanic society of America. 

Fig. 279: Jerónimo Muñoz Quirós (Atribuido a); Sorolla pintando en Campo de Criptana (Ciudad Real), 
1912. Positivo DOP, 12.9 x 18 cm. Madrid, Museo Sorolla, Inv. 80131 
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En otro estudio del natural realizado por Sorolla para el panel de Castilla titulado 

Tipos de Lagartera (1912) [Fig. 282], hay un referente fotográfico claro en una tarjeta 

postal realizada por Juan Ruiz de Luna, famoso ceramista, y fotógrafo en sus inicios, 

con estudio en Talavera de la Reina, que acompañó a Sorolla en Lagartera y que 

proporcionó al artista esta imagen [Fig. 283]. Por las similitudes entre los modelos 

representados y sus posturas - sobre todo de la novia lagarterana y la figura del hombre 

que en la pintura se encuentra a la derecha de la imagen - y en la localización de las 

mismas - con un pavimento de grandes losetas de piedra - hace pensar o que el fotógrafo 

realizó la toma a la vez que Sorolla retrataba a los tipos316, o que el artista se valió de la 

fotografía naturalizando de nuevo la composición estática de la pose de los modelos, 

variándolos de posición para dar mayor profundidad y dinamismo a la obra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
316 La tarjeta postal está enviada por Pedro Páramo a Sorolla el 24 de diciembre de 1914, tres años más 
tarde de que Sorolla estuviese en Lagartera realizando el estudio, lo que hace imposible que Sorolla 
utilizase al menos esta copia en formato tarjeta postal para la elaboración del estudio del natural.  

Fig. 282: Joaquín Sorolla Bastida; Tipos de 
Lagartera (Novia lagarterana), 1912.Óleo sobre 
lienzo, 200 x 206,5 cm. Madrid, Museo Sorolla, 

Inv. 957 

Fig. 283: Juan Ruiz de Luna; Tipos de lagartera, 1912. Positivo DOP. 
Formato tarjeta postal, 8,8 x 13,7 cm. Madrid, Museo Sorolla, Inv. 82930  
 

FIg. 281: Joaquín Sorolla Bastida; La Fiesta del pan, Castilla, 
1913. Nueva York, The Hispanic Society of America, 
(Detalle).  
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Hace más fotográfico aún al referente pictórico, como se ve claramente cuando 

corta en el lienzo parte de la figura femenina a la izquierda del estudio. Por el contrario, 

la novia se vuelve más frontal y estática que en la fotografía porque lo que le interesa en 

este caso es resaltar su indumentaria. Después incorporó en algunos gouaches esta 

figura y la del hombre mayor que aparece a la derecha de la fotografía y del estudio 

[Fig. 284], para finalmente desechar a la novia y pintar al hombre en el panel definitivo, 

acoplando su pose al tema principal de la obra [Fig. 285].  

 

En otras ocasiones pedía material fotográfico sobre los tipos de las localidades 

que iba a visitar como en el caso del panel de Cataluña, para el cual requiere a su amigo 

Pedro Gil Moreno de Mora en octubre de 1911 fotografías de payeses y payesas con el 

traje típico antiguo317 comentándole cuando las ha recibido que “las fotografías son muy 

interesantes y me servirán de mucho.”318 Es importante constatar como Sorolla antes de 

enfrentarse con el natural se documenta fotográficamente, en este caso sobre los 

aspectos característicos de la indumentaria tradicional catalana, fijando de esa forma su 

visión sobre la forma de plasmar los paneles de la decoración. Sorolla no realizará el 

panel de Cataluña hasta 1915, pero ya se había preocupado cuatro años antes en 

documentarse mediante fotografías.  

                                                 
317 Carta de Joaquín Sorolla a Pedro Gil publicada en  GARÍN (2007), p. 313, Nº 213. 
318 Carta de Joaquín Sorolla a Pedro Gil de finales de noviembre de 1911, publicada en GARÍN (2007),  
p. 313, Nº 214. 

Fig. 284: Joaquín Sorolla Bastida; Boceto para Las Regiones de España. 
Castilla, 1912-1913. Gouache sobre cartón. 130 x 192,5 cm. Nueva York,  

Hispanic society of America. 

Fig. 285: Joaquín Sorolla Bastida; La Fiesta del 
pan, Castilla, 1913. Nueva York, The Hispanic 

Society of America, (Detalle). 
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Se conserva en el Archivo de Fotografía Antigua del Museo Sorolla un conjunto 

de ocho fotografías de tipos de Tortosa319 que corresponden posiblemente a las enviadas 

por Pedro Gil a petición de Sorolla. Seis de ellas son fotografías de estudio realizadas 

por B. Masdeu, con estudio en Tortosa, de hombres y mujeres con el traje típico, y otras 

dos anónimas con un joven y un hombre adulto posando en el exterior, datadas 

aproximadamente a finales del siglo XIX [Fig. 286]. Sorolla finalmente no se debió 

valer de ellas, ya que no encontramos referencia alguna entre los personajes que 

aparecen en la escena del panel de Cataluña, y los retratos fotográficos de los tipos de 

Tortosa.  

 

Lo mismo hizo para la figura del Alcalde del Roncal que aparece como figura 

principal en el panel dedicado a Navarra, para la que adquirió previamente una 

fotografía realizada por Jean Laurent en la década de los años cincuenta y sesenta del 

siglo XIX [Fig. 287 y 288]. Tampoco en este caso Sorolla traslada el retrato fotográfico 

al panel, pero posiblemente la fotografía le valiese como recuerdo de las trazas 

generales de la indumentaria de gala tradicional ya que el panel lo pinta en 1914, dos 

                                                 
319 Conservadas con Inv. 83005-83012 

Fig.286: Anónimo; Payes, ca. 1890. Positivo a 
la albúmina, 17,6 x 11 cm. Madrid, Museo 

Sorolla, Inv. 83012 
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años después de haber estado en la localidad de El Roncal realizando apuntes del 

natural.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el panel de Guipúzcoa realizado en 1914 Sorolla vuelve a utilizar como 

referencia para la captación de la identidad de los tipos vascos, una tarjeta postal que 

sintomáticamente, capta el busto de un hombre con la típica chapela y fumando en pipa, 

bajo el título de “Tipo vasco. Biarritz pintoresca” [Fig. 289], cuya imagen se puede 

intuir en el hombre de edad avanzada a la izquierda del panel, que mira atento el juego 

de bolos que se está desarrollando en la escena [Fig. 290].  

 

Estos son solo algunos ejemplos de cómo Sorolla se documenta 

fotográficamente para captar los rasgos definitorios de los tipos de cada región, y como 

el artista traduce estas imágenes pictóricamente, adaptándolas a la ambientación general 

de la escena, otro elemento fundamental en la decoración de las regiones de España 

donde el papel de la fotografía también jugó un papel esencial. 

 

 

Fig. 287: J. Laurent y Minier; Navarra, Alcalde roncales, 
ca. 1856-1863. Positivo a la albúmina,  33,5 x 24,6 cm. 

Madrid, Museo Sorolla, Inv. 82730 

Fig. 288: Joquín Sorolla Bastida; El Concejo del Roncal, 
Navarra, 1914. Óleo sobre lienzo, 349 x 230 cm. Nueva 
York, The Hispanic Society of  America, Inv. A 1802 
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2.5.4 La ambientación de la escena 

 

Otro aspecto fundamental dentro de la decoración, son los elementos que 

configuran el hábitat donde desarrollan su actividad los tipos populares de cada región,  

así como la ambientación general de la escena para la cual Sorolla volverá en numerosas 

ocasiones a recurrir al medio fotográfico.  

 

Uno de los elementos que Sorolla introduce en alguno de los paneles de la 

decoración son las referencias monumentales que van a definir el espacio geográfico y 

artístico donde se desarrolla la acción. En algunos casos el artista va a transferir 

literalmente la imagen que le proporciona la fotografía a los paneles, como en el caso de 

la Fuente del Pradillo de Ávila que introduce en el dedicado a Castilla, modificando su 

ubicación real, situándola al lado opuesto de la ciudad de Ávila, que aparece al fondo. 

Elimina aquellos componentes que no le interesan de la imagen fotográfica, en este 

caso, los personajes que aparecen en ella, para cuadricular a lápiz sobre la fotografía el 

motivo principal, la fuente, para facilitar su copia [Fig. 291]. 

