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1. LOS ROCABERTÍ DAMETO
La imagen que presenta hoy en día el conjunto monumental peraladense es debida a
a Don Antonio y Don Tomás de Rocabertí. Ellos descienden de un importante linaje
vinculado a Mallorca: su abuelo D. Antonio Dameto y Crespí de Valldaura (1782-1825),
fue embajador de España en Paris, se casó con la condesa de Peralada y Grande de
España, Joana de Boixadors y Cotoner (1785-1862), y el primogénito del matrimonio
fue Francisco Javier (1802-1875), quien casado con Margarita de Verí y de Salas
(†1846), tuvo dos hijos varones, los mencionados Antonio (1831-1887) y Tomás
(1840-1898), encargados de la restauración de Peralada, y a Juana (1834-1899).
Los hermanos Rocabertí deciden trasladarse de la ciudad, Palma de Mallorca, a
Peralada, la propiedad rural. Con sendas carreras universitarias, D. Antonio es
abogado y D. Tomás ingeniero, ejercen su mecenazgo en la villa ayudando a los
niños1, y restauran2 el castillo y el Convento del Carmen, edificio anexionado a sus
propiedades gracias al veredicto favorable del pleito por la recuperación del edificio
desamortizado.

2. LA AFICIÓN POR LA FOTOGRAFÍA
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PADROSA GORGOT, Inés, “L’esperit de la Renaixença i el mecenatge dels comtes” en La Principal de
Peralada Peralada: Ayuntamiento, 1990, págs. 25-40.
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La restauración seguida por los hermanos Rocabertí, dada su vinculación con Francia, se basó en
modelos arquitectónicos franceses.

2.1. PRIMEROS CONTACTOS EN PARÍS
Tanto Antonio como Tomás de Rocabertí residieron y cursaron estudios en Paris lugar
donde la técnica fotográfica se hallaba muy avanzada. Precisamente es allí cuando, en
los años 50, un noble francés -el coleccionista y arqueólogo Honoré Théodore Paul
Joseph d’Albert, duque de Luynes (Paris, 1802-Roma, 1867) -, se preocupa por
potenciar los adelantos en la impresión fotomecánica y de las copias fotográficas
permanentes e instaura, mediante la Sociedad Francesa de Fotografía, unos premios
fotográficos dotados de 2000 francos.
En la capital francesa, los Rocabertí-Dameto tienen noticia de primera mano de estos
premios y la ocasión de visitar las Expositions Universelles de 1867 y 1878, en las que
la fotografía ya disponía de espacio propio; es allí también donde establecen contacto
con profesionales especialistas.

