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La fundación de “Helius” en 1901 marcó el comienzo de la que sería la construcción de un nuevo 

relato fotográfico sobre una España artística y monumental1. El establecimiento en cuestión, con 

sede en la Ronda San Pedro n. 5 de Barcelona, se fundó por iniciativa de Adolf Mas Ginestà 

(1860-1936), natural de Solsona y procurador de los tribunales de formación2. Este último, una 

vez trasladado a la Ciudad Condal después de 1887, según la información publicada por el 

Diccionario Enciclopédico Salvat (1933) «[…] ocasionalment, estudià la fotografia […]». Los 

datos sobre los años de formación del Mas fotógrafo presentan muchas lagunas debido a que 

no se conservan documentos textuales que amplíen cuanto ha sido relatado por la 

citada publicación. Un retrato de Innocenci Mas de 18993, en el cual aparece 

un sello de tinta en el que  consta “Adolfo Mas 

Barcelona”, nos indica que su actividad fotográfica tuvo 

comienzo anteriormente a la apertura de Helius. Según 

los anuarios comerciales de la época4, la 

trayectoria profesional de esta empresa no fue muy 

larga, ya que cerraría sus puertas después de sólo 

cuatros años de actividad. Su clausura dio paso a la 

fundación de un nuevo estudio fotográfico 

denominado “Etablissement Mass”5. Este último, 

especializado en la venta de reproducciones 

fotográficas6, no debe entenderse como una actividad 

comercial ex novo, ya que hereda algunos 

planteamientos de la base de Helius y con ellos un 

legado fotográfico que entraría a formar parte del 

material a disposición de la clientela. Es a partir de esta 

segunda etapa profesional que empieza a formarse en 

Adolf Mas la voluntad de especializarse en el género de 

la fotografía de patrimonio, centrándose, en un primer momento, en arte, arqueología y folklore 

local para luego ampliar su repertorio al resto de España, mediante importantes peticiones de 

material procedentes de instituciones nacionales e internacionales. El éxito y la fama llegarían a 

Fig. 1. Retrato de Adolf y Pelai Mas 

realizado por el estudio Napoleón (im. 

05242004), © IAAH 
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partir de la recepción del encargo del “Repertori Iconogràfic d’Espanya” destinado a la que sería 

la Exposición Internacional de Barcelona celebrada en 1929. En el marco de este mastodóntico 

proyecto se inscribirían, de hecho, gran parte de las campañas puestas en marcha a partir de 

1915, año en el cual el establecimiento Mas es designado como estudio fotográfico al frente de 

la producción del repertorio de imágenes7. No cabe duda de que el proyecto del Repertori 

Iconogràfic fue fundamental en el proceso de consolidación del establecimiento ya que, sin las 

aportaciones económicas destinadas a dicho encargo, el estudio fotográfico no hubiera podido 

reunir las condiciones necesarias para convertirse, gracias a la cantidad de clichés producidos, 

en el principal estudio fotográfico de Europa especializado en obras de arte8. 

Con el arranque en 1924 de su última etapa profesional, desarrollada en la sede de la calle 

Freneria n. 5 (fig. 2), en la que la ya divulgada denominación “Arxiu Mas” pasaría a consolidarse 

como el nombre definitivo del establecimiento, las relaciones comerciales con el resto de Europa 

y Norteamérica se intensificarían, convirtiéndose, posteriormente a 1929, en la principal fuente 

de ingresos y en el sustento económico de la empresa. Su novedoso sistema archivístico, 

presentado oficialmente en 1925 en el VI Congrès international de photographie de París, cambió 

la suerte del establecimiento convirtiéndolo en un estudio fotográfico vanguardista, no sólo en 

España sino también en el resto de Europa9. Los años 20 fueron, de hecho, el marco en el que 

tuvo lugar la definitiva 

afirmación de la empresa, ya 

que ésta se configuraría, en el 

lapso cronológico en cuestión, 

en el principal punto de 

encuentro y confluencia de 

investigadores nacionales y 

extranjeros interesados en el 

estudio del arte español. El 

Arxiu Mas se había convertido 

en el custodio del mayor 

repertorio fotográfico sobre el 

patrimonio artístico y 

de España,
Fig. 2. Empleados trabajando en la sala de consulta (C-49030, 1927), 
©IAAHarquitectónico   

dejando un legado, según el 

acto de venta del archivo de 1941, de 101.526 negativos. 
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Funcionamiento interno del Arxiu Mas: empleados, retribuciones salariales y derechos 

laborales 

La reconstrucción de la trayectoria de un estudio fotográfico español, similar al Arxiu Mas, a partir 

de la información de número de trabajadores, funciones de los mismos, recursos económicos 

destinados a las diferentes categorías laborales o derechos reconocidos a los empleados, resulta 

ser una tarea ardua debido a que en muchos casos los investigadores se encuentran con un 

vacío documental en relación a estos asuntos. Sin embargo, en el caso del estudio barcelonés 

en cuestión, el análisis de toda la documentación conservada en el Institut Amatller d’Art Hispànic 

(IAAH) nos ha permitido perfilar con detalle el funcionamiento interno de la empresa a partir de 

las tareas designadas a cada uno de sus empleados. De estos últimos, hemos podido reunir no 

sólo sus datos personales, incluidos algunos casos de información sobre la residencia, sino 

también las cantidades económicas percibidas, el tiempo de permanencia en la empresa y los 

derechos de los cuales gozaban en el ejercicio de la profesión.     