 

 

 

Fig. 289: Ouvrard; Biarritz Pittoresque. Type 
Basque  Nº 103, ca. 1910. Fototipia. Tarjeta 

postal. 13,7 x 8,7 cm. Madrid, Museo 
Sorolla, Inv. 83087 

Fig. 290: Joaquín Sorolla Bastida; Los bolos, 
Guipúzcoa, 1914. Óleo sobre lienzo, 350 x 

231,5 cm. Nueva York, The Hispanic Society 
of America, Inv. A 1814 (Detalle) 
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Primero la introduce en un boceto de composición al óleo y gouache siguiendo 

el mismo esquema y reduce los componentes decorativos de la fuente dejándola 

reducida a sus trazos esenciales [Fig. 292]. Después realiza un estudio preparatorio al 

óleo, para darle la calidad pictórica adecuada, principalmente el colorido y la textura, 

que aunque pinta del natural, sigue el mismo esquema compositivo y perspectiva que le 

proporciona la fotografía, cortando el remate superior de la fuente en el margen superior 

del lienzo al igual que se produce en la toma fotográfica [Fig. 293]. Finalmente la 

introduce en el panel definitivo, ahora recuperando detalles decorativos, como las trazas 

del escudo central, y los mismos juegos de luces y sombras que aparecen en la imagen 

fotográfica. Sorolla realiza una traducción del medio fotográfico al pictórico, utilizando 

el primero como herramienta visual y técnica, que le facilita el trabajo [Fig. 294].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 292: Joaquín Sorolla Bastida; Estudio para 
Castilla. La fiesta del pan, 1913. Óleo y gouache sobre 
papel continuo pegado sobre lienzo y cartón, 114 x 119 
cm Madrid, Museo Sorolla, Inv. 1017 (Detalle) 

 

Fig. 291: Anónimo; 22-Ávila. La Fuente del Pradillo, ca. 1910. Positivo DOP. Tarjeta postal. Madrid, 
Museo Sorolla, Inv. 82924 
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 Esta misma forma de operar la repite Sorolla con otros elementos de la 

decoración del panel de Castilla, como con los pendones de Zamora, de la que extrae de 

una fotografía el detalle de las banderolas al viento [Fig. 295], proporcionándole la 

imagen instantánea la naturalidad en las formas del plegado de los pendones y las 

posturas casuales de las figuras que portan los mismos, como se ve cuando el artista 

traslada al mismo estudio de composición al óleo y gouache que vimos con la Fuente 

del Pradillo, el detalle de los cuatro primeros pendones que aparecen en la imagen 

fotográfica, así como al porteador que lleva la bandera más adelantado [Fig. 296].  

Fig. 293: Joaquín Sorolla Bastida; Fuente del Pradillo, 
Ávila, 1913.  Óleo sobre lienzo, 58 x 84 cm. Madrid, 
Museo Sorolla, Inv. 962 

 

Fig. 294: Joaquín Sorolla Bastida: La Fiesta del pan Castilla, 1913. Óleo sobre lienzo. 
Nueva York, Hispanic Society of America. (Detalle) 
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De nuevo realiza un estudio del natural de las banderas zamoranas al óleo sobre 

lienzo, principalmente para captar el color carmesí de los mismos [Fig. 297], dejando 

únicamente esbozadas las figuras que los portan para finalmente incluir las banderolas 

en el panel final, esta vez modificando las formas de los pliegues e incluso el punto de 

vista de la imagen fotográfica, trasladándola de esta forma al panel final [Fig. 298]. En 

este caso se ha producido una modificación sustancial respecto al referente fotográfico, 

pero el motivo le ha sido dado por la imagen fotográfica. 

 

Posteriormente a la ejecución del panel de Castilla, el primero que produjo y al 

que dedicó mayor tiempo y esfuerzo, simplifica el proceso pasando directamente de la 

translación de la imagen fotográfica al panel definitivo, sin ese peldaño intermedio que 

eran los estudios del natural. Así lo vemos en el panel dedicado a Valencia, ejecutado en 

Fig. 296: Joaquín Sorolla Bastida; Estudio para Castilla. La 
fiesta del pan, 1913. Madrid, Museo Sorolla, Inv. 1017 

(Detalle) 

Fig. 297: Joaquín Sorolla Bastida; Banderas de Zamora, 1913. Óleo 
sobre lienzo, 44,5 x 80 cm. Madrid, Museo Sorolla, Inv. 1021 

 

Fig. 298: Joaquín Sorolla Bastida: Castilla, La Fiesta del 
pan, 1913. Óleo sobre lienzo. Nueva York, Hispanic 

Society of America. (Detalle) 
 

Fig. 295: Anónimo; Los pendones de Zamora, ca. 1910. Positivo 
DOP, 11,8 x 16,4 cm. Madrid, Museo Sorolla, Inv. 82936 
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1916 [Fig. 299]. En dicho panel, en el que el motivo principal son las grupas 

valencianas, ha introducido un motivo monumental, descontextualizándolo de su 

ubicación original, al fondo de la composición, valiéndose para ello de una imagen 

fotográfica [Fig. 300]. Se trata del casilicio del Puente del Mar con la imagen de la 

Virgen de los Desamparados, mostrándolo Sorolla en el panel desde el mismo punto de 

vista, iluminación y juego de luces y sombras que le ha proporcionado el referente 

fotográfico [Fig. 301]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además en este caso, el referente fotográfico conservado en el Archivo de 

Fotografía Antigua del Museo Sorolla ha permitido identificar correctamente el 

monumento representado en el panel, que tradicionalmente había sido relacionado con 

uno de los casilicios del Puente del Real320, atribución que se ha mantenido en las 

últimas catalogaciones realizadas sobre el panel de Valencia.321 

                                                 
320 José Manaut Viglietti lo describía así en su estudio sobre Sorolla; “[…] un fondo de celaje matinal, de 
azul levemente empañado, la fronda de unas palmeras, los casilicios barrocos del puente del Real […]” en 
MANAUT VIGLIETTI (1964), p. 85 
321 En la ficha del catálogo de la exposición de Joaquín Sorolla de 2009 realizada por Marcus B. Burke se 
señala que “La imagen de la virgen de los Desamparados, patrona de Valencia, aparece bajo un templete 

Fig. 299: Joaquín Sorolla Bastida; Valencia. Las grupas, 1916. Óleo sobre 
lienzo, 351 x 301 cm. Nueva York, The Hispanic Society of America, Inv. A 

1805. En recuadro rojo, el casilicio del Puente del Mar de Valencia. 
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En otros casos los referentes fotográficos de elementos monumentales no han 

llegado a formar parte de los paneles pero podemos ver como los preveyó utilizar en los 

bocetos preparatorios que realizo entre 1911 y 1912.  Este es el caso de la fotografía 

conservada en el Museo Sorolla en el que se ve la llamada Cruz de Ventaberri, situada 

en la localidad de Salvatierra, en la provincia de Álava [Fig. 302]. Sorolla extrae de la 

fotografía la imagen del crucero que incorpora a diversos bocetos y estudios de 

composición [Fig. 303].  

 

En uno de ellos vemos como la cruz preside la escena correspondiente a la 

región de las vascongadas, con el paisaje costero de San Sebastián al fondo, y un carro 

tirado por bueyes en primer término, idea que desarrolló en otros bocetos para 

representar dicha región, pero que finalmente desestimó, modificando completamente la 

temática del panel dedicado al País Vasco, eliminando toda referencia monumental del 

mismo [Fig. 304]. Llama la atención las salpicaduras que presenta el positivo 

fotográfico de los gouache utilizados por el artista en la elaboración de los bocetos de la 

decoración.  

 

                                                                                                                                               
similar a los que protege, por ejemplo, las imágenes de los santos Vicentes en el Puente del Real del 
centro de la ciudad, tema que Sorolla mostró en una pequeña pintura al óleo” en DÍEZ (2009), p. 448. 

Fig. 300: Anónimo; Casilicio del Puente del Mar en 
Valencia, ca. 1900. Positivo DOP, 16,7 x 11,7 cm. 

Madrid, Museo Sorolla, Inv. 83910 
 

Fig. 301: Joaquín Sorolla Bastida; Valencia. 
Las grupas, 1916. Nueva York, The Hispanic 

Society of America (Detalle) 
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Aunque Sorolla valoraba principalmente el valor documental que la fotografía le 

proporcionaba, en algunas ocasiones apreciaba más sus cualidades estéticas, 

subvirtiendo y en algunos casos modificando la imagen de referencia. Este es el caso de 

la utilización de las fotografías de Laurent de tipos populares tomados del natural, según 

indicaba al pie del positivo, que no hacía más que intentar reforzar la idea de 

verosimilitud de la imagen respecto a las tomadas en el estudio, y que están realizadas 

entre la década de los cincuenta y sesenta del siglo XIX. Así sucede con la fotografía de 

Laurent del carretero murciano transportando tinajas [Fig. 305], que Sorolla introduce 

Fig. 302: Anónimo; Cruz de Ventaberrí en 
Salvatierra, Álava, ca. 1910. Positivo DOP, 11,2 x 

8,1 cm. Madrid, Museo Sorolla, Inv. 83088 

Fig. 303: Detalle del boceto de 
Joaquín Sorolla Bastida para la 

decoración de la Hispanic, 1911-1912.  
 