Desde 1875 se hallan inmersos en la restauración del Palacio de Peralada y para que
quede constancia de los cambios encargan algún reportaje fotográfico3. Cuando los
trabajos de restauración se hallan más avanzados D. Tomás cree que ha llegado el
momento de iniciarse en el arte de la fotografía. Desde Paris comunica por carta “En
cuanto a fotografía tengo ya comprada la máquina de touriste y hoy tomo mi quinta
lección de fotógrafo” (1886.06.01). Fruto de esta experiencia disponemos de dos
álbumes realizados durante este verano por uno de los primeros fotógrafos amateurs4
perteneciente a una de las familias nobles de la provincia de Gerona.
A todo ello hay que añadir su condición de “Viajeros empedernidos”, circunstancia que
aprovechan para adquirir recuerdos de los lugares visitados en base a grabados,
litografías o fotografías5. A esta afición hay que sumar su movilidad por cuestiones
personales –D. Tomás debía asistir asiduamente a Madrid por haber sido nombrado
Senador del Reino-, y patrimoniales - al tener propiedades en la isla de Mallorca, en la
provincia de Gerona y en Barcelona-, por lo que sus vivencias cotidianas gozan de un
amplio marco geográfico.
2.2. LAS CARTES DE VISITE
Es en este período, también, cuando, gracias a los avances conseguidos por Disdéri
(1819-1890) - al conseguir la reproducción de diversas copias a partir de un negativo -,
se abarata el coste de la fotografía de pequeño formato con lo cual los retratos se
popularizan y son accesibles para un amplio abanico de personas entre ellas las que
conforman la burguesía. Y, de la misma manera que hasta el momento habían
coleccionado “Cartas de visita” con el nombre impreso mediante las que se notificaba
o dejaba constancia del encuentro, ahora la nueva moda será la de coleccionar cartesde-visite con fotografía, que cada familia preservará en álbumes donde se recopilarán
los retratos de aquéllos que disponen de cierta “distinción social”.
Los Rocabertí-Dameto siguen esta costumbre y, a día de hoy, se conserva un álbum
con fotografías de “Tarjetas de visita” de la familia. Gracias a él sabemos que los
Rocabertí Dameto6, en Madrid se dejan retratar por Edgardo Debas7, con galería en la
Carrera de San Jerónimo o bien por Joseph Vasserot8 (Grenoble, 1828-Úbeda, 1916),
en la Calle Alcalá; en Palma de Mallorca por el pintor y fotógrafo Julio Virenque9
(Montpellier, 1824-Palma,1876), quien se estableció en Palma a los 30 años y su
actividad la continuó su viuda y en Paris por el gran Nadar10 (Paris, 1820-1910),
situado en el Boulevard des Capucines. Allí se convierten también en clientes de H.
Martin, constructor d’Appareils pour la Photographie, casa situada en la Rue du
Faubourg de Saint Denis, donde adquieren material fotográfico tanto para retratar
como para positivar: cámara oscura, cámara Dubroni, placas Monckhoven, chassis
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tipo “touriste”, papel Buvard y material químico como sulfitos, carbonatos, hiposulfitos,
tintas, anilinas, o bien colores para las albúminas. Asimismo adquieren vistas y
retratos de visita en la reconocida Casa Laurent11, de Madrid, y en la Dalia Azul12, de
Barcelona.
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Disponen de la obra de LAURENT et Cie, J. Guide du touriste en Espagne et en Portugal ou itineraire a
travers de ce pays, au point de vue artistique, monumental et pittoresque. Catalogue des photographies
publiées par J. Laurent et Cie. Madrid : J. Laurent, 1879. 268 p.
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Por encargo de Manuel Sureda a su tío el carlista Juan Dameto (1805-1882) - para más información
VID: GUTIÉRREZ BALZÁTEGUI, Marta La gran victoria del Carlismo en Baleares: las elecciones de 1871
(Madrid: 2013) -, en la Dalia Azul Antonio compra retratos de la Condesa de Montemolín, Maria Carolina
de Borbón Dos Sicilias (1820-1861), casada con el pretendiente a la corona española Carlos Luis de
Borbón y Braganza (1818-1861), y del general carlista Joaquín Elío Ezpeleta (Pamplona, 1806-Pau
(Francia), 1876).

2.3. BIBLIOGRAFÍA ESPECIALIZADA
Para su formación se nutren de material bibliográfico especializado -actualmente
depositado en los fondos de la Biblioteca del Palacio de Peralada-, como las del
ingeniero y fotógrafo Burton o las de Edmond de Valicourt, y algunas obritas
publicadas en la exitosa colección de bolsillo, los Manuels Roret, y también incorporan
monografías editadas entre 1860 y 1898, las cuales, analizándolas, nos informan de
que estaban à la page de los procedimientos fotográficos más recientes: Para las
reproducciones al colodión cuentan con obras de E. Dumoulin, para el gelatinobromuro
con las de M. Audra o bien del óptico belga Desiré Van Monckhoven y, para la técnica
aplicada a la edición, cuentan con las aportaciones del inventor de la fototipia, el
ingeniero y químico, Louis Alphonse Poitevin13.
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Las aportaciones de Poitevin le proporcionan, en 1862 y 1867, el premio otorgado por el duque de
Luynes.

Todo ello redundará en beneficio de los alumnos de su prestigiosa Escuela, para la
que adquieren las obras de Alfred Molteni (1837-1907), creador de numerosos
aparatos de proyección luminosa, y del difusor del arte de proyectar, el matemático y
físico, de l’Abbé Moigno (1804-1884).

