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En 2015 la colección fotográfica del Museo de Bellas Artes de Murcia (MUBAM) fue 

transferida al Archivo General de la Región de Murcia. En esta nueva sede 

comenzaron los trabajos de clasificación y catalogación del material, donde 

descubrimos que los negativos más antiguos habían sido realizados por el fotógrafo 

Juan Almagro durante el último cuarto del siglo XIX. Mediante el presente estudio 

indagamos en las circunstancias que propiciaron la incorporación de los clichés a la 

colección del MUBAM. Finalmente, emprendemos un primer análisis de las imágenes, 

incidiendo en el contexto histórico y cultural en el que fueron generadas.  

 

Juan Almagro Roca (1837-1899)1 

 

Juan Almagro Roca nació en Murcia en 1837. Comenzó su carrera como fotógrafo en 

torno a 1872. Dos años antes había sido ordenado sacerdote, lo que implicaba que 

había recibido una de las formaciones académicas más completas a las que un 

hombre de su generación podía aspirar, al menos en una ciudad como Murcia. Tras 

este breve paso por el clero decidió abrir una galería fotográfica en su domicilio 

familiar de la calle de la Torreta número 5, en la que trabajó de manera casi 

ininterrumpida hasta su muerte acaecida en 1899. 

 

Fueron casi tres décadas al frente de un estudio que se convirtió en una auténtica 

referencia para los habitantes de Murcia, sobre todo para los miembros de la 

burguesía urbana. La gran cantidad de retratos realizados por Juan Almagro que se 

conserva hoy día en distintas colecciones públicas y privadas, así como en multitud de 

álbumes familiares, nos da una idea bastante acertada del éxito del que gozó. Sin 

embargo, su labor no se restringió únicamente al campo del retrato. Así pues, captó 

innumerables vistas de la ciudad de Murcia y de sus monumentos más destacados. La 

reproducción de obras de arte, sobre todo de escultura religiosa, también tuvo un 

importante peso dentro de su producción fotográfica. Todas estas imágenes, además 

del beneficio económico que reportaba su venta, permitieron a su autor participar en 

varias exposiciones de diferente ámbito, como las universales de Viena (1873) y París 

(1876), la de Bellas Artes de Murcia de 1876 y las regionales de Valencia y Aragón 

celebradas en 1883 y 1886 respectivamente2. Los premios que obtuvo Juan Almagro 



2 

en estos certámenes los lució con orgullo en el reverso de los cartones que empleaba 

como soporte para sus fotografías, que conforme a los gustos de la época se tornaban 

cada vez más lujosos (lámina 1).  

 

 

Lámina 1. Jesús y el Ángel del paso de La Oración en el Huerto, obra de Francisco Salzillo. 

Tarjeta americana (anverso y reverso). Albúmina sobre cartón. Juan Almagro, ca. 1893.  

Colección del autor 

 

 

La incorporación de los negativos de Almagro a la colección del MUBAM. 

 

Los pertenecientes a la colección del MUBAM son los únicos negativos realizados por 

el estudio de Juan Almagro que se conocen en la actualidad. Como veremos más 

adelante, la inmensa mayoría corresponde a fotografías de diferentes esculturas 

religiosas de Murcia y otras localidades cercanas. Una serie de hechos permite 

reconstruir, aunque sea de manera esbozada, la suerte que corrieron los negativos 

desde el cierre del estudio hasta su incorporación a la colección del Museo.  

 

Tras la muerte de Juan Almagro Roca en 1899 fueron su hermano Baldomero y su 

sobrino Ricardo Almagro Barajas quienes se hicieron cargo de su gabinete de la calle 

Torreta. Para tratar de dar continuidad a la fama alcanzada por su anterior propietario 
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firmaron sus fotografías como “R. y B. Almagro” y adoptaron el nombre comercial de 

“Almagro Hermanos”, con el que se anunciaron en la prensa local durante algún 

tiempo. A los pocos años de la muerte de su fundador el estudio debió entrar en 

decadencia. La práctica ausencia de noticias y reportajes sobre el mismo publicadas 

en los diarios y el bajo número de fotografías conservadas de este periodo parece 

corroborar este hecho. En 1904 aparecieron los últimos anuncios del establecimiento 

en un medio local (El Diario Murciano)3 y su última referencia en un anuario comercial 

de tirada nacional la hallamos en 1908 (Anuario-Riera)4. Tras el cierre del gabinete, 

que situamos en torno a esta última fecha, se pierde el rastro de Baldomero Almagro. 