Fig. 304: Joaquín Sorolla Bastida; Boceto para las regiones de 
España. Vascongadas, Navarra y Aragón, 1912-1913. Gouache 
sobre papel, 106 x 110 cm. Nueva York, The Hispanic Society 

of America, Inv. A 1521 
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hacia el centro de la composición del panel de Castilla, subvirtiendo el valor documental 

de la imagen a favor de su valor estético, al trasladar espacialmente la imagen de una 

región a otra. Vemos cómo en un primer momento respeta ese valor etnográfico de la 

imagen fotográfica incorporándola a la región que le corresponde, entre Murcia y 

Almería, en un boceto preparatorio [Fig. 306]. Posteriormente subvierte el valor 

documental de la imagen por su valor estético o pintoresco, introduciéndola en la región 

de Madrid [Fig. 307], para situarla finalmente en el panel definitivo de Castilla [Fig. 

308]. Es cierto que Sorolla no rompe del todo el valor documental de la fotografía, ya 

que al ser un transporte de tinajas, podía encontrarse la carreta en tierras castellanas, 

aunque sí la coordenada temporal, llevando una imagen de décadas anteriores cómo una 

visión actual de la España pintoresca.  

 

También  llama la atención como el artista se siente atraído por esta imagen que 

incorpora a multitud de bocetos y estudios.322 Incluso la fotografía contiene un dibujo 

realizado por el artista sobre el soporte secundario de cartón que protege al positivo 

fotográfico, lo que nos indica como este material fotográfico estaba siempre a mano en 

los momentos dedicados a la hora de elaborar los paneles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
322 Aparece la imagen del carro con tinajas en  siete bocetos al gouache consevados en la Hispanic Society 
of America y reproducidos en VV.AA. (1999), fig. 61, 69,75, 76, 77, 78, Nº cat. 6. En el Museo Sorolla 
de Madrid en un boceto al gouache Inv. 01018 y en los dibujos Inv. 12424 y 12442.  

Fig. 305: J. Laurent y Cía.; Murcia. 715 bis. Carreta cargada de tinajas de barro, ca. 1856-1863. Positivo 
a la albúmina, 21,3 x 33,1 cm. Madrid, Museo Sorolla, Inv. 82711 
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Fig. 306: Joaquín Sorolla Bastida; Boceto para las regiones de España. Murcia y Andalucía, ca. 1912-13 
Gouache sobre papel, 108,7 x 255,5 cm. Nueva York, Hispanic society of America (Detalle) 

 

Fig. 307: Joaquín Sorolla Bastida; Detalle del Boceto para Las regiones de España. Murcia y Andalucía, ca. 
1912-13 Gouache sobre papel, 108,7 x 255,5 cm. Nueva York, Hispanic society of America. Inv. A1534 
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 La preocupación por trasladar fielmente los valores lumínicos y estéticos que le 

proporcionaban los referentes fotográficos que utilizaba para la decoración queda 

reflejado en el modo de operar que el artista realiza cuando incluso llega a preguntar por 

carta al fotógrafo con estudio en Elche, Eduardo Gonzálvez, respecto a la fotografía que 

le había realizado de un horno [Fig. 309] que le interesaba plasmar en el panel dedicado 

al palmeral de dicha localidad, lo siguiente; 

 

“[…] le ruego me diga usted a vuelta de correo á qué hora hizo la fotografía del horno 

que me enviaron, pues necesito saberlo para cuando haya de ir á esa á hacer el 

estudio.”323 

 

 Finalmente Sorolla realizó el estudio del natural con un encuadre  muy similar a 

la fotografía que le habían proporcionado [Fig. 310], para finalmente introducir una 

vista fragmentaria del mismo en el panel final [Fig. 311].  

 

 

 

 

                                                 
323 Carta conservada en el Museo Sorolla datada el 29 de noviembre de 1918 de Joaquín Sorolla en 
Alicante a Eduardo Gonzálvez, Inv. CS6890.  

Fig. 308: Joaquín Sorolla Bastida;  Detalle de La Fiesta del pan, Castilla, 1913. 
Hispanic Society of America, Nueva York. 
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 En otros casos el valor documental de la imagen fotográfica es modificado, 

precisamente buscando captar la esencia de los motivos pintorescos más que elementos 

concretos e identificables para el espectador. Esta forma de componer se hace patente en 

el panel dedicado a Sevilla. Los Nazarenos (1914) [Fig. 313] en la que nos muestra una 

imagen compuesta de diversos elementos que se entremezclan para formar una 

representación lo más definitoria del hecho que se quiere mostrar, que en este caso se 

trata de la experiencia de la Semana Santa sevillana. Para ello le ha sido de nuevo muy 

útil la fotografía para la elaboración del panel, adquiriendo un gran número de 

fotografías de pasos procesionales que le sirvieron como imágenes de referencia para 

captar la ambientación general de la escena, con los pasos recorriendo las calles 

Fig. 309: Eduardo Gonzálvez; Horno en el palmeral de Elche, 
1918. Positivo DOP. Madrid, Museo Sorolla, Inv. 83110 

 

Fig. 310: Joaquín Sorolla Bastida; Horno del palmeral de 
Elche, 1918. Óleo sobre lienzo, 20 x 24 cm. Valencia, 

Fundación Bancaja 
 

Fig. 311: Joaquín Sorolla Bastida; El palmeral de Elche, 1918. Óleo sobre lienzo. 350 x 
321 cm. Nueva York, The Hispanic Society of America, Inv. A 1806 (Detalle) 
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sevillanas, abarrotadas de gentes que se asoman a los balcones de las casas, y los 

característicos nazarenos precediendo a la imagen sagrada. Sobre el paso que aparece en 

la imagen han surgido diversas interpretaciones que como veremos, tienen que ver con 

el hecho de que Sorolla no buscaba que se le identificase con uno concreto sino que 

representase la esencia de todos ellos. Tradicionalmente se ha dicho que se trata del 

paso de la Virgen del Valle, al igual que se ha identificado con el mismo dos estudios 

del natural que realizaría durante su estancia en la Semana Santa sevillana de 1914. Pero 

un cuidadoso estudio realizado por Juan Martínez Alcalde lo ha identificado como el 

antiguo paso de palio de la Virgen del Rosario de Monte-Sión, precisamente mediante 

una fotografía de las adquiridas por Sorolla para la elaboración del panel.324 Lo curioso 

es que este palio había sido renovado en 1913 y Sorolla lo representa en 1914 como 

estaba anteriormente, surgiendo por ese motivo la confusión en su identificación. Pero 

una tarjeta postal ilustrada del estudio fotográfico Almela realizada hacía 1900 

conservada en el Archivo de Fotografía Antigua del Museo Sorolla, nos revela que se 

trata efectivamente del palio de la Virgen del Rosario antes de ser modificado [Fig. 

312].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
324 MARTÍNEZ ALCALDE, Juan; “Identificación de un tema pictórico de nuestra Semana Santa en 
Sorolla: La Virgen del Rosario de Monte-Sión” en Boletín de las cofradías de Sevilla, Año XLI, Nº 494. 
Sevilla, 04/2000, pp. 163-165. 

Fig. 312: Almela; Nª Sª del Rosario. 2º paso de la 
Cofradía de Montesión, ca. 1900. Positido DOP, 14 x 

8,7 cm. Madrid, Museo Sorolla, Inv. 82783  

Fig. 313: Joaquín Sorolla Bastida; Los Nazarenos, Sevilla, 1914. Óleo 
sobre lienzo. 351 x 300,5 cm. Nueva York, The Hispanic Society of 

America, Inv. A 1809 
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Aún así, Sorolla introduce una serie de modificaciones sobre el mismo, como en 

el formato de la bambalina delantera, que representa con el remate recto, sin las 

cresterías bordadas en formas lobulares, a semejanza de muchos otros palios, 

simplificando así la imagen, conservando únicamente la corona central que remata el 

escudo.  En la representación de los nazarenos que acompañan al palio Sorolla también 

realiza una serie de modificaciones introduciendo, como señala Juan Martínez Alcalde 

en el artículo mencionado anteriormente “túnicas negras de cola (como las del Gran 

Poder), pero con el escudo de Santiago al pecho (como en la Carretería).”325  

 

 También se conjetura en que calle ha situado el paso del palio en el panel de la 

decoración, en la cual se puede ver al fondo parte del remate del campanario de La 

Giralda [Fig. 315]. De nuevo, Sorolla se vale de una fotografía para captar el 

monumento, tomada desde la entrada del patio de los naranjos de la Catedral, volteada 

horizontalmente respeto a la visión normal, que traslada al lienzo, captando la misma 

especie de calima que envuelve al monumento en la fotografía [Fig. 314], 

magistralmente llevada al lienzo por Sorolla, por lo que podemos inferir que realmente 

el artista está de nuevo representando una calle genérica de las muchas que se podían 

ver por los barrios tradicionales sevillanos, trasladando la imagen del monumento al 

fondo del panel como elemento representacional de la ciudad de Sevilla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
325 MARTÍNEZ ALCALDE (2000), p. 165 