El primer documento de administración interna en el que se cita a trabajadores del archivo 

presenta la fecha del 28 de marzo de 191210. En este último se hace referencia al hecho de que 

la señorita Pilar Lun había estado trabajando en el equipo del estudio durante 3 meses y medio. 

Sobre el bienio 1913-1914 no se conserva ningún tipo de certificación, por lo que la 

reconstrucción se ha realizado a partir del material epistolar. En una carta del 25 de febrero de 

1913, dirigida por Francesca Bonnemaison Verdaguer (1872-1949) a Adolf Mas, se comunicaba 

que la formación de una mujer inscrita en las listas de demandantes de empleo respondía a las 

necesidades del estudio fotográfico, ya que había vivido en Ginebra y conocía perfectamente el 

francés. En este sentido, es posible que en aquellos años Mas estuviera buscando a alguien que 

pudiera ayudarle a mantener los contactos con clientes extranjeros.  

A las informaciones ofrecidas por la correspondencia se suman los datos presentes en el material 

contable. Este último resulta ser de sumo interés ya que nos presenta una variedad informativa 

sorprendente: desde los nombres de pila de los trabajadores a los sueldos percibidos. La tabla 

correspondiente a 1918 nos dibuja un equipo interno compuesto por los siguientes trabajadores: 

Ramos (residente en la calle Corts 662; sueldo 120 pts.)11, Pere (residente en la calle Torrent de 

les Flors; sueldo 80 pts.), Capmany (citado también como “Campmany” o “Camp.”, residente en 

Ronda Sant Pere 50; sueldo 31 pts.), Coromines (citado también como “Joan Corominas”, 

residente en calle Aribau 48; sueldo 65 pts.), Conxita (citada también como “Conchita”, residente 

en la calle Rosselló 199; sueldo 24 pts.) y Miguel (residente en la calle P. Marguillas 8 2-2, sueldo 

7 pts.). Sin duda la diferente cantidad de dinero destinada a cada remuneración dependía de las 

tareas desempeñadas por los empleados y así lo demuestran las 120 pts. semanales percibidas 
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por Ramos, las 31 pts. entregadas a Capmany o las 6 pts. de Conxita. En el mes de febrero del 

mismo año se unieron al equipo Carles Vendrell (residente en la calle Aragó 195; sueldo 50 pts.) 

y Elvira (residente en la calle Provença 360; sueldo 

15 pts.). Según la información contenida en las 

tablas de las retribuciones mensuales, a partir del 

mes de abril el número de trabajadores se mantuvo 

invariado y los sueldos destinados a estos últimos 

no sufrieron grandes fluctuaciones12. Además de los 

documentos contables y epistolares existen 

ulteriores testimonios que despejan todas las dudas 

sobre las funciones desempeñadas por cada uno de 

los empleados. En el caso de 1918 se conserva, 

entre otras, la credencial entregada a Joan 

Coromines (fig. 3) en calidad de fotógrafo delegado 

del estudio13. 

En 1921 tuvo lugar la entrada de nuevos 

trabajadores y a partir del año siguiente se registró 

un incremento de los salarios. Un documento sin 

fecha, correspondiente probablemente a la primera 

etapa de calle Frenería, nos traslada el elenco 

completo de los trabajadores en activo 

conjuntamente al puesto asignado a cada uno de ellos y a sus respectivas retribuciones:   

Arxiu “MAS” – Gastos Iniciales. JORNALES DEPENDENCIA Director de Laboratorio Ptas. 

650; Director de Despacho, María Ptsa 550; Mozo. (José) Ptas 400; Este personal es el que 

debe respectarse e incluirse en las condiciones que se hagan en el Archivo. Personal que 

debe añadirse a los tres anteriores. Dos señoritas ayudantes que sepan de mecanografia 

para la documentación y Archivo a razón de Ptas. 150 cada una Ptas 300. Un ayudante de 

laboratorio Ptas 400. Un aprendiz Ptas 100. Sueldo de Dirección Ptas 2.000. Sobre esta 

cantidad debe añadirse los gastos generales de la casa como son alquileres, contribuciones, 

fuerza y gastos varios de despacho y laboratorio, los cuales pueden oscilar aproximadamente 

en Ptas 1.000 --- [total] Ptas 5.400. 

Sobre esta cuestión cabe subrayar, además, que el incremento substancial del dinero destinado 

a los salarios se registró justo a partir de 1924, coincidiendo con el cambio de sede.  

Fig. 3. Retrato de Joan Coromines 

Casanovas (C-34219, 1920), © IAAH 
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El estudio exhaustivo de la documentación interna del archivo nos ha permitido 

redactar un resumen muy detallado de todos los empleados en activo desde 1912 hasta 

193614: 

Pilar Lun (1912), Oriol (1915-1921), Pep (1915), Ricard (1917), Joseph Salas (1917), 

Elvira (1918-1919), Ramos (1918-1919), Pere (1918-1921), Miguel (1918-1922), Capmany 

(1918-1922), Coromines (1918-1922), Conxita (1918-1922), Carles Vendrell 

(1918-1927), Nicolás Montes de Sara (1918, fotógrafo externo), Valentí Fargnoli 

(1918-1921, fotógrafo externo), Alessandro Antonietti (1818-1919, fotógrafo externo), Moretó 

(1919), Font (1919), Rosalia Mas (1919), Maria Vilà (1919-1920), Lluís Soler (1919-1920), 

Augustí (1919-1920), Carmen Vidal (1919-1921), Carmela (1920-1921), Montserrat Farrés 

(1920-1925), Amparo (1921-1925), Angel Llach (1921-1929), Bartomeu Mulet (1922-1923), 

Emili Pérez (1923-1924), Remei Barceló (1925), Josep Mª (1925), Fontseca (1925-1926), 

Ramon Casas (1925-1926), Cubells (1925-1927), Iberia Parramón (1925-1930), Emilia 

Amador (1925-1933), Josep Polo (1926), Josep Solanas (1926-1937), Mariagna (1927-1932), 

Josep Gil Roca (1928-1932), Juan Lapedra Gómez (1929-1933), Pilar (1931-1932), Boadas 

(1931-1936), Bellver (1931), Maria Ana Tarragó Massó (1932-1935), Dolors Bertolín 

(1932-1936), Ramon Calvet (1927-1936), Mercè Marca (1935), Neus Plumé (1936). 