Su sobrino, Ricardo Almagro Barajas, continuó ejerciendo algunos años más como 

fotógrafo, aunque muy probablemente lo hiciera como colaborador de otro 

establecimiento, ya que no existen datos, ni fotografías con su firma, que evidencien 

una carrera en solitario5. Es por ello por lo que consideramos que fue este quien 

heredó el archivo de imágenes que Juan Almagro había logrado recopilar durante los 

casi 30 años en los que estuvo en activo. Sin embargo, Ricardo no llegó a gozar nunca 

de una trayectoria tan brillante como la de su tío. Durante las décadas de 1910 y 1920 

no hallamos ninguna referencia en las fuentes consultadas que nos indique que 

siguiera desempeñado el oficio de fotógrafo con regularidad. Finalmente, en 1932 

Ricardo fue hallado muerto en su casa del barrio de Santa Eulalia donde según 

asegura la prensa vivía “solo y miserablemente”. Al parecer, antes de morir, había 

intentado vender algunas pertenencias y joyas entre sus vecinos6, lo que nos da una 

idea de la precaria situación económica en la que se encontraba al final de sus días. 

No sería de extrañar que, en este escenario, también se viera obligado a vender el 

antiguo archivo de su tío.  

 

Hoy sabemos que al menos 87 negativos procedentes del estudio de Juan Almagro 

acabaron en manos del fotógrafo Cristóbal Belda Navarro hasta que, en 1941, fueron 

vendidos por este al Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional de la 

Provincia de Murcia. Este organismo, creado por el nuevo Gobierno Franquista, se 

hizo cargo de los depósitos de las antiguas Juntas Delegadas de Incautación, 

Protección y Salvamento del Tesoro Artístico creadas por la II República para 

garantizar la salvaguarda del patrimonio artístico durante la contienda7. Sus funciones 

principales en la provincia de Murcia, según las definió el propio Servicio, fueron tres:  

 

“Devolución de objetos incautados durante la guerra por la extinguida Junta 

Delegada del Tesoro Artístico. Defensa de las obras artísticas, que habiendo 

pasado o no por el Servicio, se encuentran amenazadas de restauraciones 
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desastrosas. Y formación del inventario del Patrimonio Artístico Nacional en esta 

provincia, de un modo científico y definitivo, con el balance de pérdidas por 

motivos de guerra o revuelta”8.  

 

Los miembros del Servicio consideraron que la fotografía debía de cumplir un papel 

esencial para el correcto desarrollo de estas labores. En consecuencia, se puso 

especial empeño en reproducir fotográficamente cada uno de los objetos incautados 

que eran devueltos a su propietario o a su lugar de origen. Las imágenes obtenidas 

cumplieron con una doble función. Por una parte, sirvieron para documentar el estado 

físico en el que se hallaba cada uno de los bienes en el momento de su entrega. Por 

otra, fueron empleadas para la creación de un inventario gráfico del Patrimonio 

Artístico de la provincia de Murcia9. Para desarrollar este trabajo se contó con la 

colaboración de Cristóbal Belda, que fue nombrado fotógrafo oficial del Servicio desde 

193910. En la formación del inventario, los miembros del Servicio tuvieron que hacer 

frente a múltiples dificultades. La escasez de material fotográfico propició que algunas 

obras incautadas fueran devueltas sin haber sido reproducidas11. Además, por motivos 

obvios, resultaba imposible tomar fotografías de los bienes perdidos o destruidos 

durante la guerra. Para solventar estos inconvenientes se encomendó a Cristóbal 

Belda la tarea de recopilar “los clichés relacionados con el Patrimonio Artístico que 

puedan existir en poder de particulares o corporaciones de esta provincia, previo 

convenio con sus propietarios”12. Además de interceder en alguna donación 

particular13, Cristóbal Belda también vendió al Servicio un lote compuesto por 235 

clichés de su propiedad, de los cuales 87 habían sido realizados por Juan Almagro. El 

precio fijado para todo el conjunto fue de 3.000 pesetas, cifra que el apoderado 

general del Servicio de Murcia consideraba “no excesiva si se considera que todos son 

de interés por el documento que suponen y por estar ejecutados con perfección 

técnica, pero sobre todo, porque la mayoría reproducen objetos de muy difícil y 

costosa fotografía y, algunos, de interés excepcional, imágenes hoy desaparecidas 

totalmente”14. De entre todas las imágenes, se señala que 27 clichés, la mayoría de 

Almagro, formaban un grupo de “interés excepcional”, siendo este el único que 

aparece debidamente relacionado en el documento de propuesta de adquisición15. 

Dado que no se hace mención alguna a ningún otro fotógrafo, es de suponer que el 

resto de negativos (los 148 restantes) fueron realizados por el propio Cristóbal Belda.  

 

El mencionado inventario gráfico del Patrimonio Artístico de la provincia de Murcia jugó 

un importante papel en la investigación y catalogación de las obras de arte religiosas 

perdidas o destruidas durante el periodo de la II República y la Guerra Civil. Un 
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ejemplo de ello lo podemos encontrar en la Causa General de la Provincia de Murcia, 

cuya undécima pieza (“Tesoro artístico y cultura roja”) contiene un informe titulado 

“Obras de arte religioso destruidas en Murcia y su provincia” elaborado por Augusto 

Fernández de Avilés (director del Museo Arqueológico Provincial)16. Este trabajo fue 

acompañado de un anexo que incluía 50 reproducciones fotográficas de muchas de 

las obras que habían resultado dañadas o totalmente destruidas17. Entre las imágenes 

podemos identificar varias que fueron realizadas a partir de los negativos de Juan 

Almagro, como El Santo Sepulcro de la iglesia de San Bartolomé, la Virgen del 

Carmen con las Ánimas del Purgatorio, de la parroquia de Beniaján, o el Niño Jesús 

de Mula, entre otras (lámina 2). 