Fig. 314; Anónimo; La Giralda, Sevilla, ca. 1914. 
Negativo al gelatinobromuro. Madrid, Museo 

Sorolla, Inv. 83699 (Detalle) 

Fig. 315: Joaquín Sorolla Bastida; Los Nazarenos, Sevilla, 1914. 
Nueva York, The Hispanic Society of America (Detalle) 
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 Sorolla vuelve a modificar referencias de elementos fotográficos en otros 

paneles, como en el caso del último que ejecutó para la decoración, La pesca del atún, 

Ayamonte (1919), con la silueta del barco militar cañonero “Delfín”, que se encontraba 

atracado en la bahía durante la estancia del pintor en la localidad gaditana. Sorolla lo 

naturaliza y representa como tradicionalmente asimilamos las formas de los barcos, no 

con la proa con lanzamiento invertido que tenía dicho barco militar, como aparece en la 

fotografía, diseño que se comenzó a utilizar en los buques militares a finales del siglo 

XIX y principios del XX [Fig. 316]. En este caso a Sorolla le interesa más el aspecto de 

verosimilitud que debía de desprender la representación pictórica que el valor 

documental que le proporcionaba la imagen fotográfica [Fig. 317].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Para algunos de los paneles Sorolla se documenta fotográficamente para captar 

la ambientación general de la escena que quiere representar, como vimos en los casos de 

las fotografías del palmeral de Elche que Sorolla hizo tomar. También haría lo mismo 

en el caso del panel de El baile, Sevilla (1915) [Fig. 319] en el que se representa la 

Fig. 316: Anónimo; Trasladando atunes, Ayamonte, 1919. Positivo DOP, 8,4 x 11,4 cm. Madrid, Museo 
Sorolla, Inv. 83495 (Detalle) 

Fig. 317: Joaquín Sorolla Bastida. La pesca del Atún, Ayamonte, 1919. Óleo sobre lienzo, 349 x 485 cm. Nueva 
York, The Hispanic Society of America, Inv. A 1812 (Detalle) 
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tradicional fiesta de los patios de la Cruz de Mayo, para el cual el escultor sevillano 

Manuel Delgado Brackembury le proporcionó una serie de fotografías de los patios 

engalanados con guirnaldas, farolillos, flores y yeserías, así como el característico altar 

para la cruz, decorada de cirios y flores [Fig. 318].326 Dichas fotografías fueron 

publicadas en la revista Bética en junio de 1914327, lo que indica que fueron realizadas 

ese mismo año y tomadas por Manuel Delgado posiblemente acompañado por Sorolla 

en su estancia sevillana durante la celebración de la fiesta. Aunque las fotografías no 

coinciden compositivamente con el panel definitivo, sí vemos en la obra una búsqueda 

de la captación de la instantaneidad en el movimiento de las mujeres bailando. Pero lo 

que más llama la atención en relación a la fotografía es como la mayoría de los 

personajes que aparecen en el panel miran hacia el espectador-operador que se 

encuentra observando la escena, como posando expectantes para ser captados por el 

fotógrafo-pintor, al igual que sucede en las fotografías de Manuel Delgado, aunque en la 

pintura, imprimiéndole mayor dinamismo a la escena.  

 

 

 

                                                 
326 En carta de Manuel Delgado Brackembury a Joaquín Sorolla fechada en mayo de 1914 le indica que le 
enviará varias fotografías tomadas por él con los patios engalanados para la “Cruz de Mayo”, conservada 
en el archivo de correspondencia del Museo Sorolla, Inv. CS1579. Se conserva un conjunto de quince 
fotografías con dicha temática en el Archivo de Fotografía Antigua del Museo Sorolla, con  inventarios 
82812 al 82826. 
327 ANÓNIMO; “La fiesta de la Cruz de Mayo en Sevilla” en Bética, Nº 14. Sevilla, 05/061914, s.p. 

Fig. 318: Manuel Delgado Brackembury; Celebración de La 
Cruz de Mayo, Sevilla, 1914. Positivo DOP, 11,2 x 8,7 cm. 

Madrid, Museo Sorolla, Inv. 82817. 

Fig. 319: Joaquín Sorolla Bastida; El baile, Sevilla, 1915. Óleo 
sobre lienzo, 351 x 302,5 cm. Nueva York, The Hispanic Society 

of America, Inv. A 1807 
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 De las fotografías de feria de ganado en Galicia conservadas en el archivo de 

fotografía del Museo Sorolla [Fig. 320], vemos como el artista ha captado en el panel 

La romería, Galicia (1915) [Fig. 321] el juego de luces que producen los rayos del sol 

penetrando a través del follaje y que se distribuye por las figuras que se protegen con su 

sombra, que le ha mostrado la imagen fotográfica. También le han proporcionado las 

posturas y formas del ganado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La composición y el encuadre general del panel dedicado a la pesca del atún en 

Ayamonte, le han venido dadas también por una serie de fotografías en las que vemos 

Fig. 320: Anónimo; Romería, Galicia, ca. 1915. Positivo DOP, 3,9 x 5,5 cm. 
Madrid, Museo Sorolla, Inv. 83070 

Fig. 321: Joaquín Sorolla Bastida; La romería, Galicia, 1915. Óleo sobre lienzo,  
351 x 300 cm. Nueva York, The Hispanic Society of America, Inv. A 1813. 
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captada la temática general del panel, con los pescadores arrastrando los atunes con los 

bicheros [Fig. 322]. El encuadre de la obra, que parece tomado por un aficionado con 

una cámara instantánea, debido a la introducción desequilibrada respecto al marco del 

toldo que se corta en la zona superior y que parece introducir al espectador en la escena 

[Fig. 323], se lo ha dado una de estas instantáneas fotográficas con un encuadre similar, 

con la estructura del toldo y el mismo juego de líneas creado por los palos y el cordaje 

de las embarcaciones amarradas en el muelle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 322: Anónimo; Trasladando atunes, Ayamonte, 1919. Positivo DOP, 8,4 x 11,4 cm. 
Madrid, Museo Sorolla, Inv. 83496 

Fig, 323: Joaquín Sorolla Bastida. La pesca del Atún, Ayamonte, 1919. Óleo sobre lienzo, 349 
x 485 cm. Nueva York, The Hispanic Society of America, Inv. A 1812  
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2.5.5 El desarrollo de la acción 

 

 Otro aspecto en el que la fotografía supondrá una fuente fundamental a la hora 

de la elaboración de los paneles de las regiones de España, va a ser en la captación de 

las diversas acciones que se llevan a cabo en las escenas representadas. La posibilidad 

que le brindaba la fotografía de mostrar el movimiento en un instante, congelando a las 

figuras en posturas casuales, que no permitía fijar la visión humana, supuso para Sorolla 

una valiosa herramienta para captar esas impresiones evanescentes, lo instantáneo, lo 

transitorio, lo gestual, los diversos matices del movimiento de las figuras, que el artista 

sabía traducir formidablemente al lienzo, hasta el punto de hacerlos pasar por una 

mirada directa a la realidad. Uno de los ejemplos más significativos lo tenemos en la 

elaboración del panel de Ayamonte.  

 

En la instantánea fotográfica conservada en el Museo Sorolla, que contiene el 

motivo principal de la obra pictórica [Fig. 324 y 325], se ha captado a un grupo de 

pescadores arrastrando un atún, ayudándose de los “bicheros”.328 El más adelantado y 

en primer plano, ha sido captado por la fotografía con su brazo izquierdo pegado al 

pecho y oculto por su cuerpo. En la imagen se ve como Sorolla retocó la postura del 

hombre introduciendo a lápiz un miembro que tuviese, desde el punto de vista pictórico, 

mayor sentido, equilibrando y naturalizando una postura, que trasladada al lienzo sería 

poco creíble y haría parecer al hombre manco o en una posición muy inestable. Además, 

el brazo adelantado del pescador que se encuentra detrás parece surgir del cuerpo del 

primero. Sorolla traslada este brazo, en su misma posición, al hombro de la figura en 

primer plano haciendo una síntesis visual del movimiento, que la imagen analítica de la 

instantánea le ha mostrado, y que el artista ha traducido a síntesis pictórica. Sorolla 

también adecua la composición a elementos tradicionales o convencionales de la 

representación pictórica, dando más profundidad a la composición adelantando al 

primer plano a la figura del pescador más retrasada. La fotografía ha proporcionado a 

Sorolla los elementos causales que la imagen instantánea capta en las figuras, así como, 

desde el punto de vista del movimiento, los elementos que lo conforman, para 

sintetizarlos pictóricamente. Realizaría una especie de síntesis entre una convencional 