En el caso de Juan Lapedra Gómez, ha sido posible identificar un documento en el cual su padre 

le autorizaba para que se incorporara como empleado del archivo, ya que en el año 29 el 

joven tenía sólo 12 años. En el documento en cuestión se afirmaba: «Ante mi […] 

aparece D. Juan Lapedra Mercé, domiciliado en la calle Pizarro […] y dice que como 

padre que es de Juan Lapedra Gómez, le concede permiso para efectuar trabajos 

industriales.[…]»15.

El examen completo de la documentación nos ha permitido, finalmente, redactar un 

esquema general de los puestos de trabajo existentes en el estudio y del respectivo sueldo 

asociado a cada una de las plazas (según las horas realizadas)16: temporero (82,50 

pts.)17, aprendiz (100/140 pts.)18, asistente (140 pts.)19, archivero (105/135 pts.)20, 

dactilógrafa (150 pts.)21, colaborador (162 pts.)22, encargado de la correspondencia 

(160/300 pts.)23, mozo (160/400 pts.)24, oficial de laboratorio (400 pts.)25, director de 

laboratorio (650 pts.)26, fotógrafos internos (200/600 pts.)27, fotógrafos delegados 

externos (salarios variables según las campañas realizadas)28 y director de oficina 

(650.pts.)29.

La lista de los empleados es un instrumento imprescindible para poder generar un esquema en 

el que conste el incremento o disminución de los trabajadores del establecimiento y aislar 

el número de mujeres contratadas por la empresa. Aunque la cantidad de hombres superó en 

todas las fases a la de mujeres, a excepción del año 12 en el que, según la 

documentación, hubo paridad numérica, la presencia femenina en el establecimiento 

fue bastante fuerte. Las tareas 
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Las tareas asignadas a estas últimas se ceñían casi exclusivamente a trabajos de secretaría o 

archivísticos, ocupándose sobre todo de las fases de postproducción. No obstante, 

sabemos por los documentos administrativos que Ibèria Parramón desempeñó tareas de 

laboratorio, aunque no queda claro si participaba en las fases de revelado o si se 

ocupaba de alguna cuestión considerada mucho más femenina, como podía ser el retoque de 

negativos y positivos. Aunque ninguno de los elencos conservados cite a la consorte de Adolf 

Mas, Apolonia Castañeda (1866-1954), como empleada en activo, su presencia en el 

establecimiento, ocupándose de tareas de documentación, es testimoniada por algunos 

documentos.fotográficos30.   

Las fuentes nos indican que la dirección del archivo cumplía con las obligaciones impuestas por 

la normativa reguladora en materia de las prácticas laborales. Se conserva, de hecho, un 

documento correspondiente a la rectificación sobre el número de empleados que por ley debían 

de ser notificados al Administrador de la Rendas Públicas de la Ciudad de Barcelona. En el 

documento en cuestión se afirmaba:   

D. Adolfo Mas, mayor de edad, del comercio, vecino de esta ciudad, con domicilio en la

misma, Freneria 5, según cédula personal n. 196405. De clase 8ª, ante V. S. atentamente 

expone: Que el dia 28 del pp. Julio, firmó un acta de invitación, levantada por los Sres. Sn. 

José Sanchis Brugada y Don Pedro Caǀmo, Inspectores de Hacienda, en la cual consta que 

para el servicio de su casa Archivo de fotografía artística, tiene empleados: a su hijo D. Pelayo, 

como reportero fotográfico, con el sueldo de 300 ptas. mensuales; un ayudante de taller 

fotográfico, con el mismo sueldo y una dependienta de despacho con la misma asignación, 

todos desde el 1º de Enero de 1932. Pero es el caso que, con posterioridad a la firma del 

acta, el suscrito, desconocedor de las disposiciones fiscales, se ha informado que el ayudante 

de taller, no está sujeto a tributación de utilidades, por ser el trabajo que ejecuta, 

exclusivamente manual y de obrero y depender, incluso, de los Jurados Mixtos Industriales 

de Artes Gráficas, y no estar sometido al Jurado Mixto del Comercio (por su carácter de 

trabajador). Por lo que, SUPLICA a V: I.: se digne rectifi[c]ar la liquidación, en el sentido de 

dejar excluido de tributación al citado oficial, ayudante de taller, por su carácter de obrero. 

Gracia que espera alcanzar del recto proceder de V. I.  