 

 
Lámina 2. Antiguo Niño Jesús de Mula. Negativo de vidrio al gelatinobromuro de plata, 

13x18. Juan Almagro, 1884. Archivo General de la Región de Murcia (en adelante AGRM), 

Fot_Neg,047/039 
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Una vez concluida la labor del Servicio de Defensa del Tesoro Artístico Nacional de 

Murcia, las imágenes que componían el inventario gráfico quedaron depositadas en el 

Museo Provincial de Bellas Artes, ya que este lugar había sido la sede del Servicio 

durante el tiempo que permaneció activo. De esta manera los negativos (tanto los 

recopilados por el Servicio como los realizados por Cristóbal Belda) se integraron en la 

colección del Museo, que previamente se hallaba compuesta por clichés de diversa 

procedencia. La mayoría de ellos habían sido generados por la propia institución, 

sobre todo para la documentación y catalogación de sus fondos artísticos, aunque 

también identificamos unos pocos que fueron empleados para la edición de varias 

series de tarjetas postales18.  

 

Las placas de vidrio captadas por Juan Almagro permanecieron inadvertidas hasta que 

fueron transferidas, junto al resto de la colección, al Archivo General de la Región de 

Murcia, donde se procedió a su catalogación. Se trata de un hecho que llama 

poderosamente la atención, dada la gran cantidad de copias en positivo de época que 

se conservan en la actualidad. Tradicionalmente, muchos de los negativos fueron 

atribuidos a Cristóbal Belda, una confusión bastante comprensible teniendo en cuenta 

que el inventario primigenio se formó, en esencia, con las imágenes que este 

profesional había tomado y recopilado en el marco de su trabajo como fotógrafo oficial 

del Servicio de Defensa del Patrimonio Histórico Artístico de la Provincia de Murcia.  

 

Estudio y análisis de los negativos de Juan Almagro 

 

Dentro de la colección del MUBAM hemos identificado un total de 85 negativos de 

vidrio realizados por Juan Almagro. La mayoría de ellos (80) corresponde a 

reproducciones de obras de arte (principalmente esculturas), dos son retratos y los 

tres restantes representan una vista del ayuntamiento y detalles arquitectónicos de la 

Catedral de Murcia. En cuanto a la técnica, 63 fueron ejecutados empleando el 

colodión húmedo como emulsión y 23 el gelatinobromuro de plata. A nuestro juicio, el 

grupo más interesante lo componen los negativos de vidrio colodión, datados con 

anterioridad a 1881, año en el que el fotógrafo comenzó a usar placas de 

gelatinobromuro19. A este conjunto corresponde el grueso de las fotografías de 

escultura religiosa tomadas por Juan Almagro. Como veremos más adelante, las que 

fueron ejecutadas a partir del año 1881 se debieron a trabajos puntuales o a la 

actualización de imágenes anteriores.  
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La autoría de los clichés fue determinada gracias a la existencia de copias en positivo 

firmadas por Almagro de muchas de las imágenes. Estas se hallan conservadas en el 

propio Archivo General de la Región de Murcia y en el Museo Salzillo. A partir de ahí 

pudimos establecer una serie de elementos comunes que nos permitieron atribuir los 

negativos de los que no conocíamos su versión en positivo. Los más importantes 

fueron, por un lado, la identificación del escenario en el que se tomaron las fotografías 

y, por otro, las características físicas de los negativos (tipo de emulsión y marcas 

dejadas por el chasis mediante el que se introducían las placas en la cámara).   

 

La prensa local de la época ha resultado ser una fuente excepcional a la hora de datar 

muchos de los negativos. La primera noticia que hemos documentado hace referencia 

a uno de los trabajos más célebres realizados por Juan Almagro en el campo de la 

fotografía de imágenes religiosas: la reproducción de los pasos procesionales que 

Francisco Salzillo esculpió para la Cofradía de Nuestro Padre Jesús en el siglo XVIII. A 

mediados de 1877 Almagro había cursado una solicitud a la Cofradía para fotografiar 

las esculturas que le fue denegada, hecho que suscitó la protesta de varios periódicos. 