                                                 
328 La primera vez que se indicó la utilización de este referente fotográfico en el panel de Ayamonte fue 
por ÚBEDA DE LOS COBOS, Andrés; “El barco en la pintura de Joaquín Sorolla” en El barco como 
metáfora visual y vehículo de transmisión de formas. Málaga, Universidad de Málaga, 1987, pp. 415-420. 
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visión fotográfica y una visión convencional pictórica, compensando la ausencia de 

movimiento dando claridad a la imagen, incorporando recuerdos táctiles que permiten 

reconstruir mentalmente la forma tridimensional.329  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
329 GOMBRICH (1998), p. 13 

Fig. 324; Anónimo; Trasladando atunes, Ayamonte, 1919. Positivo DOP, Tarjeta postal, 8,3 x 13,2 cm. 
Madrid, Museo Sorolla, Inv. 83491 

Fig. 325: Joaquín Sorolla Bastida; La pesca del Atún, Ayamonte, 1919. Nueva York, The Hispanic Society of 
America (Detalle) 
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De igual forma capta el movimiento en la figura que se dispone a lanzar la bola 

en el juego de bolos que representa en el panel dedicado al País Vasco [Fig. 327]. La 

fotografía le ha proporcionado el gesto y la postura del cuerpo en el momento de mayor 

tensión, con el brazo totalmente extendido hacía atrás, captando el movimiento pendular 

del lanzamiento de bolos, en el que se balancea la bola hacia atrás hasta su punto más 

alto, junto antes de iniciar el movimiento descendente [Fig. 326]. Sorolla realiza algunas 

correcciones en la postura del lanzador cuando lo traduce pictóricamente, modificando 

la posición de las piernas, más acordes al momento del lanzamiento representado, y 

ocultando detrás del cuerpo el brazo izquierdo, imprimiendo más dinamismo en la 

postura. Es interesante constatar como un medio tan ligado a la modernidad como era la 

fotografía ha proporcionado a Sorolla una imagen que nos recuerda a la escultura 

clásica, en la búsqueda de ese gesto que representa el movimiento en su totalidad, y que 

ha sido definida como “un discóbolo moderno”330 La fotografía también le ha 

proporcionado otros elementos para la composición, como el murete bajo que aparece 

en primer plano, y el tronco del árbol que corta la escena.  

 

 

 

                                                 
330 GARÍN, Felipe; La visión de España de Sorolla. Valencia, Alfonso el Magnánimo, 1962, p. 41. 

Fig. 326: Anónimo; Jugando a los bolos, País Vasco, ca. 1914. Positivo 
POP. 4,5 x 6 cm. Madrid, Museo Sorolla, Inv. 83090. 

Fig. 327: Joaquín Sorolla Bastida. Los bolos, 
Guipúzcoa, 1914. Óleo sobre lienzo, 350 x 231,5 

cm. Nueva York, The Hispanic Society of 
America, Inv. A 1814. 
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Como señala José Luis Díez, Sorolla había previsto desde un primer momento 

incorporar a la decoración una escena taurina. Como reflejan los primeros bocetos que 

el artista realizó, tenía pensado representar el momento de la suerte de varas, en el que 

el picador clava la puya en el toro mientras este embiste al caballo.331 Este motivo 

suponía un ejercicio de captación de un movimiento rápido, brusco y en el cual 

intervenían tres elementos, el picador, el caballo y el toro, cada uno con un gesto y 

postura propios que se entremezclaban formando un único conjunto.  Sorolla, de nuevo, 

recurre a la fotografía para poder tener un referente atemporal, una captación del 

instante que no dependía de su propia visión subjetiva, ni de su memoria visual, 

proporcionándole una visión exacta de ese momento decisivo en el que el toro se 

enfrenta al picador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se conservan un conjunto de fotografías de corridas de toros en el que la 

mayoría recoge ese momento de la suerte de varas, desde diversos ángulos y encuadres, 

que le valen a Sorolla para representarlo en un gouache sobre papel titulado Suerte de 

varas (1914), y en otro boceto en el que la acción es representada justo cuando el toro 

                                                 
331 DÍEZ, José Luis; “La <<visión de España>> de Sorolla. Gestación plástica de un proyecto” en Sorolla 
y la Hispanic Society. Madrid, Fundación Colección Thyssen-Bornemisza, 1998,  p. 209 

Fig. 328: Anónimo; Suerte de varas, ca. 1910. 
Positivo POP, 10,5 x 7 cm. Madrid, Museo 

Sorolla, Inv. 83125. 

Fig. 329: Joaquín Sorolla Bastida; Boceto para la 
decoración de las regiones de España, 1912-13. 
Gouache sobre papel. Nueva York, The Hispanic 

Society of America. 
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esta corneando al caballo, arrinconando a este en las tablas del burladero [Fig. 329].  

Una de estas fotografías capta el mismo instante que Sorolla debió de tener presente a la 

hora de realizar el boceto, sobre todo en el gesto del picador, así como en el movimiento 

y distribución de las patas de los animales, sabiendo traducir admirablemente la acción 

que el modelo fotográfico le proporciona [Fig. 328].  

 

Finalmente Sorolla optará por llevar al panel otro momento de la corrida, el 

saludo a la presidencia por las cuadrillas, que además de ser más sencillo 

compositivamente, era más amable y vistoso para la sensibilidad del público 

norteamericano para el que estaba destinado.332 Igualmente se documento a través de la 

fotografía conservándose diversas fotografías del saludo y el paseíllo de las cuadrillas, 

siguiendo el proceder que vimos a la hora de documentarse para captar la ambientación 

de la escena. 

 

 

2.5.6 El paisaje como telón de fondo 

 

Otro elemento fundamental que Sorolla va a desplegar en los paneles de la 

decoración como definitorio de lo pintoresco de las diversas regiones españolas será el 

paisaje, que actúa como telón de fondo de las escenas que se desarrollan en cada uno de 

ellos. En su elaboración y representación la fotografía volvió a jugar un papel 

primordial. Así lo vimos cuando Sorolla señalaba a su mujer que para el panel de 

Extremadura se había valido de una fotografía de la ciudad de Plasencia tomada ex 

profeso para él por un fotógrafo local, que incorpora como fondo de la composición, 

siendo ayudado para su transferencia al lienzo por su discípulo Santiago Martínez. 

Efectivamente, la fotografía que se conserva en el Museo Sorolla, aparece cuadriculada 

para facilitar dicha translación, mostrándonos una vista de la ciudad desde el puente de 

Trujillo, sobre el cual Sorolla encajará en primer término a los tipos extremeños venidos 

de Montehermoso al mercado mayor de Plasencia.  

 

Sorolla recurría continuamente a la imagen fotográfica para empaparse 

visualmente de los paisajes que quería captar en los paneles y así queda demostrado 

                                                 
332 DÍEZ (1998), p. 210. 
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Fig. 330: Anónimo; Paisaje de San Sebastián, ca. 1911. Positivo DOP, 8,7 X 13,7 cm. Madrid, Museo Sorolla, Inv. 84081 

cuando le comentaba a su mujer que “Mañana salgo nuevamente para las playas de la 

provincia de Tarragona, pues por las fotografías deben ser magníficas”333 

 

Para el panel de Guipúzcoa, con una vista del monte Igueldo, se ha valido de una 

instantánea tomada posiblemente unos años antes positivada en formato tarjeta postal, 

que le ha proporcionado la composición y la profundidad captada a base de masas 

diagonales y la rotura del marco mediante la irrupción de los troncos en primer plano 

[Fig. 330]. El artista se ha preocupado en retocar a lápiz en la fotografía las pequeñas 

manchas blancas provocadas en los márgenes del positivo por las pinzas que sujetan la 

placa dentro de la cámara, para que no le distrajeran a la hora de trasladar la visión 

general del paisaje. Esta imagen fue el referente compositivo de un estudio del natural 

que Sorolla realiza en 1911 [Fig. 331], y que vuelve a retomar en la decoración [Fig. 

332]. La fotografía le proporciona además esos detalles compositivos fruto del encuadre 

casual fotográfico, en la que los árboles quedan captados cortando el paisaje y que 

también introduce en primer término.  

 

 

 

                                                 
333 Carta de Sorolla a Clotilde fechada el  17 de septiembre de 1915, Inv. CFS1481. Publicada en 
LORENTE SOROLLA (2008), p 198. 
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Fig. 331: Joaquín Sorolla Bastida; Paisaje de San Sebastián, 1911. Oleo sobre lienzo, 63 x 95,5 cm. Madrid, Museo Sorolla, Inv. 
983 

 

 

 

 

Igualmente en el panel de Ayamonte, se hace presente la referencia a una 

fotografía en la que se capta el mismo paisaje tomado a contraluz, en la que se definen 

claramente los contornos de la costa que el artista traslada fielmente al lienzo [Fig. 333 

y 334]. 

