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Punto de partida:
1. Algunos retratos con el sello “Ludovisi y su señora. Fotógrafos romanos” que se
conservan en Valencia (Archivo José Huguet)
2. Algunos anuncios aparecidos en la prensa valenciana.
2. Algunos datos publicados por los historiadores de la fotografía en España y, en
concreto, en Valencia (Fontanella, Huguet y Cancer, fundamentalmente).
Objetivos de la investigación:
Averiguar quién era esta “señora de Ludovisi”, comprobar nombre, lugar y fecha de
nacimiento; averiguar fecha y lugar de boda; averiguar fecha y lugar de defunción.
Medios utilizados:
Consultas en los archivos de Francia y España.
Francia :
1. Archives départémentales des Hautes-Pyrenées (Tarbes), documentation de la
comune de Guchen : Tables décennales. Etat civil, Naissances, Mariages,
Défunctions, Series de pasaportes.
2. Archives départementales de l’Aude (Burdeos): registros de emigrantes. Sin
resultados.
Consultas en archivos valencianos :
3. Archivo municipal : hojas del padrón anual (1860-1912)
4. Archivo del cementerio de Valencia: registros de inhumaciones
5. Hemeroteca municipal: prensa periódica valenciana de los años sesenta y setenta
del siglo XIX
Respecto al lugar de nacimiento, probé con las posibilidades que apuntaban los textos
publicados:
Gucher y Guison no existen
Guichen está en la Bretaña francesa, cerca de Rennes
Guchen está al sur de Francia (en la región de Midi-Pyrénées, muy cerca de España).
Tras probar las dos posibilidades (Guichen y Guchen), el lugar de nacimiento es
Guchen. Es lógico que “la señora Ludovisi” saliera del sur de Francia, desde donde
era fácil trasladarse a España y de donde proceden muchos fotógrafos franceses que
trabajan en España por la misma época (Anaïs Tiffon, por ejemplo, vino de Narbonne).
Resultados en cada uno de los lugares:
1 A. Archives départémentales des Hautes-Pyrenées (Tarbes), documentation de
la comune de Guchen : Tables décennales. Etat civil, Naissances, Mariages,
défunctions. El nombre es Jeanne-Catherine Esperon, y nació en 1828, el 4 de
noviembre.
Era hija de Pierre Esperon (1800-1875), sastre, y de Sophie Favien (c. 1798-1833),
hija a su vez de un “propietario” que se casó en 1822 (28 de enero), sin permiso de su
padre, con Pierre, que era hijo natural de Jeanne-Anne-Esperon.
De este primer matrimonio Esperon - Favien nacieron, siempre en Guchen:
Jean-Louis-Bernard (1823, 21 de agosto),
Jean-Marc (1825, 12 de octubre),

Jeanne-Catherine (1828, 4 de noviembre) y
Jeanne-Marie-Bernarde (1831, 24 de marzo)
Pierre Esperon enviudó en 1833 (23 de septiembre) y se casó en segundas nupcias,
en 1834 (8 de mayo), con Marie Tisne (1809-1874), “labradora”, de Grezian.
De este segundo matrimonio nacieron, siempre en Guchen:
Jeanne-Louise (1835, 8 de marzo - 1840, 8 de mayo)
Jean (1836, 9 de diciembre)
Eugéne-Jean-Louis (1839, 31 de julio)
Etienne-Alfred (1843, 10 de septiembre)
Marie (1847, 9 de marzo - 1847, 10 de marzo)
Benjamin-Guillaume (1849, 24 de marzo)
El nombre de Luisa, que Jeanne-Cathérine usa en España y aparece en la
documentación española junto al de Catalina, es frecuente en la familia. Louis se
llamaba su abuelo materno, y el nombre lo llevan varios de sus hermanos: el primer
hijo del primer matrimonio (Jean-Louis-Bernard, 1823), la primera hija del segundo
matrimonio (Jeanne-Louise, 1835, que murió con cinco años) y el tercero del mismo
matrimonio (Eugéne-Jean- Louis, 1839). En la herencia del padre (1878) ella aparece
como “Louise, veuve Ludovisi”.
Tomando como punto de partida los años que ella dice tener en los padrones, se
deduce que podría haber nacido en 1829, 1830, 1831, 1832, 1833 y hasta en 1834.
Por otra parte, Santa Catalina se celebra el 25 de noviembre, y ella, cuando da fechas
de su nacimiento en la documentación, lo coloca en otoño: octubre (6, 10) y noviembre
(25); sólo en una ocasión escribe marzo (25). Además, no podemos olvidar la ligereza
con que se anotaban (y recordaban) las fechas y los nombres, en esta época, de una
manera completamente distinta de la actual.