Barcelona, 7 de Agosto de 1932 

A las declaraciones de las respectivas altas de los trabajadores ha de ser añadida la contratación 

de un seguro relativo a los accidentes laborales. De hecho en 1927 el archivo estipulaba un 

contrato con la empresa “L’UNION Companía de Seguros contra el Robo y los Accidentes” 

(póliza núm. 707) para garantizar, a partir de las obligaciones impuestas por las modificaciones 

de la ley reguladora de la seguridad laboral (30 de mayo de 1900), un subsidio económico en 
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caso de infortunios31. Como es indicado en las condiciones generales presentes en el mismo 

documento, para que el seguro fuera válido la hoja del contrato debía de acompañarse por un 

registro en el cual constaran los datos de los empleados. La información presente en el registro 

de 1927 nos remite a las fórmulas de pago –semanales– y a los nombres completos de los 

trabajadores tutelados por el seguro. Gracias a la documentación examinada es posible afirmar 

que ya en 1913 el archivo disponía de un contrato similar, pero no es posible afirmar con 

seguridad que el objeto del seguro fuera exclusivamente la sede física de la empresa o si sus 

cláusulas se extendieran a los posibles accidentes laborales32. En relación al registro adjunto a 

la póliza del 27 –válida hasta junio del 28–, su contenido nos remite sólo a 6 de los 8 empleados 

activos en dicha fecha: –del 4 al 9 de julio de 1927– Carlos Vendrell (6 jornadas, 75 pts.), Ramon 

Calvet  (6 jornadas, 60 pts.), José Gil  (6 jornadas, 40 pts.), José Solanas (6 jornadas, 30 pts.), 

Emilia Amador (6 jornadas, 40 pts.) e Mariagna Tarragó (6 jornadas, 35 pts.)33. 

A estas pólizas destinadas a cubrir posibles accidentes se suman otros tipos de seguros como 

son los de maternidad. En el caso, por ejemplo, del año 32 se conservan diferentes recibos: 7,50 

pts. (trabajadoras n. 1 –Emilia Amador– y 2 –Maria Ana Tarragó–; 10 de abril, pago trimestral 

enero-marzo); 7,50 pts. 

(trabajadoras n. 1 y 2; 2 

de junio, pago 

trimestral abril-junio); 

7,50 pts. (trabajadora 

n. 2; 2 de julio, pago

trimestral julio-

septiembre); 3,75 pts. 

(trabajadora n. 2; 2 de 

julio, pago trimestral 

octubre-diciembre)34. 

Aunque el Real 

Decreto de 21 de 

agosto de 1923 –en el 

cual se relataba, entre Fig. 4. Retrato de Dolors Bertolín Viña (C-84965, 1936), © IAAH 

otras cuestiones, que 

«[…] La mujer que haya entrado en el octavo mes de embarazo tendrá derecho a abandonar el 

trabajo […] el patrono reservará a la obrera su puesto en el trabajo durante el tiempo que esté 

obligada o autorizada a dejarlo […]. Dicha obligación del patrono persistirá hasta un tiempo 
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máximo de veinte semanas […]»– no previera un pago adicional durante el embarazo de las 

trabajadoras, nos consta la entrega a Dolors Bertolín (fig. 4) de un suplemento económico de 

1,90 pts. (30 de abril de 1934). Otro derecho otorgado a los trabajadores en activo, inscritos en 

categorías laborales concretas, era el de gozar de vacaciones anuales. En este sentido un 

documento de 1934 nos remite al calendario previsto para el año en cuestión: «Vacances 

personal del arxiu 1934. Solanes 30 Juliol 6 Agost. Dolors 6 Agost 20 Agost. Josep 6 Agost 20 

Agost. Ramón 20 Agost 27 Agost. Maria 3 setembre 17 setembre; Vacances personal del arxiu 

1935. Dolors 22 Juliol al 5 Agost. Solanes 29 Ju-liol al 5 Agost. Josep 5 Agost al 19 Agost. Ramón 

19 Agost al 26 Agost. Maria 19 Agost al 2 setembre». 

El cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral se refleja también en la presencia de 

contractos de trabajo. El texto que se trasladará a continuación, relacionado con la empleada 

Emilia Amador, es un valido ejemplo de este marco legal en el cual se inscribe la contratación de 

los empleados35: 

Entre el Sr. Adolf Mas Director de l’Arxiu “Mas” y la Senyoreta Emilia Amador en qualitat de 

dit Arxiu “Mas” soltera de 25 anys d’edat, domiciliats abdòs en la present ciutat que convingut: 

1. La Senyoreta Emilia Amador previament enterada de les ordinacions establertes per la

bona marxa del Arxiu, es compromet a cumplir la tasca que se li encomani sempre dins els 

quefers inherents a la índole de la industria a que la casa es dedica. 

2. La Senyoreta Emilia Amador disfrutarà del sou mensual corresponent segòn les escales

establertes per aquest casos en la tarifa vigent per a la dependencia mercantil de la venda al 

detall de Barcelona. 

3. Per conveniencia de la marxa i organitzaciò del Arxiu aquesta mensualitat podrá esser

fragmentada i pagada en setmanades en la quantitat que li correspongui. 

4. Les hores de treball serán de 9 a 1 i de 3 a 7.

5. La Senyoreta Emilia Amador disfrutarà anualment de 15 dies de vacançes que senyala la

llei, cobrant integralment el sou corresponent, dies que s’escaurant precisament dintre el 

periode assenyalat a aquest efecte per la Commissió Mixte del Comerç al Detall. 

6. Per l’observancia de les festes a cel·lebrar, aixis com per tot lo concernent a casos de

comiat, de subsidi per malaltia, etc., regirant els reglaments establerts en el Comerç al Detall 

de Barcelona. 