Fig. 332: Joaquín Sorolla Bastida. Los bolos, Guipúzcoa, 1914. Nueva York, The Hispanic Society of America (Detalle) 
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Fig. 333: Dubois; Ayamonte, 1913. Positivo DOP, Tarjeta Postal, 8,5 x 13,2 cm. Madrid, Museo Sorolla, Inv. 83500 (Detalle) 

 

 

2.5.7 Fotomontaje pictórico 

 

Para concluir hay que señalar que, a diferencia del uso que hacen de la fotografía 

otros movimientos de vanguardia que surgen precisamente en los años en que Sorolla 

está ejecutando estos paneles, el pintor no buscará a través del fotomontaje la 

dislocación del espacio y el tiempo en la representación, sino precisamente el efecto 

contrario, o sea, la unidad temporal y espacial con el fin de crear una realidad ficticia 

visualmente coherente, para transmitir de ese modo su idea de España y la de su cliente, 

Archer Milton Huntington [Fig. 335].  

 

A la obra realizada por Sorolla se le puede aplicar lo que László Molí-Nagy 

señalaba sobre el fotomontaje en la década de los veinte del siglo XX, diciendo que “El 

poder del fotomontaje, la rápida fluidez de la estructura de acciones, que parece 

Fig. 334: Joaquín Sorolla Bastida. La pesca del Atún, Ayamonte, 1919. Nueva York, The Hispanic Society of America 
(Detalle) 
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representar el incidente de forma lógica, crea la escena como realidad espacio temporal 

coherente. Esto, no obstante, no ha existido nunca.”334  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
334 MOHOLY-NAGY, László; “Espacio. El espacio-tiempo y el fotógrafo”en Poéticas del Espacio. Stave 
Yates (Ed.). Barcelona, Gustavo Gili, 2002, p. 220 

Fig. 335: Joaquín Sorolla Bastida; Estudio para. La fiesta del pan,  Castilla, 
1913. Óleo y gouache sobre papel continuo pegado sobre lienzo y cartón, 114 x 
119 cm. Madrid, Museo Sorolla, Inv. 1017. En la imagen inferior montaje de 

las fotografías utilizadas por el artista para el estudio. 
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Si se quiere buscar un símil fotográfico respecto a las obras de Sorolla para la 

decoración, se asimilaría a las copias por combinación realizadas por Oscar Gustave 

Rejlander de los años cincuenta del siglo XIX [Fig. 336] más que a los fotomontajes 

que en la década de los veinte del siglo XX los grupos de vanguardia realizaban, 

transformando totalmente la finalidad representacional del mismo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Sorolla realizará una síntesis visual aunando diferentes elementos de diversas 

fotografías que le sirven para crear una especie de fotomontaje pictórico, creando a su 

vez una nueva realidad captada como en un instante. La memoria visual del artista se 

configura mediante la imagen fotográfica, que sabe admirablemente traducir a síntesis 

pictórica. Como señala el crítico artístico Francisco Alcántara “[…] la fotografía nos 

ofrece lo que jamás habríamos visto sin ella, esa riqueza inacabable de formas que la 

mirada humana propende a sintetizar y que gracias a la fotografía percibimos en toda su 

maravillosa riqueza.”335 

 

Cuando Sorolla acabó el panel dedicado a Castilla, invitó a verlo al político 

Amalio Gimeno, entonces Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, máxima 

autoridad sobre política artística y patrimonial del momento, y afín a las ideas 

institucionistas sobre arte y educación,  interpretó con estas palabras el cuadro: 

 

“Cuando entre en el salón, un súbito deslumbramiento me hizo cerrar los ojos. Al 

abrirlos pareciome que un gran telón había dejado al descubierto un escenario 

                                                 
335 ALCÁNTARA (18/07/1923)  

Fig. 336: Oscar Gustave Rejlander; Two Ways of Life, 1857. International Museum of Photography, George 
Eastman House, Rochester, Nueva York. 
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imprevisto [...] extendíase una asombrosa muchedumbre de gentes incontables, apiñadas 

en desorden aparente, no en posturas expectantes de relámpago fotográfico, sino en 

actitudes a que la naturalidad daba sencillez y artística armonía.”336  

 

La naturalidad y la artisticidad, que la pintura le transmitía, se debía 

precisamente a la influencia del medio fotográfico en el artista a la hora de tratar la 

composición como una instantánea fotográfica. Aunando todos los elementos 

espacialmente diversos de la composición, en la captación de un único instante de un 

acontecimiento festivo, creaba así una nueva realidad a partir de fragmentos dispersos 

espacial y temporalmente. Si el artista hubiese mostrado al político cuantas influencias 

había de este medio en el panel de Castilla, posiblemente no se lo hubiese podido creer. 

 

Una vez concluidos los paneles de la decoración será leída por los coetáneos de 

Sorolla desde un punto de vista fotográfico y posiblemente la más clarividente fuese la 

del rey Alfonso XIII que escribe al artista un telegrama felicitándole por la finalización 

de los paneles en 1919 dedicándole estas palabras: 

 

“Sea enhorabuena por haber terminado su colosal obra que seguramente será admirada 

por las generaciones futuras como la fotografía pintada de España del siglo XX antes 

del salto hacia arriba que seguramente daremos. Un abrazo, Alfonso, Rey”337 

 

 

2.5.8 Visiones fotográficas de España 

 

Fue a partir de que Sorolla terminase su panel de Castilla cuando Huntington se 

hizo consciente de la importancia del material fotográfico que contenía la Hispanic y 

creó un archivo, significativamente junto a la colección de estampas, formando un 

departamento que llamó “Iconografía”, que muestra como la fotografía asimiló o tomo 

para sí lo que ya venía realizando en siglos anteriores la estampa.338 También se 

realizaron varias exposiciones de fotografía en la sede de la sociedad tomadas por 

fotógrafos americanos en sus trabajos por España. Hay que destacar a la fotógrafa Anna 

                                                 
336 DÍEZ (1998),  pp. 182-183. 
337 PONS-SOROLLA (2001), p. 503 
338 LENAGHAN, PATRICK; En tierras de Extremadura. Las fotos de Ruth Matilda Anderson para la 
Hispanic Society. Madrid, MEIAC / The Hispanic Society of America, 2004, pp. 21-25. 
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M. Christian, que expuso en 1916 setenta y cinco fotografías de gran formato 

positivadas en sepia en las cuales “presentaba tipos y vestidos de diferentes partes de la 

península”339 y de las cuales parece que “la sociedad adquirió una serie de fotografías de 

esta colección escogidas por Sorolla.”340 Hay documentación que atestigua que la 

fotógrafa conoció a Sorolla años antes, entre 1909 y 1911, en París341, y parece que el 

pintor la animó a realizar sus tomas mediante un viaje por España, en el cual, Anna 

Christian coincidió con el artista valenciano durante su estancia en Jaca en 1914 con 

motivo de la realización de la decoración de la Hispanic Society tomando fotografías 

del paisaje que recuerdan a muchas de las obras que realizó Sorolla en el mismo lugar. 

Pero sin duda, las que más llaman la atención son las que realizó en la playa de Valencia 

captando con la cámara las mismas escenas y tipos que Sorolla había pintado 

anteriormente, siendo una especie de validación de su obra respecto a la veracidad de la 

realidad representada por el pintor [Fig. 337].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sorolla retroalimento, temática y estilísticamente, desde su visión pintoresca de 

España netamente fotográfica trasladada al lienzo, a la obra de los fotógrafos 

                                                 
339 LENAGHAN (2004), PP. 48-49. 
340 GARCÍA MAZAS (1962), P. 427. 
341 Carta de Anna M. Christian a Sorolla en París fechada en torno a 1909-1911, conservada en el Museo 
Sorolla con Inv. CS1366. 

Fig. 337: Anna M. Christian,; La vuelta de la pesca, Valencia, 1914-1915. Positivo DOP, 20,2 x 28,4 cm.  Madrid, 
Museo Sorolla,  Inv. 83428 
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extranjeros vinculados a la Hispanic Society, que trabajaron coetánea y posteriormente a 

la realización de su obra de las regiones españolas. Muestra de esta influencia posterior 

en la fotografía, son las tomas realizadas en Extremadura por la fotógrafa contratada por 

la Hispanic para la conservación y ampliación de su archivo fotográfico, Ruth Matilda 

Anderson, la cual viajó por esta región española en 1928, buscando los mismos modelos 

que había pintado Sorolla en Plasencia y tomando las mismas vistas pintadas por 

Sorolla en esta ciudad, con una técnica cercana al pictorialismo fotográfico.   