1 B. Archives départémentales des Hautes-Pyrenées (Tarbes): registros de
emigrantes
Los hermanos varones salieron de Guchen a lo largo de los años cincuenta:
Jean (1825), “sastre”, sale en 1853
Jean-Louis-Bernarde (1823), “viajante de comercio”, sale en 1856
Etienne-Alfred (1843), “sin profesión”, sale en 1858
Jeanne-Catherine debió salir de Guchen con algún hermano, y no es extraño que su
nombre no figure en las listas, porque a veces las mujeres que viajaban con un varón
no se inscribían, aunque sí aparecían siempre que iban solas o con hijos a su cargo.
1 C. Archives départémentales des Hautes-Pyrenées (Tarbes): Déclarations des
Mutations par Decés:
Varios miembros de la familia se establecieron en España; allí estaban, “demeurant en
Espagne”, en 1878 (6 de julio), a la muerte del padre: Louise “veuve Ludovisi”,
Etienne, Eugène y Guillaume; en Francia quedaban Marc (contable en Montrejeau) y
Jean (empleado en el comercio en Burdeos) .
En un momento que no conocemos todavía Jeanne Catherine se casó con Antonio
Ludovisi y ambos se establecieron como fotógrafos en Valencia hacia 1863. En el año
1864 abrieron un estudio en la calle Caballeros nº 24, en el tercer piso.
3. Archivo municipal de Valencia:
La primera vez que Catalina aparece en el padrón (1864) junto a Antonio Ludovisi en
esa dirección tienen dos ayudantes, que figuran como “fotógrafos” (y una criada):

Emilio Cambrallo , de 16 años, natural de Requena, y
Enrique Dalfan, de 13 años, francés.
Como hicieron otras fotógrafas (Sabina Muchart en Málaga, Josefa Plá en Valencia,
Daillencq), Catalina va llevando con ella a sus hermanos menores, dándoles así una
profesión:
Benjamin (Benjamin-Guillaume, nacido en 1849), el menor de todos y fruto del
segundo matrimonio del padre, está con los Ludovisi en 1865 (padrón), mientras que
ya no aparecen los dos ayudantes de 1864. En ese padrón figura como Benjamin
Esperon, de 16 años, soltero, de profesión fotógrafo. Y lo mismo en 1866 y 1867.
Eugenio Esperon Tisne (Eugène-Jean-Louis, nacido en 1839) sustituye a Benjamin
junto a los Ludovisi en 1874, y así aparece en los padrones de 1874 y 1875.
Todavía llegó alguno más: Etienne-Alfred (1843), el Alfredo Esperón que trabaja en
Valencia en la segunda mitad de los años setenta.
Gracias a esta investigación, en busca de una fotógrafa, tenemos también el lugar y
las fechas de nacimiento de otros fotógrafos:
Benjamin
Alfredo y Eugenio Esperón, que trabajaban en Valencia como “Esperón o Fotografía
Alfredo Esperón” (desde marzo de 1875 en Barcas 17, Cancer, p. 98).
Alfredo fue ambulante (López Mondéjar, p. 61), hizo fotos de puertos, minas y
ferrocarriles (p. 82), de terremotos en Córdoba y Málaga (p. 83) y de cacerías reales
de Alfonso XII y la reina (p. 89); en noviembre de 1877 se ocupa del estudio de
Madrid.
Eugenio trabaja en Valencia (Plaza de la Pelota 1) hasta 1878 (Cancer, p. 98, 99). En
Barcas 17 se queda Adolfo Mercier (p. 98).
Catalina dejó la fotografía a la muerte de su esposo (1875, 17 de enero) y cambió de
casa. Fue a vivir a la calle de Carniceros, nº 5, principal (índices de mujeres 18751880) y luego a la de San Miguel, nº 9, entresuelo (índice de mujeres 1880-1885). Allí
aparece en los Índices de mujeres (1880-1885, 1892, 1894 y 1899), como “propietaria”
y viviendo con una criada, y en los Padrones de vecinos de 1894, 1899, 1904, 1910.
Bajó de status, porque Carniceros y San Miguel no son calles tan céntricas como
Caballeros, y fue bajando de piso: pasó del tercero (bueno para el estudio de
fotografía por la luz), al principal (una planta noble) y al entresuelo (una planta más
humilde), aunque ella seguía apareciendo como “propietaria” en los padrones, y vivía
acompañada de una criada. Su caso es un ejemplo del destino que esperaba a
muchas viudas.
4. Archivo del cementerio municipal de Valencia. Registros de inhumaciones.
Luisa Esperon Favien murió en Valencia, el 11 de agosto de 1912 (el mismo año que
Anaïs Tiffon), de “insuficiencia mitral. Se enterró en un nicho doble, en el que había
sido enterrado su marido, con el nº 894, tramada 2ª, sección 2ª izquierda.
Datos que todavía nos faltan en la investigación:
Fecha de llegada de Catherine Esperon a España.
Fecha y lugar de la boda de Catherine Esperon y Antonio Ludovisi
Actividades en otras ciudades españolas: León, 1860.
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