7. Les faltes d’assistencia que no obeixin a motius regulats per la Llei o per acort de la

Comissió Mixte hauran d’essere autoritzades pe’l Director del Arxiu, el qual en tot cas podrá 

descomptar els dies faltats del sou corresponent. 

8. El lloc de compliment d’aquest conveni será dontre l’oficina del Arxiu reservant-se emprò la

Direcció enviar al seu col·laborador aont sigui necessari dintre el terme municipal de 

Barcelona, obligant-se a comunicar-ho amb 6 hores d’adelantaciò com a mìnim. En cas de 
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convenir a la Direcció d’enviar a la seva empleiada fora del terme de Barcelona li será precìs 

l’adquiescencia de dita empleada. La negaciò per part d’aquesta última a sortir de Barcelona 

no podrá en cap manera considerarse com incomplement del present conveni. 

Barcelona 12 de març de 1932 

En lo inherente a la documentación oficial, hay que hacer referencia a la expedición de las 

cédulas en que se acreditaba el estatus de fotógrafos delegados de la casa. El texto incluía, entre 

otros datos, la letra asignada a cada trabajador y la demarcación territorial en la cual se iba a 

realizar el respectivo trabajo de documentación36. En el caso, por ejemplo, de Joan Coromines 

su acreditación presentaba el siguiente texto:   

24 d’abril de 1918 

Per la present acreditem a Don Joan Coromines delegad fotograf (lletra B.) per a verificar els 

treballs necesaris a la formació del Inventari Iconográfic d’Espanya qual direcció artística 

tenim encomendada. En consequencia preguem a totes les persones a qui, per cumplir son 

comés necesiti demanr concurs, li donguin tota mena de facilitats en la seguritat de que 

contribuiran al enaltiment de l’obra cultural del Inventari. PROVINCIA DE BARCELONA 

El trabajo de los delegados era fundamental para cumplir con el proyecto del Repertori 

Iconogràfic, un encargo que, como ya se ha relatado, se convirtió en el motor de desarrollo del 

establecimiento. La razón por la que se contrataron a fotógrafos externos era principalmente la 

de cumplir con los tiempos previstos para la compleción del mastodóntico encargo. Desde la 

dirección del archivo se redactó una normativa concreta para guiar en todo momento, a cada 

autor, en el desarrollo de las campañas asignadas37:  

Para obtener el nombramiento de delegados ha de tener la disposición y suficiencia 

indispensable para la catalogación fotográfica de todo lo que sea de interés para el Inventario. 

EL DELEGADO SE OBLIGA. EN CUANTO A LA PRODUCCION. Hacer una cantidad mínima 

de 350 cliches útiles mensuales. 2º a entregar estos debidamente revelados 3º a poner 

epígrafes en las pruebas de los mismos 4º a devolver útiles o inútiles la misma cantidad de 

placas recibidas  

EN CUANTO A LOS DEMAS MATERIALES Y UTILES DE TRABAJO Conservar y devolver 

acabada la misión por cualquier motivo todo el material y útiles de trabajo recibidos, del cual 

habrá firmado el correspondiente recibo.  

EN CUANTO A SU DEBER MORAL. El delegado debe comunicarnos cada semana los 

nombres de los pueblos recorridos y los que piensa recorrer en la semana siguiente teniendo 

al corriente del lugar a donde podamos transferirle órdenes en caso necesario. Anotará en 

una libreta especial el nº de la decena y el del negativo de la misma con el asunto y demás 
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detalles útiles a la documentación de las pruebas, cada 15 días aproximadamente ha de 

remitirnos los negativos revelados. El delegado tendrá pagados todos los gastos de viaje, 

manutención, etc, así como dodo el material necesario de placas drogas etc, al terminar una 

excusión nos dará nota detallada de los gastos hechos durante la misma, especificando por 

capítulos el total de cada partida, como por ejemplo fondos, carruajes, caballerías, etc, 

acompañando todos los comprobantes posibles. EN CONCEPTO DE SUELDO Y PREMIO le 

abonaremos pesetas 0,75 por cada negativo útil que presente debidamente revelado y 

documentado. En caso de que a cualquiera de las partes firmantes de este contrato no le 

conviniera seguir lo estipulado en el mismo, podrá dejarlo con efecto previo el oportuno aviso 

Este documento pone de manifiesto una sólida y meticulosa organización, por parte del archivo, 

en relación a diferentes cuestiones como el abastecimiento de material, la devolución de gastos, 

las praxis de producción de los clichés, etc. Además, el texto en cuestión resulta de sumo interés 

ya que informa sobre las condiciones laborales que regulaban la actividad de los fotógrafos 

delegados.   

El encargo del Repertori Iconogràfic d’Espanya y la consolidación de las praxis de 

documentación y catalogación 

La puesta en marcha de un vanguardista sistema de organización del fondo fotográfico y, en 

consecuencia, de praxis concretas a la hora de producir, ingresar y catalogar todo el material 

generado, llevó a la creación de un vademecum que serviría de guía en las diferentes campañas 

de documentación. Las fases de producción de los clichés empezaban por la creación de un 

amplio repertorio de materiales auxiliares imprescindibles para el desarrollo de las expediciones. 