 

Anderson realizará un proceso inverso al de Sorolla en sus paneles. Mientras 

Sorolla incorporaba los diferentes motivos pintorescos que le proporcionaban las 

diversas fotografías que adquiría o tomaba para la elaboración de su obra, como en el 

caso del panel de Extremadura, donde introduce en una única imagen a la piara de 

cerdos, a los tipos de Montehermoso y como telón de fondo una vista monumental de la 

ciudad de Plasencia, la fotógrafa va a coger estos diferentes motivos que pudo ver en la 

obra de Sorolla fotografiándolos por separado para elaborar sus imágenes,  como en el 

caso de sus vistas de la ciudad de Plasencia desde la misma perspectiva [Fig. 340] o de 

la montehermoseña con el traje de fiesta [Fig. 339] que es fotografiada prácticamente 

con la misma pose que la mujer que aparece en el lienzo de Sorolla [Fig. 338].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 338: Joaquín Sorolla Bastida; El Mercado, Extremadura, 
1917. Nueva York, The Hispanic Society of America 

 

Fig. 339: Ruth Matilda Anderson; Victoria con 
traje de fiesta, montehermoso, 1928. Nueva 

York, The Hispanic Society of America. 
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Se perpetuó así una imagen de España que no haría más que convertirse en 

realidad atemporal, ya que la naturaleza del hombre le lleva a definir su realidad 

culturalmente y no visualmente, y más a partir precisamente de su popularización a 

través del medio fotográfico. En el siglo XX el medio cinematográfico, heredará la 

visión dada por la fotografía de finales del XIX y principios del XX en esta visión de lo 

pintoresco. Sorolla vio claramente, precisamente cuando acababa de concluir los 

paneles para la Hispanic, la utilidad de este medio cuando se declaró partidario de él y 

como arte representativo de su época: 

 

“El secreto del éxito en cuanto al cinematógrafo se refiere está en presentar escenas, 

lugares y costumbres tan hábilmente expuestos, que el público sea el primer engañado. 

Tengo en tan alta estima el fin educativo del “cine” y creo que dispone de tan valiosos 

elementos, que yo le haría obligatorio en todas las Escuelas de Bellas Artes [...] ¿Qué 

valor, por ejemplo, no tendría una cinta inspirada por Benavente o por Baroja, por lo 

que se diera a conocer España, pero cuyo asunto brotara del natural mismo? ¿Qué 

misión cultural tan completa no sería la suya? [...] un arte tanto más puro por más fiel 

reproducción de la realidad; y lo primordial en todo caso es dar la sensación más exacta 

[...] haciendo que el espectador sea el primer engañado: que tengo por indudable aserto 

Fig. 340: Ruth Matilda Anderson; Ferial en la orilla izquierda del rio Jerte, Plasencia, 1928. 
Nueva York, The Hispanic Society of America 
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el que todo arte es una mentira que no puede decirse mas que frente al natural, y el 

“cine” es la más exacta e inconmovible demostración de ello.”342 

 

De aquí podemos suponer la función estética que para Sorolla tenía la fotografía 

en la elaboración de su panel de Castilla, ya que considera al cine, el cual podemos 

definir como producto de la exposición consecutiva de imágenes fotográficas en un 

mismo espacio, como una expresión plenamente artística. Partiendo de las cualidades de 

veracidad que imprime el medio, su utilización o manipulación puede llevar al engaño 

del espectador, a hacerle creíble lo que no es más que una construcción de la realidad. 

Ve claramente que el cine sería el medio que sustituiría a la fotografía como el 

preeminente a la hora de normalizar la visión y de elaborar la imagen cultural de 

España. Posiblemente si  Sorolla hubiese pertenecido a una generación heredera de este 

medio, hubiésemos perdido a un pintor pero tendríamos a cambió un nuevo director en 

la que hubiese quedado plasmada cinematográficamente su visión de España. 

 
 

                                                 
342 SOROLLA (1919), s.p. 
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3. CONCLUSIÓN 

La catalogación y estudio de la colección de fotografías que poseyó Joaquín 

Sorolla conservadas en su casa-museo y en los archivos de sus descendientes ha puesto 

en evidencia algo que ya de por sí mostraba su obra, y que no paso desapercibida desde 

un primer momento por la crítica artística coetánea al artista y que ha sido negada o 

afirmada con diversa intensidad desde entonces por historiadores y especialistas en la 

obra de Sorolla. La influencia del medio fotográfico en su proceso creativo es 

incuestionable, y no solo en él, como hemos visto, sino en el arte de su época. La 

repercusión que produjo el nuevo medio de representación, sobre todo en la pintura, se 

dejo ver en los movimientos artísticos que surgieron precisamente a raíz de su 

descubrimiento y que se desarrollaron desde los primeros istmos, y de forma muy 

especial en el naturalismo y el realismo pictórico al que fue siempre fiel en sus 

concepción de representación verista de la realidad el artista valenciano.  

 

Es importante señalar que Joaquín Sorolla no operó con el medio fotográfico 

dentro de su proceso creativo de forma muy diferente a otros artistas coetáneos, aunque 

no fueran estilísticamente afines a él, como sucedía en el caso de la saga artística de los 

Madrazo, Ramón Casas o Hermen Anglada-Camarasa entre otros muchos. Para todos 

ellos la fotografía se convirtió en una imagen de referencia que proporcionaba una 

representación de la realidad no mediatizada por la interpretación de un artista como 

sucedía con los grabados y las estampas, y pronto se convirtió en una herramienta más 

como estudio de la realidad, proporcionando al artista un patrón bidimensional de la 

misma que le permitía fácilmente traducirla pictóricamente. Así vimos, como el nuevo 

medio se incorpora a las academias de bellas artes con rapidez y naturalidad, siendo 

desde entonces un modelo de copia para ejercitar al artista sobre cualquier aspecto de la 

realidad. Pero no solo eso, la fotografía se convirtió en el modo en el que el hombre 

aprehendía la realidad, produciendo con su aparición un consumo de imágenes que 

anteriormente no había sido conocido, produciéndose una auténtica revolución en el 

modo de consumirlas, con una industrialización del medio que provocó que las 

imágenes inundasen por primera vez en la historia los hogares de una importante masa 

de la población, mediante revistas y libros ilustrados, tarjetas postales, formatos 

fotográficos estandarizados para ser albergados en álbumes, con unos costes de 

producción y posibilidades de reproducción desconocidas hasta entonces. 
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Desde el punto de vista artístico esto produjo una consecuencia más profunda, 

que fue la introducción en la pintura de rasgos identitarios propios del medio fotográfico 

así como nuevas iconografías que se desarrollaron con su difusión e industrialización. 

En el caso de Sorolla estos rasgos identitarios de la fotografía fueron introduciéndose en 

su pintura desde sus inicios en la profesión y en su formación artística, llegando a forjar 

en él una mirada fotográfica en su modo de representar la realidad. El contacto desde 

edad temprana con el fotógrafo valenciano Antonio García Peris supuso para el artista 

una pronta familiarización con el medio, en el modo de captar la realidad de la 

fotografía, de componer, con los efectos de luces y sombras y los fenómenos de 

distorsión, fragmentación, rotura de la perspectiva tradicional, enfoque y desenfoque e 

incluso manipulación y retoque de las imágenes en el estudio, que fueron desde 

entonces imagen de referencia a la hora de enfrentarse con la representación de 

cualquier aspecto de la realidad.  

 

Sorolla supo intuir como pocos artistas el espíritu que inundaba a la cultura 

visual coetánea a su tiempo, que no era otra que la que estaba difundiéndose a través de 

la fotografía y que era consumida con avidez por la sociedad, produciendo a su vez 

mediante su pintura unos referentes visuales equiparables a la fotografía de su época, lo 

que produjo precisamente que su obra fue acogida por el público con entusiasmo, 

obteniendo cifras de visitantes a sus exposiciones en Londres de 1908 y de Estados 

Unidos de 1909 y 1911, impresionantes incluso desde los parámetros actuales.1 La 

facilidad con que se acogía su pintura se debe en gran parte a la manera de representar 

la realidad equiparable a la que se desarrollaba fotográficamente, incluso llevando en su 

pintura, encuadres y composiciones que superan a la propia fotografía de su época, con 

acusadas fragmentaciones del espacio, encuadres casuales, la ruptura del plano 

pictórico, con los cuerpos tomados en primeros planos y jugando en la composición con 

la profundidad de campo de manera aún no desarrollada por la fotografía de comienzos 

del siglo XX.  

                                                           
1
 La exposición monográfica de Joaquín Sorolla en la Hispanic Society of America  de Nueva York obtuvo 

un total de 159.831 visitantes en tan solo un mes en el que estuvo expuesta. En la celebrada en el 

Museo del Prado durante tres meses aproximadamente en 2009  se contabilizaron 459.267 visitantes. Si 

comparamos las dos cifras vemos que es aún más impresionante la que obtuvo en 1909, en la que 

todavía era un artista poco conocido y extranjero que exponía por vez primera de forma monográfica en 

ese país.  
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Hemos visto como Joaquín Sorolla utilizaba la fotografía en su proceso creativo 

con diversos ejemplos, que podemos sintetizar estableciendo una serie de pasos que más 

o menos desarrolló de forma constante a lo largo de su trayectoria artística:  

 

1. Estudio del material fotográfico recopilado por el artista antes de afrontar la obra que  

    planeaba ejecutar. 