La Paz de Murcia, por ejemplo, afirmaba que al fotógrafo no le movía la idea del lucro, 

sino “el laudable patriótico deseo de que sean conocidas en toda España y en el 

extranjero las obras del inmortal Salcillo”. Los redactores del artículo no sabían a qué 

atribuir la negativa de la cofradía “pues ya en diferentes ocasiones se han concedido 

permisos análogos á fotógrafos que ni han sido murcianos, ni estaban á la altura que á 

fuerza de estudios ha logrado alcanzar nuestro paisano”20. Según consta en las actas 

de la Cofradía de Jesús, esta primera solicitud fue realizada en julio de 1877 y el 

motivo que esgrimió el fotógrafo fue el de enviar las imágenes que pretendía obtener a 

la Exposición Universal que iba a celebrarse en París al año siguiente21. A comienzos 

del mes de abril de 1878 Almagro presenta una nueva solicitud a la Cofradía que 

finalmente es aceptada22. Acto seguido, el día 18 del mismo mes, el ayuntamiento 

concede un permiso al fotógrafo para establecer una galería provisional en la plaza de 

San Agustín, ubicada frente a la iglesia de Nuestro Padre Jesús, lugar donde se 

custodian los pasos23. El análisis detallado de los negativos correspondientes a esta 

sesión nos muestra la precariedad de medios con los que contó Almagro en esta 

“galería provisional”. Los tronos fueron reproducidos en el exterior, para aprovechar la 

luz natural, dispuestos sobre bancos de madera de desiguales proporciones y 

empleando una tela de color oscuro como fondo, condiciones que se pueden apreciar 

perfectamente en el negativo del grupo de La Santa Cena (lámina 3). De esta serie 

sobre los pasos de Salzillo solo se conservan en la actualidad 3 clichés, el 
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mencionado de La Santa Cena, el de Los Azotes (Fot_Neg,007/017) y El Prendimiento 

(Fot_Neg,046/010).  

 
Lámina 3. Paso de la Santa Cena, obra de Francisco Salzillo. Negativo de vidrio al colodión, 

13x18. Juan Almagro, 1878. AGRM, Fot_Neg,045/042 

 

 

 

Aprovechando el montaje de este improvisado estudio, Juan Almagro también tomó 

varias fotografías a algunas esculturas que se encontraban en templos próximos a la 

plaza de San Agustín: las iglesias de San Andrés y San Antolín, la ermita de San 

Antón y el convento de monjas Agustinas. En los negativos correspondientes a tallas 

procedentes de estos lugares podemos observar una serie de rasgos y elementos 

comunes como los bancos de madera sobre los que se colocan las figuras, la manta 

que trata de ocultarlos (que presenta unos sutiles bordados en forma de flores) o los 

adoquines de la plaza. En definitiva, podemos fechar en 1878 las fotografías tomadas 

por Almagro de los pasos de Salzillo y de otras esculturas realizadas por este maestro 

como Santa Cecilia (Fot_Neg,007/023), San Roque (Fot_Neg,047/018), San Andrés 

(Fot_Neg,046/016), San Antón (Fot_Neg,045/021) o la desaparecida Divina Pastora 

(Fot_Neg,046/018).  
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Todas las imágenes captadas en el estudio de la plaza de San Agustín fueron 

realizadas en negativos de vidrio al colodión húmedo. Existe un segundo grupo de 

placas, ejecutadas con la misma técnica, que presentan la peculiaridad de haber sido 

tomadas en el interior del estudio que Juan Almagro poseía en la calle Torreta. Se 

trata de un hecho bastante llamativo, ya que supuso el traslado de un buen número de 

esculturas a la galería acristalada que, como era lo usual en la época, estaría ubicada 

en la azotea del edificio24. El análisis de las imágenes no deja lugar a dudas ya que 

podemos encontrar muchos de los elementos presentes en los retratos de estudio de 

Juan Almagro como fondos pintados, pedestales decorados o mesitas de atrezo. A 

todo esto, le podemos añadir algunos objetos auxiliares empleados por el fotógrafo, 

como las pantallas de luz o los característicos apoya-cabezas (lámina 4). La mayoría 

de los objetos de arte religioso fotografiados por Juan Almagro en su galería fueron 

tallas de pequeño formato o imágenes de altar. Hay notables excepciones como el 

San Juan Bautista de Antonio Dupar (Fot_Neg,007/020), San Francisco y Santa Clara 

del convento de Capuchinas (Fot_Neg,045/011 y Fot_Neg,045/013), San José con el 

Niño del convento de Santa Clara (Fot_Neg,045/015), Santa Bárbara de la iglesia de 

San Pedro (Fot_Neg,046/019) o La Dolorosa de la parroquia de Santa Catalina 

(Fot_Neg,046/027). Probablemente también fuera fotografiado en el estudio de 

Almagro el Ángel de la Guarda de Salzillo de la iglesia de San Nicolás (lámina 5). De 

este último templo también destaca la pequeña talla de San Antonio de Padua, obra 

del escultor Alonso Cano (Fot_Neg,046/042), que aparece colocada sobre una de las 

mesas de atrezo que podemos identificar en varios de los retratos de estudio 

realizados por Almagro.  
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Lámina 4. Escultura de San José con el 

Niño del convento de Santa Clara. Negativo 

de vidrio al colodión, 13x18. Juan Almagro, 

c.1877. AGRM, Fot_Neg,045/017 

Lámina 5. Antiguo Ángel de la Guarda de la 

parroquia de San Nicolás. Negativo de vidrio 

al colodión, 18x24. Juan Almagro, ca.1877. 