La fase preparatoria resultaba ser igual de importante que el acto fotográfico en sí, ya que la 

producción de un ingente número de material en el menor tiempo posible, reduciendo el coste 

de la campaña, dependía en parte de los contactos establecidos previamente, de la correcta 

recepción de la financiación, de la puesta a disposición de los delegados de todas las 

herramientas necesarias, etc. A la solicitud de los permisos, imprescindibles para poder acceder 

de una manera ágil a los complejos monumentales, se sumaba la expedición de las credenciales 

destinadas a los fotógrafos en las que se relataba su pertenencia al equipo del archivo y su 

implicación en la creación del Repertori Iconogràfic. La necesidad de redactar dichas cédulas 

constaba en un documento interno en el cual, en la sección “Credencials”, se afirmaba38:  
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Cada delegat en campanya necesitará una credencial acreditativa de que tenim al nostre 

carrec la direcció artistica del inventari, (model adjunt), nosaltres doném un document 

nombrant delegat al portador, empleat de casa nostra i aixis queda cumplerta la personalitat 

del portador citat sens desmembrar per a res la nostra personalitat. Seria necessari que el 

delegat inspector disposés de una credencial firmada pels Srs Marques de Comillas i Cambó 

recomanantlo a las autoritats de tota mena a fi de evitar negativas que en la major part dels 

casos ocasionan grans perduas de temps. Aquestas firmes son de gran prestigi i al 

presentarse amparat de las mateixas es casi segur l’exit de las gestions a fer. Podria anar 

redactat poc mes ó menys en els termes del de la secció.   

En relación a la preparación de material 

auxiliar, que viajaba conjuntamente a los 

citados permisos expedidos 

por importantes personalidades de la época 

y por instituciones civiles y 

eclesiásticas, nos encontramos con los 

mapas denominados “arqueológicos”. Este 

material cartográfico, elaborado 

manualmente de manera específica para el 

archivo, proporcionaba todas las 

indicaciones sobre las vías de conexión 

entre los distintos núcleos urbanos y rurales 

de interés, siendo, por lo tanto, un elemento 

clave para explorar de una manera ágil los 

itinerarios establecidos. Recientemente han 

sido identificados los mapas arqueológicos 

originales, depositados entre el material 

inédito del IAAH, que hemos podido 

estudiar  y así corroborar integralmente

nuestras anteriores teorías formuladas alrededor de este material de trabajo39.  Los mapas 

originales, 18 en total40, realizados sobre tela fina encerada, no se ajustan a 

un patrón dimensional estándar utilizando una orientación vertical u horizontal según el caso. Si 

las estructuras viales y territoriales están tratadas con la misma minucia en todas las piezas, los 

detalles “decorativos” varían, por lo que sólo algunos de los mapas presentan 

la insignia comercial del establecimiento. En el caso, por ejemplo, del mapa de la provincia de 

Gerona, en la zona inferior izquierda aparece la inscripción “Estudi de Fotografia Mas 

Fig. 5. Mapa de la provincia de Valencia, © IAAH 
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Barcelona” (con el “Mas” recalcado en rojo), desplazada, en el caso del mapa de la provincia de 

Tarragona a la zona inferior derecha; en el de la provincia de Huesca y Valencia (fig. 5) 

dicha inscripción aparece substituida por la reproducción de uno de los sellos comerciales de la 

empresa inclusivo de la misma información comercial. En todos los casos es ausente la escala, 

aunque en parte de ellos se puede apreciar la inclusión de la rejilla de referencia.  

Otros documentos que por praxis se debían de generar antes del arranque de las campañas eran 

los inventarios de las herramientas entregadas a cada fotógrafo delegado. Estos documentos 

servían para controlar la totalidad del material en posesión del estudio y que salía temporalmente 

de su sede. Durante el desarrollo de las expediciones a estos listados se iban sumando aquellos 

comprobantes en los que se enumeraban las cantidades de placas solicitadas y remitidas a 

posteriori a los delegados.  

Como hemos podido extrapolar de la correspondencia y de la restante documentación interna, 

posteriormente a la producción de los negativos, los delegados se ocupaban de revelarlos in situ 

para luego remitir dicho material a la sede del archivo. Una vez recibidos los lotes de clichés los 

trabajadores internos realizaban un control de calidad, los positivaban y enviaban sucesivamente 

una notificación a los delegados sobre el 

estado del material recibido y si era 

necesario repetir alguna toma. Los 

negativos pasaban así a la sucesiva etapa 

en la que se catalogaban, se introducían en 

los registros y se redactaban las 

respectivas fichas que irían a conformar el 

catálogo gráfico del archivo. Una de las 

principales novedades del sistema 

archivístico del establecimiento se basaba 

en la sustitución de las clásicas fichas 

textuales por las gráficas en formato tarjeta postal; en el anverso aparecía la imagen y en el 

reverso los datos básicos a partir de unos campos prestablecidos. Para cumplir con sus estrictos 

criterios catalográficos, la dirección del archivo exigía a los delegados la devolución de los clichés 

generados conjuntamente a las respectivas fichas documentales (fig. 6). Estas últimas servían 

para extrapolar la información necesaria para la compleción del reverso de las fichas gráficas del 

catálogo interno de consulta. El proceso de documentación del contenido de los negativos era, 

de hecho, una fase esencial que requería a veces de la colaboración de expertos en la materia, 

especialistas en lo documentado.  