 

2. Definición de la composición del cuadro siguiendo uno o varios referentes     

    fotográficos del material adquirido, en bocetos o dibujos preparatorios. 

 

3. Estudio del natural, siempre y cuando le era posible, modificando o corrigiendo    

    aspectos del referente fotográfico para adecuarlos a la representación pictórica, y en    

    algunos casos, siguiendo fielmente la composición dada por la fotografía,  

    proporcionándole también el colorido ausente en la imagen.  

 

4. Ejecución de la obra final siguiendo patrones compositivos fotográficos  

    modificándolos o adaptándolos al desarrollo temático y escenográfico de la obra.  

 

 Hay que dejar claro, que esto es aplicable a las obras en las que se ha constatado un 

referente fotográfico de partida y que dicho método no es aplicable al conjunto de su 

producción, pero curiosamente en los casos en los que la presencia de la fotografía en su obra se 

nos hace más presente, es en aquellas en las que no se conserva una fotografía que le pudo 

servir de modelo, por lo que podemos afirmar precisamente a través de ellas Sorolla desarrolló 

su característica mirada fotográfica que proyectó nítidamente en buena parte de su producción 

artística. 

 

 También es necesario señalar que no solo se valió del medio fotográfico cuando no 

podía tener acceso al estudio del natural, como se señalaba en el caso de su obra retratística. En 

muchos de los ejemplos vistos, antes de enfrentarse con el natural, Sorolla se proveía de 

material fotográfico que le proporcionaba las temáticas, las localizaciones y los elementos 

compositivos que posteriormente desarrollaba enfrentándose directamente con la realidad, como 

en el caso de su estancia en Buñol. También en el retrato vimos que acudía a la fotografía como 

en el interesante ejemplo del retrato de Alfonso XIII en La Granja, haciéndole posar y 
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realizando diversas tomas valiéndose de la habilidad técnica con la cámara de un fotógrafo 

local, además de realizar las pertinentes sesiones de pose con el retratado.  

 

 En estos casos los recientes estudios sobre la fotografía como en el caso del fotógrafo 

Tirso Unturbe, o la publicación de la correspondencia del pintor con su mujer Clotilde García 

del Castillo han posibilitado poder situar en el proceso creativo del artista a la fotografía, 

habiendo sido en estos casos indispensables los diversos testimonios de su uso, todo ello 

dificultado por la animadversión que sobre la utilización del medio por parte de los pintores se 

tenía en su tiempo. De ello se deducen las declaraciones peyorativas sobre el medio por parte de 

Sorolla que no se corresponden con el uso que hizo de ella, a amigos, discípulos y familiares, 

que no hacen más que corroborar la relevancia que el medio había alcanzado como herramienta 

e imagen de referencia para los pintores.  

 

 Sorolla introdujo en su pintura de forma natural todos aquellos temas que la fotografía 

de finales del siglo XIX y principios de XX había introducido, llevándolos a sus cuadros 

haciéndolos pasar por una mirada directa y sin mediatizar de la realidad. La representación de 

un asunto intrascendente como puede ser la imagen del ajetreo nocturno de un boulevard de 

París, unos niños corriendo por la playa, las olas rompiendo entre las rocas o un paseo a orillas 

del mar, cobra toda su fuerza cuando se equipara con la realidad, con el concepto barthiano 

sobre la fotografía de una imagen “fiel a la presencia” más que “fiel a la apariencia” haciendo 

que el público se identifique con la mirada del artista. Sorolla supo introducir o traducir en su 

pintura aquellas cualidades del medio fotográfico que lo diferenciaban y lo hacían pasar por una 

huella de la realidad.   

 

 Para ello Sorolla utilizó diversos mecanismos que llevó a la crítica coetánea al artista a 

equiparar su mirada con la de la imagen fotográfica. Uno de los primeros mecanismos que el 

artista introdujo ya en su etapa de formación fue la composición de la obra mediante elementos 

con fuertes contrastes de luces y sombras, algo que le viene dado de la fotografía de finales del 

siglo XIX en la que por las limitaciones del proceso técnico y óptico del medio se producía con 

frecuencia este fenómeno. Otro aspecto que debemos destacar es la ausencia de jerarquización 

en la composición de sus obras de los diversos elementos que intervienen en ellas, mediante la 

combinación de diversos planos o agrupaciones de elementos derivados principalmente de la 

experiencia de la visualización de imágenes estereoscópicas.  

 

 Otro de los mecanismos más importantes utilizados por Sorolla es la traducción de 

fenómenos lumínicos fotográficos en sus obras, como el contraluz, la halación o el viñeteado, 
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así como dar a la luz el protagonismo de la obra, mediante la representación de sombras (de una 

vela, de un puente), asimilando el proceso de la obra pictórica con el proceso fotográfico. 

 

La fragmentación del espacio mediante encuadres selectivos que insinúan un “espacio 

en off”, mediante cortes de objetos y cuerpos en la composición, es una forma de componer que 

deriva de la fotografía instantánea y que Sorolla trasladará en muchas de las composiciones de 

sus obras. Otro recurso será la ruptura del plano pictórico para introducir la mirada subjetiva del 

artista, mediante la utilización de diversos elementos compositivos (sombrillas, espejos), que 

otorgan a su pintura la cualidad de la imagen fotográfica de ser una imagen “fiel a la presencia”, 

delatando en este caso la mirada del pintor que se encuentra detrás de la escena representada, y 

por tanto, haciendo ver al espectador que el artista estuvo allí captando la escena que se 

desarrollaba ante sus ojos, al igual que el fotógrafo fija la escena detrás del objetivo de la 

cámara.  También introdujo en su pintura composiciones en fuertes picados y perspectivas 

oblicuas derivadas del medio fotográfico.  

 

 No menos importante fue la introducción de la coordenada temporal en sus obras, al 

igual que hizo la fotografía en el campo de la representación, anclando la imagen a un 

determinado instante o momento.  En la obra de Sorolla la técnica pictórica queda enmascarada 

para el espectador de su tiempo, mediante la captación del instante en las acciones, mediante la 

congelación del movimiento de las figuras, que mostró la fotografía instantánea y las 

experiencias en la descomposición del movimiento en la fotografía de finales del siglo XIX, 

realizadas principalmente por Eadweard Muybridge y Étienne Jules Marey. De ahí también el 

interés del artista por captar aquellos elementos que se presentaban en la naturaleza de forma 

transitoria y mudable, como eran las olas rompiendo, las formaciones de nubes, los reflejos en 

el agua, etc., que la fotografía había mostrado a los pintores en sus diversas fases y formas.  

 

 La introducción de elementos casuales o usando la terminología de Roland Barthes 

“puntuales” de la imagen fotográfica, también fue otro de los recursos utilizados por Sorolla en 

su búsqueda para equiparar su pintura a la fotografía de su tiempo, mediante la naturalidad en 

gestos y poses de las figuras en sus obras, la fidelidad a los detalles de los objetos introducidos 

en las composiciones, que la fotografía le fue mostrando, como en el caso del cartel para la 

Universidad de Valencia en la que introdujo la misma hora en el reloj del edificio del rectorado 

que aparecía en la imagen fotográfica de referencia que el artista había utilizado.  

 

Sorolla desplegó todos estos mecanismos a lo largo de su trayectoria artística lo que 

hizo que su obra fuese vista por sus contemporáneos con unos rasgos que la equiparaban a la 

fotografía de su época, y como señalaba Ignacio Zuloaga, a la que harían los fotógrafos en 
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décadas posteriores al artista.  No es de extrañar, por tanto, que Sorolla recurriese a la fotografía 

como una de las fuentes visuales más importantes a la hora de traducir pictóricamente la visión 

de la España pintoresca que le fue encargada por Archer Milton Huntington, y como incluso en 

sus últimas obras antes del ataque de hemiplejía que le dejaría incapacitado para ejercer su 

profesión, seguiría recurriendo a ella, como realizaba en el caso de la captación de la postura de 

los contrabandistas escalando los acantilados ibicencos para cuya obra Sorolla se valió de nuevo 

de un referente fotográfico.  

 

La revalorización actual de la fotografía como medio artístico ha impulsado el estudio 

de los fondos fotográficos antiguos, muchos de ellos asociados a la actividad de un artista, como 

en el caso de Sorolla, y nos ha permitido situar al medio dentro de su proceso creativo, sin que 

ello tenga que suponer un detrimento en el mérito o valor artístico del conjunto de su obra, sino 

más bien situarla y comprenderla debidamente dentro de la cultura visual que al artista le toco 

vivir y hacia la que desarrolló su actividad como pintor.  La influencia de la fotografía en su 

obra le sitúa junto a sus contemporáneos, y a la vez le acerca a la modernidad, alejándole de las 

posturas que le veían como un genio o las opuestas, que lo situaban alejado de los movimientos 

modernos y vanguardistas, aplicando a la valoración de su obra conceptos clásicos y 

trasnochados del arte.  
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