Todo este material se halla complementado por albúminas sueltas14 otras encoladas,
álbumes de colecciones fotográficas15 y tarjetas postales16.
2.4. LA FOTOGRAFÍA EN PALMA DE MALLORCA
En Palma de Mallorca la afición por la fotografía también ha calado entre los hombres
de cultura; así lo cuenta P. de Montaner en el prólogo de la edición de 1997 del Álbum
de Mallorca17: “… sabemos que no sólo la practicaban estos dos personajes
[Estanislau de Kostka Aguiló i Aguiló y Antoni Fuster i Forteza], tan significativos, sino
otros consocios suyos de la Luliana: el archivero, escultor, periodista y político
republicano D. Benet Pons i Fàbregues (1853-1922); su buen amigo el político
tradicionalista y amateur de la arqueología y arquitectura D. Joan Miquel Sureda i de
Verí, VI marqués de Vivot (1850-1912); el pintor Faust Morell i de Bellet (1851-1929),
con laboratorio propio en Can Solleric, el estupendo palacio de su familia; el sacerdote
y futuro obispo D. Josep Miralles i Sbert (1860-1947), archivero e historiador; el
cultísimo maestro de obras, impulsor del periodismo y articulista costumbrista D.
Bartomeu Ferrà i Perelló (1843-1924) que, por cierto, publicó un Album artístico de
Mallorca en 1874; en fin, todos los intelectuales mallorquines de aquella generación de
mediados del s. XIX.”
Los Rocabertí mantuvieron contacto con algunos de los ilustres palmesanos citados.
Es el caso de su primo hermano, Joan Miquel Sureda y de Verí, marqués de Vivot, a
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La Casa del Cordón de Burgos o bien castillos franceses.
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Álbum de Mallorca. Presentación de P. de Montaner. Palma: José J. de Olañeta ed., 1997, p. ii-iii. La
primera edición tuvo lugar, por entregas, en 1889.
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quien en su visita a Paris en 1886 D. Tomás le regaló su primera cámara fotográfica,
fueron clientes del pintor Fausto Morell y adquirieron el Álbum de Bartomeu Ferrà.
2.5. CONTACTOS EN EL AMPURDÁN
En el Ampurdán, mantienen contacto con coetáneos con las mismas inquietudes,
como el figuerense José Rubaudonadeu (Figueres, 1841-Madrid, 1916), a quien se le
debe la existencia del álbum fotográfico más importante de la comarca del Alto
Ampurdán18 realizado en 1889 por el fotógrafo de Reus residente en Paris, J. M.
Cañellas. D. Tomás de Rocabertí abrió las puertas del Palacio y del Convento del
Carmen al fotógrafo enviado por Rubaudonadeu19, pudiendo sí pudo retratar tanto las
dependencias privadas, las piezas artísticas y los incipientes jardines, como el
convento del Carmen con la magnífica biblioteca, a profesores y alumnos de la
Escuela de Palacio interpretando música y realizando instrucción militar.

Sabemos que los Rocabertí encargaron reportajes a fotógrafos residentes en
Figueras; tales son los casos de Domingo Bosch (1859-1928) uno de los profesionales
de más dilatada trayectoria de la capital ampurdanesa y de Joan Corney (1864-1944),
uno de los mejores ejecutores.
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Da a conocer su existencia: PADROSA I GORGOT, Inés “L’àlbum Rubaudonadeu, història gràfica
empordanesa” y “La temàtica i la tècnica de l’àlbum Rubaudonadeu”. En Revista de Girona. Girona XL
(1994), núm. 162 i 163, pàg. 42-47, 42-47: il.
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Por este motivo, en la Biblioteca-Archivo se conserva la segunda colección en importancia del
mencionado álbum, con un total de 350 albúminas.