AGRM, Fot_Neg,052/006 

 

En total, hemos documentado 44 negativos de colodión que representan 41 obras 

escultóricas diferentes fotografiadas en el estudio de la calle Torreta, las cuales 

procedían de, al menos, 10 instituciones religiosas de la ciudad de Murcia. A saber: los 

conventos de Santa Ana, Santa Clara y monjas Capuchinas y las iglesias de San Juan 

Bautista, San Pedro, San Bartolomé, Santa Catalina, San Nicolás, el Carmen y San 

Juan de Dios. Se trata, por tanto, de un trabajo de gran envergadura en el que 

Almagro debió disponer de la ayuda de varios operarios para el traslado de las tallas a 

su gabinete.  

 

La calidad técnica y compositiva de este conjunto de imágenes es excepcional. Al 

haber sido realizadas en el interior del estudio, Almagro pudo contar con un espacio 

dotado de los medios adecuados que le permitió desempeñar su labor de una manera 

más cómoda y eficaz. El análisis formal de los negativos nos permite conocer muchos 

detalles acerca de su modo de trabajar. En todos los casos empleó un fondo oscuro, 

que hacía resaltar todos los detalles y volúmenes de las esculturas en combinación 

con una cuidada iluminación. Para controlar este último aspecto, Juan Almagro utilizó 

una pantalla de tela blanca que le permitió dirigir o tamizar la luz que recibía la 

superficie de cada figura. En su manual sobre técnica fotográfica, publicado en 1882, 
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Felipe Picatoste hablaba sobre el uso de estas pantallas. Afirmaba que los fotógrafos 

más hábiles las empleaban “con buen resultado, para dar al modelo las condiciones de 

sombra necesarias para que aparezca el relieve de la figura” 25. Precisamente, este es 

el efecto que podemos identificar en muchos de los negativos realizados en el interior 

estudio. Otro aspecto compositivo a tener en cuenta es el encuadre. Juan Almagro se 

cuidaba de situar el centro de cada escultura a la altura de la cámara. Con esto, 

además de conseguir el punto de vista óptimo para apreciar los detalles de la figura, 

evitaba posibles deformaciones producidas por el objetivo. Dado que muchas de las 

tallas presentaban diferentes tamaños, el fotógrafo se valió de algunos de los 

materiales de atrezo que tenía disponibles en su estudio para ubicar a cada una a la 

altura deseada. De este modo, las esculturas de pequeño formato se dispusieron 

sobre mesas auxiliares, empleadas habitualmente en los retratos de estudio para 

recrear ciertos ambientes o para servir de punto de apoyo al modelo (láminas 6 y 7). 

Las imágenes de tamaño natural fueron colocadas directamente sobre el suelo del 

estudio y, para alzar a las que presentaban una envergadura algo menor, se usaron 

cajones de madera decorados con pintura que también formaban parte del amplio 

repertorio de elementos de atrezo de la galería de Almagro.  

   
Lámina 6. Retrato de caballero. Tarjeta 

americana, Juan Almagro, c.1880. Colección 

Fontes Pascual de Riquelme Viudes 

Lámina 7. Escultura de San Antonio de 

Padua de la iglesia de San Nicolás. Negativo 

de vidrio al colodión, 13x18. Juan Almagro, 

c.1877. AGRM, Fot_Neg,046/042 
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En algunos casos se conservan diferentes negativos de una misma obra presentada 

en varias posiciones (girándola sobre su eje). Este recurso responde a varios motivos: 

por una parte, daba la opción al fotógrafo de realizar varias pruebas con las que 

obtener la iluminación y el punto de vista óptimos para cada caso; por otra, le permitía 

reproducir un mayor número de detalles de una misma escultura. Las copias en 

positivo de época conservadas en el Archivo General demuestran que Almagro 

distribuyó fotografías de una misma pieza tomadas desde diferentes puntos de vista. 

Esto nos lleva a pensar que algunas de las reproducciones estuvieron destinadas a un 

público experto, con nociones en historia del arte, que era el que podía sacar un mayor 

partido de los numerosos detalles captados en las sucesivas reproducciones de un 

mismo objeto.  