Fig. 6. Ejemplo de ficha documental, © IAAH 
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Conclusiones 

Sobre la base de lo expuesto, podemos concluir que la información recopilada nos ha permitido 

perfilar un esquema bastante completo, de gran interés, sobre los roles laborales necesarios para 

el funcionamiento de un establecimiento fotográfico de esta envergadura especializado en 

reproducciones de patrimonio. Durante la elaboración de la investigación han ido aflorando 

aspectos muy importantes sobre dinámicas laborales directamente relacionadas con el desarrollo 

de las campañas de documentación. Aunque los listados de herramientas puestas a disposición 

de los delegados tengan su interés, 

ya que nos permiten conocer las 

cámaras o las marcas de placas 

utilizadas, lo realmente importante, 

en nuestra opinión, ha sido poder 

aislar todas las cuestiones que 

enmarcaban la preparación de las 

mismas expediciones, 

conjuntamente a la averiguación del 

grado de involucración de cada 

trabajador interno en las fases 

previas y posteriores a la generación 

de los negativos. El hecho de poder 

dar cara, aunque de manera 

figurada a través de sus nombres de 

pila, a gran parte de los empleados 

del establecimiento, pudiendo saber de qué se encargaba cada uno, cuántas horas trabajaba, 

de qué derechos gozaba y qué remuneración económica percibía es una cuestión que, sin duda, 

ayudará a colmar ciertas lagunas generadas en la historia de la fotografía local por la pérdida de 

documentación inherente a otros estudios fotográficos contemporáneos al Arxiu Mas.  

1 La tesis doctoral De la toga a la cámara fotográfica: Adolf Mas Ginestà (1860-1936). Innovación 

archivística al servicio del arte románico, defendida en la Universidad de Barcelona en enero de 2018, de 
la cual soy autora, estudia de forma exhaustiva la historia de este establecimiento, así como la biografía 
de Adolf Mas. Los volúmenes pueden ser consultados online: http://hdl.handle.net/2445/122516.  
2 Su actividad como procurador se desarrolló únicamente entre diciembre de 1885 y mayo de 1887 y así 
lo transmite el juez Juan de Temple Klein en una resolución aparecida en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Lérida de diciembre del año 89.  
3 El retrato en cuestión se conserva en el IAAH. 

Fig. 7. Ficha (anverso y reverso) y hoja del Repertori 

Iconogràfic d’Espanya. Marcado en rojo el mismo cliché, una 

vez introducido en el legajo del volumen sobre arquitectura 

civil, © IAAH 

http://hdl.handle.net/2445/122516
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4 Estos datos se reúnen en: Mª J. Rodríguez Molina; J. R. Sanchis Alfonso, Directorio de fotógrafos en 
España (1851-1936), Valencia, Archivo General y Fotográfico de la Diputación de Valencia, 2006, p. 355. 
5 La sede principal de esta empresa fue la residencia familiar de la calle Rosselló 277 de Barcelona, aunque 
se registra un cambio de sede en 1912 (pasaje de Permanyer 19), que duraría aproximadamente dos años, 
y la instalación, en el mismo año, de una filial en el entonces Museo de Arte Decorativo y Arqueológico 
activa hasta los años 20. 
6 Cabe destacar que dicho establecimiento funcionó bajo otras dos variantes lingüísticas que se utilizaron, 
en algunos casos, de forma simultánea: “Photographic Studio” y “Estudi de Fotografia A. Mas”. 
7 Las tres instituciones involucradas en su desarrollo fueron el Servei de Catalogació i Conservació de 
Monuments, la Junta de Museos y la Junta de la Exposición de Barcelona. Estas entidades se vieron 
implicadas en distinta medida en la planificación y sustentación económica del proyecto, siendo la primera 
de ellas la que llevaría a cabo un férreo control y una mayor aportación monetaria para su realización.  
8 En el año 1928 se publicaba en prensa la noticia del reconocimiento de estudio Mas, por parte de la 
Sociedad de las Naciones, como el primer establecimiento fotográfico de Europa en número de clichés 
sobre patrimonio artístico (65.000). 
9 La ponencia, redactada por Adolf Mas y expuesta en dicho congreso por Rafael Garriga i Roca (1896-
1969), titulada Notícias sobre el sistema de organización del Arxiu Mas de Barcelona, puede ser consultada 
en el volumen de las actas publicadas posteriormente por la Société Française de Photographie, 
organizadora del encuentro científico (1926, pp. 246-250). El texto en cuestión se encuentra transcrito en 
la tabla 3 del volumen II de la mencionada tesis (pp. 168-169). 
10 La documentación que se citará a lo largo de este texto no está catalogada, por lo que no se podrá 
remitir a ningún número de inventario. Cabe remarcar que en el caso de las transcripciones se ha 
respectado la ortografía original de los documentos. 
11 Su nombre aparece también en una carta del 8 de octubre de 1918 en la que Adolf Mas afirmaba: «[...] 
S’han descuber mas pinturas murals a Sta. Ma de Terrassa, un abis de 3 i 4 metres d’alt per 1 1/2 d’ample. 
El dimart vareig anarhi i tots els treballa [...] de modo que en Pere i jo varem tenir de fer de manobras 
treginar escalas i tarimas, treuner una, rentar tot l’absis [...]». En otra carta del 25 de agosto de 1919 se 
vuelve a hacer referencia a dicho trabajador afirmando que su intención era la de trasladarse a Font para 
incrementar su salario a pesar de que Mas le hubiera ofertado “7 duros”, añadiendo, sobre la situación 
general del equipo, que «[…] Despres han vingut els treballs per trobar personal abte i com n’hi 
ha una gran escases no vulguis saber lo que hem patit i al ultim per trobar un noi que si be sembla bona 
persona no sab una paraula de lo que porta entre mans lo qual significa tenir de estar continuament al 
laboratori i demes molesties consequens […]»  
12 El cálculo total, relativo a las cantidades destinadas al pago de los salarios en los restantes meses de 
1918, es el siguiente: abril 425,00 pts., mayo 418,00 pts., junio 554,00 pts., julio 461,00 pts., agosto 531,00 
pts., septiembre 460,00 pts., octubre 461,00 pts., noviembre 595,00 pts., diciembre 504,40 pts. Para 
acceder a la información completa, sobre las retribuciones de los trabajadores, véase el capítulo II (3.3.1) 
del volumen I y las tablas 5-20 del volumen II la citada tesis. 
13 Los demás documentos existentes relacionados con los delegados del archivo se encuentran transcritos 
en el volumen I (cap. II) de la mencionada tesis. 
14 Los nombres se han transcrito tal como aparecen en la documentación analizada. 
15 El documento en cuestión incluía además dos certificados, uno de nacimiento y uno médico. 
16 El elenco se basa en la información incluida en la documentación conservada. Es posible, por lo tanto, 
que se pueda obviar algún dato debido a las lagunas de las fuentes. Hay que considerar además que los 
sueldos asociados a las distintas plazas resultan ser orientativos, ya que se ha podido observar que las 
nóminas podían presentar fluctuaciones debido a la variación del mercado. 
17 Esta plaza fue ocupada por Mercè Marca como asistente de archivo. 
18 Plaza ocupada por Juan Lapedra Gómez y Josep Solanas; este último pasó posteriormente a ser 
fotógrafo interno. 
19 Plaza ocupada por Josep Polo.   
20 Plaza ocupada por Maria Ana Tarragó Massó.   
21 Plaza ocupada por Dolors Bertolín y Neus Plumé.   
22 Plaza ocupada por Emili Pérez.  
23 Plaza ocupada por Emilia Amador y Montserrat Farrés.  
24 Plaza ocupada por José Gil Roca.   
25 Plaza ocupada por Ibèria Parramón.   
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26 Plaza ocupada por Ramon Calvet; este último pasó posteriormente a ser fotógrafo interno. 
27 Plaza ocupada por Pelai Mas (1891-1954), Carles Vendrell, Joan Coromines y Àngel Llach. Muy 
significativo es el trabajo realizado por Pelai Mas, ya que gran parte de los clichés que conforman la 
colección del Arxiu Mas proceden de su actividad fotográfica.   
28 Plaza ocupada en las distintas etapas por Valentí Fargnoli (1885-1944), Alejandro Antonietti (1887-1961) 
y Nicolás Montes. Hay que citar además al fotógrafo de Solsona Josep Ma Vicens (1884-1961), ya que 