2.6. EL LEGADO FOTOGRÁFICO DE D. TOMÁS DE ROCABERTÍ
D. Tomás transmitió su afición a los miembros de su familia: a su primo hermano, el ya
citado Joan Miquel Sureda y de Verí (1850-1912), marqués de Vivot, a quien como ya
se ha comentado, en la visita realizada a Paris en 1886 le regaló su primera cámara
fotográfica20; a su sobrino político Fernando Truyols, marqués de la Torre quien heredó
el conjunto monumental peraladense. Asimismo la proyectaron a trabajadores – Costa,
Escapa o Pontacq -, y a alumnos de la Escuela de Palacio, de quienes sabemos que a
los más aventajados los premiaban obsequiándoles con una fotografía: “El Rdo. Calvet
recibió las 11 fotografías por V.E. remitidas, con encargo de darlas en premio a los
más aplicados de la Escuela”.21
3. LA FOTOGRAFÍA EN EL EPISTOLARIO DE DON TOMÁS DE ROCABERTÍ
En el archivo del Palacio de Peralada se conservan unas pocas cartas de Don Tomás
dirigidas a su hermano Don Antonio22, ya que el grueso importante de su epistolario se
halla custodiado en el Archivo del Reino de Mallorca. En ellas son diversas las
referencias a la técnica fotográfica en el período en que D. Tomás ha decidido
introducirse en esta práctica.
Así, por ejemplo, el 5 de junio de 1886 comenta: “Mandaré a Marcelin a aprender el
tirage o mejor dicho firage y virage des photografias que con una lección o a lo más
dos está aprendido pues no es difícil, pero sí pesado y ensucia los dedos”. En la
misma añade “Incluso te mando las primeras fotografías hechas todo por mí mismo sin
la ayuda del fotógrafo, es la cheminea del estudio del fotógrafo, interior très sombre
pues da a une petite cour interieure. Los detalles han salido bastante limpios”.
O bien, en fecha 8 de junio de 1886: “Grand ya tiene el nuevo prisma de la cámara
oscura y lo llevaré en mi equipaje cuando vaya a esa. [...] Hoy martes iré a tomar una
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Última enfermedad y muerte de Dona Bàrbara de Verí i de Salas, marquesa de Vivot, en Vichy:
autopsia, correspondencia, etc. Arxiu de Can Vivot [Palma, 1886 ], reg. 4704. Información facilitada por P.
de Montaner, conde de Zavellá, biznieto del marqués de Vivot.
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22.VIII.1897 (ARM-MT-Peralada C 61)
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APP Sección A Bis, R. 1034-1036.

lección supletoria para ver como se hace la photolitographie que dice Mr. Vallette el
fotógrafo no ofrece dificultad sino para la cuestión del encrage”.
Desde París viaja a San Sebastián, y las misivas siguientes son desde Requesens,
castillo de su propiedad que estaba en proceso de restauración. Desde allí, escribe a
su hermano, residente en Peralada. Los numerosos parágrafos de su epistolario
referentes a la ejecución de la técnica nos permiten ver cómo evolucionaba el
aprendizaje de la práctica fotográfica de Don Tómas:
Recasens, Viernes 20 Agosto 1886
“Aquí sopla la tramontana recia y continua y me ha molestado mucho para tomar los
clichés.
Nº 5 y 6 Ntra. Señora 10’’ y 15’’
Nº 2 vista del Caserío de Recasens
Nº 1 mala placa, rota no salió del cliché
Nª 3 y 4 Castillo de Recasens 1’’ 11 ½ mañana
[...] Cuando Martín Escapa23 haya desarrollado y tirado pruebas de los clichés
escríbanme que tal han salido”.
25 de agosto de 1886
“Recibida carta y boletín de salud Padre Luis, diarios, cordel y fotografías [...] Recibido
también las cajas de placas Mokroven [sic],[...] Supongo que las fotografías sacadas
por segunda vez saldrán mejor que las primeras que he recibido hoy”.
28 de agosto de 1886
“Mando 6 clichés vistas del Castillo de Recasens. Manden mañana por el peón dos
cajas de placas Monkroven [sic] como la que mando con los 6 clichés”.
“Recasens, Jueves24
Recibido fotografías y caja Placa Monckhoven. Mañana mandaré otros clichés. [...]
Dile a Martín que me faltan de las fotografías que ha mandado varios clichés que le
remití, que te dé una nota de explicaciones”.
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Don Tomás debió enseñar a revelar los clixés a Martí Escapa, uno de los trabajadores del Castillo de
Peralada.
24

Sin fecha.

“Recasens, Viernes tarde25
Peón llegado a las 11 y ½. Te lleva los 6 clichés, dile a Martín vaya con mucho
cuidado. Son de las Viñazas y me vendría muy mal tener que ir allí otra vez”.
“Recasens, miércoles26
Mando a Martín Escapa unos clichés para desarrollar. Dile a Martín que por el peón
del jueves me mande una caja de Placas Monckoven [sic].
Dile también a Martín Escapa que con el carro del viernes me mande las tres cajas de
madera blanca para los clichés.
25
26

Sin fecha.
Sin fecha. Aprox. mediados de septiembre.