 

Según creemos, Juan Almagro formó el grueso de su colección de reproducciones de 

escultura entre 1877 y 1881. Esta cronología coincide con la de las imágenes 

obtenidas en la plaza de San Agustín, que hemos documentado en abril de 1878. La 

fecha inicial viene dada por la celebración de la denominada Exposición Sagrada de 

1877, organizada con motivo de la visita del rey Alfonso XII a Murcia, que sirvió a 

Almagro como inspiración para comenzar la elaboración su extenso catálogo de 

fotografías de arte sacro. Durante el periodo de la Restauración Borbónica, Murcia 

vivía un momento de exaltación regionalista, centrado en la recuperación de los 

valores, usos y costumbres localistas, así como en la revitalización de los grandes 

artistas del pasado, como fue el caso de Francisco Salzillo (1707-1783)26. La 

Exposición Sagrada de 1877 fue uno de los acontecimientos más importantes 

celebrados en honor del escultor durante todo el siglo XIX. Como bien ha 

documentado la profesora María Teresa Marín Torres, la exposición se celebró en la 

antigua iglesia de San Agustín, donde se lograron reunir 68 obras procedentes de 17 

instituciones eclesiásticas y de 4 propietarios particulares27. Hoy sabemos que muchas 

de las piezas que fueron expuestas estaban erróneamente atribuidas a Francisco 

Salzillo, algo que no debe restar importancia al hecho en sí. El listado completo de las 

obras que formaron parte de la exposición apareció publicado en el periódico La Paz 

de Murcia, el 17 de febrero de 1877. En él podemos identificar unas 25 esculturas que 

fueron reproducidas en los negativos de colodión que Juan Almagro obtuvo en el 

estudio provisional de la plaza de San Agustín y en su galería de la calle de la 

Torreta28.  
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En su libro sobre Salzillo, publicado en 1900, el escritor Javier Fuentes y Ponte 

rememoraba los detalles y circunstancias que rodearon el desarrollo de la Exposición, 

donde confirma que fue este hecho el que motivó a Juan Almagro para iniciar su 

colección de reproducciones de escultura religiosa: “… a consecuencia de la 

Exposición Sagrada de Murcia, el inteligente artista, hijo de esta ciudad D. Juan 

Almagro hizo una serie de copias fotográficas de casi todas cuantas imágenes 

habíanse presentado y de otras que se conservan en varias iglesias, monasterios y 

domicilios”29. 

 

Como ya hemos mencionado anteriormente, en 1881 Juan Almagro comienza a 

trabajar con placas de vidrio al gelatinobromuro de plata, por lo que podemos 

establecer este año como fecha máxima en la que datar los negativos de colodión (63 

de los 85 conservados). No obstante, pensamos que muchos de ellos se pueden 

fechar con anterioridad a enero de 1880, ya que en ese momento Juan Almagro ofrece 

a la Comisión Provincial de Monumentos de Murcia una “colección de fotografías de 

las esculturas más notables del célebre Salzillo, Alonso Cano y de otros”30.  

 

En lo que se refiere a los negativos de gelatinobromuro conservados en la colección 

del MUBAM, el tema predominante vuelve a ser la escultura. Almagro los ejecutó entre 

1881 y 1899, una vez que ya había conformado el núcleo de su archivo de imágenes 

de escultura religiosa. Durante este periodo cometió algunos trabajos puntuales que 

contribuyeron a completar y actualizar el conjunto de fotografías ya existente. La 

prensa local vuelve a ser nuestra aliada a la hora de datar muchos de estos clichés. 

Así pues, sabemos que en 1883 Juan Almagro realizó un viaje a Mula con el objetivo 

de tomar varias instantáneas que servirían para ilustrar el libro de Nicolás Acero y 

Abad Historia de la M.N. y L. villa de Mula31. De esta expedición conservamos los 

negativos de dos tallas hoy desaparecidas, el Niño Jesús de Mula (Fot_Neg,047/039) 

y la Virgen del Carmen (Fot_Neg,046/023). Unos años más tarde, en 1888, el 

periódico El Diario de Murcia da testimonio de que Almagro había “hecho una 

magnífica copia de la Virgen del Carmen de Salzillo, que se venera en la iglesia de 

Beniaján”32. Se trata de la (también desaparecida) Virgen del Carmen con las Ánimas 

del Purgatorio, hoy atribuida al escultor francés Antonio Dupar, de la que conservamos 

dos clichés (Fot_Neg,047/009 y 017) (lámina 8). En 1893 se dota de un nuevo trono al 

paso de La Oración en el Huerto de Salzillo de la cofradía de Nuestro Padre Jesús, 

momento que fue aprovechado por Juan Almagro para tomar nuevas imágenes de 

este grupo escultórico33. A este reportaje corresponden 4 clichés, una vista general del 

trono (Fot_Neg,046/013) y tres en detalle que muestran las figuras de los apóstoles 
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dormidos (Fot_Neg,046/011 - 012 - 014). Tres años más tarde volvemos a 

encontrarnos con una nueva noticia sobre la reproducción fotográfica que Almagro 

realiza a otro trono procesional, el Santo Sepulcro, de la iglesia de San Bartolomé, 

obra del escultor Juan Dorado Brisa (Fot_Neg,052/012)34. 