la documentación nos remite a la existencia de una relación laboral en la franja 1930-1933.  
29 Plaza ocupada por Maria Vilà.   
30 La ayuda aportada por esta última se realizaba de forma voluntaria, en calidad de mujer del fotógrafo, 
por lo que es lógico que al no percibir un salario no constara en ningún documento.   
31 Véase el volumen II de la citada tesis (doc. 7). 
32 Se conservan los recibos de los pagos de las cuotas realizadas desde 1913 hasta 1926. El número de 
póliza era el 82.618. 
33 El análisis general del registro demuestra que, a pesar de que se realice una rotación de los trabajadores, 
el número de empleados tutelados por el seguro se limita, en todos los casos, a 6 sujetos. 
34 En los recibos se afirmaba: «[…] Entrega que hace la entidad patronal Adolf Más –Freneria, 5- de 
Barcelona para el Seguro de Maternidad a favor del personal que presta sus servicios […] Total 
asalariados 2 a pesetas 3,75 por afiliada Total pesetas 7,50». Para acceder a la información completa 
véase el capítulo II de la citada tesis (pp. 173-178). 
35 Los demás textos pueden ser consultados en el volumen II de la citada tesis (tabla 21). 
36 La asignación de las letras y respectiva área territorial era la siguiente: A – Pelai Mas (sin especificar), 
B – Joan Coromines (Barcelona), B – Carles Vendrell (Prov. De Lérida), C – Valentí Fargnoli (Prov. 
Gerona), D – Alejandro Antonietti (sin especificar), E – Nicolás Montes (Prov. Zaragoza). Toda la 
documentación administrativa generada por los delegados se archivaba mediante carpetas contraseñadas 
por las respectivas letras. Cabe destacar finalmente que en el caso de algunos delegados, como por 
ejemplo Fargnoli, debido al incremento del trabajo de documentación se ampliaron los ámbitos territoriales 
que se le habían asignado en un primer momento (a la provincia de Gerona se sumó la documentación de 
Teruel y de otras localidades). 
37 El título original del documento es Convenio y nombramiento de delegado fotógrafo para los servicios 
de formación del Inventario Iconográfico de España. 
38 El contenido integral de este documento puede ser consultado en el volumen II de la citada tesis (pp. 
236-238).
39 El análisis del material inédito del Arxiu Mas, realizado en las distintas fases de la investigación, había
permitido localizar únicamente las reproducciones fotográficas de los mapas gallegos (doc. 5, vol. II), ya
que los originales se encontraban aislados en un legajo ajeno a la sección documental de nuestro interés
y por lo tanto se desconocía su existencia.
40 Se trata de mapas políticos en que se encuentran los siguientes ámbitos territoriales: Cataluña Norte,
prov. de Barcelona, prov. de Gerona, prov. de Tarragona, prov. de Álava, prov. de Alicante, provincias
andaluzas, prov. de Castellón de la Plana, prov. de Valencia (2 mapas), prov. de la Coruña, prov. de Lugo,
prov. de Orense, prov. de Pontevedra, prov. de Navarra, prov. de Huesca, prov. de Zaragoza, prov. de
Teruel.