[...] Dile a Martín Escapa que mañana le mandaré otra caja de clichés.
Extraño que aún no haya mandado las fotografías, que me habías anunciado subirían
los chicos, no sé si es olvido tuyo o cosa de Escapa que no las haya desarrollado”.
“Recasens, Viernes27
Por el peón mandaré seis clichés. Dile a Martín que dos de ellos no le darán nada
pues que por descuido no supe de los seis cuales habían sido expuestos”.
“Recasens, Sábado 18 septiembre 1886
Recibido fotografías”.
“Recasens, Lunes
Hoy he pasado la mañana en la torre del Castillo tomando las fotografías que faltaban
y tomando ángulos Comalat con la brújula de Secretan”.
“Recasens, Martes
No entiendo cómo los clichés de las Viñazas no salen todos iguales, pues los cuatro
son instantáneos tomados en las mismas condiciones, los cuatro en menos de cinco
minutos. Como salen diferentes lo ignoro”.
“Recasens, Miércoles 22 septiembre 1886
Recibido fotografías y la diferencia debe consistir en el baño de desarrollo o virage”.
Esta es la última carta fechada desde Requesens. Las siguientes, corresponden a
octubre del mismo año, están escritas desde Barcelona y la única con referencias al
tema que nos ocupa es la del jueves, 21 de octubre de 1886: “Me he abonado a una
Revista fotográfica que Texidor se ha encargado de hacer el abono ...”28
En la correspondencia conservada en el Archivo del Reino de Mallorca también se
incluyen referencias relacionadas con la actividad fotográfica de los condes, desde su
aprendizaje a las compras29 realizadas, incluidas las facturas, desde Peralada a Paris
a través del arquitecto Charles Grand, quien se ha convertido en su hombre de
confianza en la capital francesa.
4. EL ÁLBUM DE LOS CONDES
La existencia del que, hasta hoy, apodamos como el “Álbum de los Condes” fue el
origen de mi interés para profundizar en quienes fueron sus ejecutores; llegando a la
conclusión que fue Don Tomás, quien buscando las novedades técnicas que iban
27

28

Sin fecha. Aprox. mediados de septiembre.

No se ha localizado ninguna revista de fotografía de esta época en el actual fondo bibliográfico de la
Biblioteca.
29
A través de su arquitecto Charles Grand reciben material especializado de la Casa H. Martin, de Paris.
VID: ARM-MT Ll. 80-Pl.3 1886.07.09 Carta del Conde de Peralada, desde Peralada, a Ch. Grand, Paris.
“Veuillez, je vous prie, acheter, pour mon compte et me faire “grande vitesse” expedier les objets suivants
que vous trouverez chez mr. Martin:
1- 12 chasis positifs ou chassis presse a deux brasses pour clichés 13 x 18.
2- Couleurs à l’albumine série 14 couleurs assorties.
3- Couleurs aniline liquide boite 12 nuances assorties.
4- Encre de Gamon.
5- 6 mains papier Buvard blanc.”
ARM-MT Ll. 80-Pl.3 1886.10.14 Carta del Conde de Peralada, desde Peralada, a Ch. Grand, Paris.
En la cual pide libros sobre fotografia del catálogo de Mr. Martin:
Burton, W.K. ABC de la Photographie […] ; Monkhoven Traité general de la photographie ; Gaymet
Photolythographie ; Poitevin Traité des impressions photographiques.
Y material : Papier albuminé sensibilisé extra choix : Une main.

surgiendo en la segunda mitad del s. XIX, quiso también conocer y practicar la
incipiente técnica fotográfica, de cuya experiencia nos dejó un álbum fechado en 1886
con anotaciones técnicas y otro con copias idénticas al primero30. El Álbum supone la
colección fotográfica más antigua de un noble-fotógrafo amateur en tierras
gerundenses.

Castillo de Requesens (1893) (BAPP). Autor: Tomás de Rocabertí.

Para llevar a cabo su trabajo Don Tomás debía superar diferentes dificultades. El
proceso era el siguiente: Don Tomás, con su cámara captaba la imagen; gracias al
ferrocarril enviaba el material al fotógrafo Monsieur Vallette de París y éste, por el
mismo medio de transporte, retornaba el material positivado. Una vez el Conde de
Peralada había recibido las albúminas, las pegaba en el folio derecho del mencionado
álbum, y anotaba las características del momento en que se había realizado la imagen
– el día y la hora; las incidencias meteorológicas, si estaba nublado o lucía el sol, y
otras cuestiones técnicas como el tiempo de exposición; añadía los consejos que Mr.
Vallette había apuntado en el envío y al mismo tiempo, sus propias reflexiones –. En
definitiva, era la gran libreta de apuntes de una asignatura –prácticas de fotografía– de
un alumno que después de haberse iniciado en París recibía clases por
correspondencia.