 
Lámina 8. Paso de la Virgen del Carmen con las ánimas del purgatorio, obra de Antonio 

Dupar. Negativo de vidrio al gelatinobromuro de plata, 13x18. Juan Almagro, 1888. AGRM, 

Fot_Neg,047/017 

 

Entre los negativos de vidrio al gelatinobromuro hallamos los dos únicos retratos 

conservados en la colección, que nos presentan a dos jóvenes (un hombre y una 

mujer) ataviados con el traje típico de la huerta de Murcia (Fot_Neg,048/021 y 022). 

Fueron realizados en fecha indeterminada y en ellos se pueden observar dos de los 

forillos empleados usualmente por Almagro en sus retratos (láminas 9 y 10). Este tipo 

de representaciones eran muy habituales en su época y tienen su razón de ser en el 

surgimiento de los movimientos regionalistas nacionales y en la mirada romántica 

hacia los habitantes de la península difundida a través de la literatura de viajes. Entre 

los anuncios publicados por Juan Almagro en la prensa era frecuente la referencia a la 
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venta de fotografías de estos “tipos huertanos”35. La razón de la inclusión de estos 

retratos en el lote adquirido por el Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico 

Nacional fue su valor documental. El informe sobre la compra menciona como uno de 

los temas de interés del conjunto de clichés el “Folklore: indumentaria, costumbres 

regionales”36 .   

        
Lámina 9. Retrato de un joven ataviado de 

huertano. Negativo de vidrio al 

gelatinobromuro de plata, 13x18. Juan 

Almagro, c.1890. AGRM, Fot_Neg,048/021 

Lámina 10. Retrato de una joven ataviada 

de huertana. Negativo de vidrio al 

gelatinobromuro de plata, 13x18. Juan 

Almagro, c.1890. AGRM, Fot_Neg,048/022 

 

 

Finalmente, hemos de señalar que varios de los negativos de este último grupo no 

fueron realizados por Juan Almagro sino por sus sucesores. El ejemplo más claro es la 

imagen de Nuestra Señora de la Aurora, cuyo negativo aparece rotulado al pie como 

“Almagro Fot.”, aunque la talla aparece acompañada de una cartela que indica que se 

trata de una obra de Salzillo clasificada y señalada en 1900 (Fot_Neg,052/011). Juan 

Almagro había fallecido un año antes, en 1899, por lo que de ningún modo pudo ser el 

autor de la instantánea.  

 

La colección de fotografías de escultura religiosa formada por Almagro y concluida por 

sus sucesores conforma un conjunto realmente excepcional. En la colección del 

MUBAM existen un total de 80 negativos de esta temática, que se traducen en 70 

obras de arte diferentes procedentes de, al menos, 23 templos. No cabe duda de que 
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el archivo original de Almagro fue aún mucho mayor, puesto que existen muchos 

positivos de época en las colecciones del Archivo General y Museo Salzillo de los que 

no conservamos sus negativos originales. Este enorme trabajo de recopilación gráfica 

no debe ser entendido como un hecho aislado ya que ha de confrontarse con otros 

proyectos relacionados con la revalorización del patrimonio escultórico. La ya referida 

Exposición Sagrada de 1877 fue el más destacado, pero tampoco debemos dejar de 

mencionar los textos de Javier Fuentes y Ponte. Al tiempo que Juan Almagro 

comienza a realizar sus reproducciones fotográficas de escultura religiosa este escritor 

y erudito se hallaba inmerso en la redacción de su libro España Mariana, provincia de 

Murcia. Se trata de una obra compuesta de cinco partes que fueron sucesivamente 

publicadas entre 1880 y 188437. Su objetivo fue el de recopilar todas las imágenes de 

la Virgen que existían en toda la provincia, aunque finalmente quedó reducido a la 

ciudad de Murcia y sus alrededores. En este libro Fuentes y Ponte emprende un 

recorrido por todos los templos del municipio, describiendo de manera pormenorizada 

todo aquello que pudo hallar en su interior, desde piezas de mobiliario hasta obras de 

arte. Sobre las esculturas aporta multitud de datos como la identidad de sus autores, 

las medidas aproximadas de cada una y el lugar exacto que ocupaban en el interior de 

las iglesias.   

 

Este afán recopilatorio, casi a la manera de un catálogo moderno, es el que también 

se hace patente en el trabajo de Juan Almagro. Mientras que Fuentes y Ponte realiza 

un recorrido literario por los templos y sus obras, Almagro hace lo propio, pero de una 

manera visual. No podemos dejar de advertir un paralelismo entre los dos proyectos, 

que parecen destinados a complementarse perfectamente. Javier Fuentes y Ponte fue 

plenamente consciente del papel que jugaba la fotografía en la divulgación del 

patrimonio artístico de Murcia38. Así, en su libro sobre Salzillo, subrayaba la 

importancia que tuvieron las imágenes de Almagro y otros fotógrafos en la difusión de 

la obra del escultor: “Las fotografías de los Pasos y otras estatuas, obtenidas en varios 

tamaños, por Almagro, por Laurent y por Bolarín que profusamente circulan en 

España, su reproducción al grabado y a la fotografía en los principales periódicos de 