30

Éste solamente dispone de 41 imágenes.

Esta práctica duró poco, probablemente el primer mes, solamente hasta dar tiempo a
que una de las personas de su confianza pudiera adquirir los conocimientos para
desarrollar la actividad en Peralada. Esta circunstancia queda patente en la carta de
Don Tomás datada en Recasens, el 20 de agosto de 1886, donde especifica que
espera los resultados de los clichés “desarrollados” por Martí Escapa.
El “Álbum de los condes” comienza el 3 de julio de 1886 –no sigue un estricto orden
cronológico– y finaliza el 25 de noviembre de 1886; sigue el mes de julio del año
siguiente, 188731, y finaliza en noviembre. A esta fecha sigue una imagen que lleva
anotada la fecha de 10 de junio de 1892 y continúa hasta el mes de octubre de 1893.
En total consta de 134 imágenes numeradas – incluye intercaladas 24 sin numerar,
más 2 con numeración en Bis–, siguen otras 17 láminas sin numerar y sin
anotaciones, y 80 folios en blanco.
4.1 La temática
El Álbum consta de imágenes de interiores y exteriores del castillo de Peralada; de las
colecciones de armas32; de las piezas artísticas (cerámica, arquimesas, cuadros,
orfebrería); de la iglesia del Carmen; instantáneas de la Escolania y de diversas
propiedades de los condes en la montaña de la Albera, como el castillo de Requesens,
masías de los alrededores como Mirapols, Puigcal, el Corral Nou o las Viñazas.
31

El hermano de Don Tomás, Don Antonio, murió en Peralada en 17 de marzo de 1887, a la edad de 55
años.
32
Las noticias de la existencia de esta colección en Peralada provienen de estas fotografías y de un
documento del APP Sección A bis R. 1288, donde se halla la relación, firmada en Manila por José Cardell
(9.III.1882), de las armas de procedencia filipina, que se enviaron al conde de Zavellá. Se trataba de un
lote que costó un total de 215,25 pesos y estaba compuesto por lanzas, bastones, armaduras, carcajs,
cris, bolos, campilanes, balasines, baraos, sables, badungs, agungs, arcos o rodelas. Las armas,
custodiadas por el Sr. Janer, salieron de Manila dirección Singapur en un vapor español llamado
Salvadora, desde allí, en un vapor francés, las traslladaron a Marsella y de ahí, en un vapor español, a
Barcelona.
Esta colección no forma parte de los fondos actuales del Castillo de Peralada.

4.2 Características
La presentación suele ser como sigue: En la mayor parte de los casos, en el folio
izquierdo; en otros, en la parte superior del folio derecho, manuscrito por D. Tomás,
consta la numeración, el momento del día (la hora: las seis de la mañana, las tres de
la tarde, al anochecer, ...); el estado meteorológico (si estaba nublado, soleado,...); el
tiempo de exposición, el tipo de obturador o bien la apertura del diafragma y, en
algunas ocasiones, las características del material fotográfico empleado. Las
fotografías, de 13 x 18 cm., se hallan en el folio derecho, pudiéndose presentar una o
dos en cada uno de los folios.
En la fot. núm 34 Bis, de 13 de agosto y a partir de la núm. 45, que corresponde al 24
de agosto de 1886, es cuando Don Tomás suele especificar el tipo de placa o película
empleadas: Placa Monckhoven (núm. 56, 57, 60-62, 75-80, 94, 95, 97, 113, 118),
Placa Lumière instantánea (núm. 45-47, 50-54, 121-134), Placa Bernard (núm. 91- 92),
Placa Gerome (núm. 72-74, 96), Placa isocromática Attout-Taillefer (núm. 81-86),
Placa Guilleminot “La Parfaite” (núm. 89-90, 93, 98), Placa “l’Excelente” Cheron et
Gottaur (núm. 100-102), placa Inglesa (núm. 105-108), y película Thiebault (núm. 5657, 60-62, 75, 94-95, 97, 99,109-111).

4.3 Prácticas - Clases por correspondencia
A continuación, algunas de las notas que acompañan las albúminas, entre las que
cabe destacar las apreciaciones realizadas por el experto parisino monsieur Vallette y
reflexiones de don Tomàs después de saber las opiniones del fotógrafo.
5 de julio (fot. núm. 4):
2 tarde - sol poniente.
Postura 8 segundos.
“Observation de Mr. Vallette- Cette épreuve n’est pas nette de partout, il fallait mettre
un diafragme plus petit et augmenter la pose 2’’ ou 3’’ de plus. Eviter les coups
d’ongle”.
Otra observación del fotógrafo, del mismo día 5 de julio (fot. núm. 8):
6 mañana – sol levante.
“Observation de Mr. Vallette- Cliché trop posé- il ne fallait poser que 3’’ – avec le
diaphragme de 1 centimètre– et développer à fond c’est à dire, jusqu’à ce que vous
voyez l’image par le dos de la glace”.
Reflexión personal: «La postura es la indicada por Vallette, será el desarrollo lo que
falta».
Otra observación del dia 6 de julio (fot. núm. 13):
10 mañana – día sol.
Postura 45 segundos.
“Observation de Mr. Vallette- Vous avez un coup de lumière qui vient d’un vitrage en
haut de l’escalier il fallait faire poser davantage pour avoir le dessous”.
6 de julio (fot. núm. 14):
10 mañana – día sol.
Postura 1 minuto.
“Observation de Mr. Vallette- Trop de pose –mauvaise lumière un coup de jour donne
sur le mur, refaire ce cliché avec le même temps de pose, mais par un jour sans soleil”.
8 de julio (fot. núm. 18):

Luz poniente – nublado.
Postura 7 segundos.
“Observation de Mr. Vallette- Trop de pose ou glace voilée, mettre un diaphragme plus
petit et faire poser 2’’. Pas des netteté”.
7 de julio (fot. núm. 21):
5 mañana – sol levante.
Postura 8 segundos.
“Observation de Mr. Vallette- Glace voilée – les preserver de la lumière”.
7 de julio (fot. núm. 22bis):
5 mañana – sol levante.
Postura 5 segundos.
“Observation de Mr. Vallette- Trop de pose. 1’’ ent suffi”.
6 de julio (fot. núm. 23):
9 mañana – mucha luz.
Postura 8 segundos.
“Observation de Mr. Vallette- Ce cliché n’est pas au foyer et n’a pas assez de pose –
Mettre au foyer sans diaphragme, une fois la mise au point faite, placer un diafragme
de nº 3 et faire poser 5 minutes, devellopper à fond”.
7 de julio (fot. núm. 24):
5 mañana – sol oriente.
7 segundos postura.
Diafragma Nº 2
“Observation de Mr. Vallette- L’appareil à remué, rien n’est au foyer, la pose avec le
diaphragme descent devrache de 2’’ au plus, bien developpé au fer et oxalate”.

17 de julio (fot. Núm. 28):
9 mañana-nublado poca luz.
Postura de 6 ‘o 9 minutos dos clichés que después no se supo distinguir los clichés.
“Observation de Mr. Vallette- Il y a trop de pose le tout est emporté”.
29 de julio (fot. núm. 26):
3 tarde – día de sol.

Postura 30 segundos.
“Observation de Mr. Vallette- Le tableau était mal éclairé, il faut, ou le faire à l’ombre
tout à fait et le faire poser 15’’ à 20’’, ou en plein soleil et le faisant poser 1’’ ou 2’’ au
plus, surtout mettre au foyer le tableau et non le cadre, eviter les reflêts”.
29 de juliol (fot. núm. 27):
3 tarde – día sol.
Postura 30 segundos (Cámara oscura prolongada).
“Observation de Mr. Vallette- Le temps de pose de ce cliché est bon, la mise au point
et mauvaise”.
A partir de esta fecha ya no se incluyen las observaciones de Monsieur Vallette,
solamente las de Don Tomàs, por lo tanto es de suponer que el laboratorio para
manipular y revelar, ya debía estar a punto en el mes de agosto de 1886 en Peralada,
en Casa de los Rocabertí. En estas fechas Don Tomás sigue retratando las
dependencias del castillo y, a partir del 20 de agosto, prosigue retratando el castillo de
Requesens. Desde allí envía los clichés a Peralada y encarga que Martí Escapa
reproduzca el material.

5. ANEXO BIBLIOGRÁFICO
Bibliografia especializada en fotografía adquirida por los condes de Peralada:
AUDRA, E., Le gélatino-bromure d’argent nouveau tirage. Paris: Gauthier-Villars, 1886.
V, 72 p.
BRAUN & CIE, Catalogue général des photographies inaltérables au charbon faites
d’après les originaux peintures, fresques, dessins et sculptures des principaux musées
d’Europe et des collections particulieres. Paris: Braun & Cie, 1882. 325 p., XXVI: il.
BURTON, W. K., ABC de la photographie moderne contenant des instructions
pratiques sur le procédé sec a la gélatine Trad. de l’anglais. Paris: Gauthier-Villars,
1885. VI, 112 p.: il.
CLÉMENT, R., Méthode pratique pour déterminer exactement le temps de pose en
photographie 2eme ed. Paris: Gauthier-Villars, 1884. 48 p.
DUMOULIN, E. La photographie sans laboratoire. Procédé au gélatinobromure. Paris:
Gauthier-Villars, 1886. III, 58 p.
DUMOULIN, E., Tratado elemental de fotografía al colodión húmedo. Barcelona:
Crónica Científica, 1879. 66 p.
Emploi des projections lumineuses dans l’enseignement primaire. Paris: Molteni, s.d.
32 p.
FISCH, A., La photocopie ou procédés de reproductions industrielles par la lumière.
Paris: J. Michelet, 1886. 64 p.
GEYMET, Th., Traité pratique de photolithographie et de phototypie, 2ème ed. Paris:
Gauthier-Villars, 1882. 174 p.
LAURENT et Cie, J. Guide du touriste en Espagne et en Portugal ou itineraire a travers
de ce pays, au point de vue artistique, monumental et pittoresque. Catalogue des
photographies publiées par J. Laurent et Cie. Madrid : J. Laurent, 1879. 268 p.
LEON VIDAL, M., Manuel du Touriste Photographe. Paris: Gauthier-Villars,1885. 2
vols.
LEON VIDAL, M., La photographie des débutants, procédé négatif et positif. Paris:
Gauthier-Villars, 1886. X, 151 p., 14 p.: il.
LIESEGANG, Paul E., Le procédé au charbon. Système d’impression inaltérable,
4ème ed. Paris: Gauthier-Villars, 1886. 59 p.: il.
MOIGNO, M., l’Abbé L’art des projections. Avec 103 figures sur bois. Paris: Au bureau
du Journal “Les Mondes”, 1872. XII, 159 p.: il.

MOLTENI, A., Instructions pratiques sur l’emploi des appareils de projection. Lanternes
magiques, fantasmagories, polyoramas, appareils pour l’enseignement 3ème ed. Paris:
F. Aureau, [s.d.], 242 p., 3 f.: il.
MONCKHOVEN, D.V., Traité général du Photographie, suivi d’un chapitre spécial sur
gélatino-bromure d’argent 7ème ed. Paris: G. Masson, 1884. 431 p.: il.
MOOCK, L., Traité pratique complet d’impression photographique aux encres grasses
et de phototypographie et photogravure. Paris: Gauthiers-Villars, 1877. 198 p.
PIZZIGHELLI, Giuseppe y HUBL, Arthur, La Platinotypie, exposé théorique et pratique
d’un procédé photographique aux sels de platine permettant d’obtenir rapidement des
épreuves inaltérables, 2ème ed. Paris: Gauthier-Villars, 1887. XIV, 98 p.: 1 retrat.
POITEVIN, A. y LEON VIDAL, M., Traité des impressions photographiques, 2 ème ed.
Paris: Gauthier-Villars, 1883. XIV, 1 f., 280 p.: 1 retrato.
ROBINSON, H.P., La Photographie en plein air. Comment le Photographe devient un
artiste. Paris: Gauthier-Villars, 1899. 1 vol. en 2 tomos.
ROUX, V. Traité pratique de zincographie. Photogravure, autogravure, reports,... Paris:
Gauthier-Villars, 1885. V, 44 p.
SCHAEFFNER, A., Notes photographiques expliquant toutes les opérations et l’emploi
des appareils et des produits nécessaires en pothographie. Paris: A. Schaeffner, 1886.
96 p.
VALICOURT, E., de Nouveau manuel complet de photographie sur metal, sur papier et
sur verre. Precedé d’un résumé historique et critique sur l’origine et les progrès de la
photographie. Paris: Lib. Encycl. de Roret, 1862. 2 vols.
WIVELESLIE ABNEY, W. de, A treatise on photography, 2nd ed. London: Longmans,
1883. XVI, 326 p.: il.