Europa, prepararon el camino de la gloria artística que lo rodea”39. Precisamente esta 

publicación incluye una reproducción fotográfica del retrato a lápiz de Francisco 

Salzillo, propiedad del conde de Roche, que fue realizada por Juan Almagro pocos 

meses antes de su muerte (Fot_Neg,045/041)40. Este último trabajo pone de 

manifiesto la más que probable relación (al menos en el terreno profesional) que debió 

existir entre el fotógrafo y el escritor. 
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La profesora de la Peña Velasco afirma que, en general, los libros de Javier Fuente y 

Ponte “no estaban destinados a un público especializado en materia artística, sino al 

hombre piadoso y al interesado en el conocimiento de los aspectos culturales”41. Otro 

tanto se podría decir de las reproducciones de escultura de Juan Almagro. Aunque 

como ya hemos visto sí que contempló el uso de sus imágenes por parte de expertos 

e investigadores lo cierto es que estos no eran sus mayores clientes. Los principales 

consumidores de sus fotografías fueron los propios habitantes de Murcia, que sentían 

una gran devoción y admiración por las imágenes religiosas que en ellas aparecen 

representadas. El interés de la ciudadanía en este tipo de fotografías queda de 

manifiesto en los numerosos artículos y reportajes difundidos por la prensa local de la 

época, que informaba puntualmente sobre todos los trabajos que iba emprendiendo 

Almagro en esta materia. El mismo fotógrafo, consciente de este hecho, empleaba con 

frecuencia la sección de anuncios de los diarios para informar a sus clientes de las 

fotografías que se hallaban a la venta y de los lugares donde podían adquirirlas42. Los 

viajeros que visitaban la ciudad de Murcia con el fin contemplar los monumentos y las 

obras de arte más destacada constituían otro importante grupo de clientes del 

fotógrafo. A este respecto, Fuentes y Ponte afirmó lo siguiente sobre las imágenes 

realizadas por Almagro: “se pueden adquirir a elección, en las fondas, librerías, 

bazares y otros puntos, tan vivos e interesantes recuerdos de los viajes artísticos a la 

ciudad del Segura”43.  

 

Las fotografías de temática religiosa editadas por Juan Almagro se distribuyeron en 

formato Tarjeta Americana, también conocido como cabinet (10,5 x 16,5 cm aprox.)44. 

Por lo general, se trata de copias a la albúmina pegadas sobre un soporte de cartón 

rígido (tarjeta fotográfica). De este último elemento conservamos múltiples versiones 

ya que su diseño fue variando a lo largo de los años, por lo que constituye un medio 

esencial a la hora de determinar la fecha de positivado de cada fotografía. Estas 

imágenes alcanzaron en su época un enorme éxito, tal y como deducimos del elevado 

número de ejemplares conservados en diferentes colecciones públicas y privadas. A 

día de hoy resulta bastante sencillo encontrar algunas copias en anticuarios y páginas 

web dedicadas al comercio de artesanía y antigüedades. Tras la muerte de Juan 

Almagro, sus sucesores continuaron explotando comercialmente el archivo de 

imágenes mediante la venta de positivos y también a través de la edición de varias 

series de tarjetas postales en colaboración con la casa Hauser y Menet de Madrid, ya 

a principios del siglo XX (láminas 11 y 12). 
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Lámina 11. Escultura de Santa Bárbara de 

la iglesia de San Pedro Apóstol. Negativo de 

vidrio al coldión, 13x18. Juan Almagro, 

ca.1877. AGRM, Fot_Neg,046/019 

Lámina 12. Escultura de Santa Bárbara de 

la iglesia de San Pedro Apóstol. Tarjeta 

postal, 9x14. Reproducción fotomecánica, 

c.1905. Hauser y Menet. Colección del autor 

 

 

Conclusiones 

Los negativos de Juan Almagro conservados en la colección del MUBAM conforman 

un conjunto de gran relevancia. En la actualidad constituyen el único vestigio del 

archivo profesional de este fotógrafo, el más célebre y trascendente de todos cuantos 

trabajaron en la ciudad de Murcia durante el siglo XIX. La temática de las imágenes es 

uno de los aspectos que debemos resaltar ya que se trata de uno de los conjuntos 

fotográficos más completos sobre patrimonio escultórico realizados en una fecha tan 

temprana (1877 en adelante). La catalogación y la correcta interpretación de las 

fotografías dentro del contexto en el que fueron generadas contribuyen a un mayor 

conocimiento de la obra y trayectoria profesional Juan Almagro. Gracias a este estudio 

hemos podido recuperar un archivo gráfico que en la actualidad adquiere un gran valor 

documental, sobre todo para historiadores del arte y restauradores, ya que permite 

conocer de una manera precisa el aspecto que lucían algunas de las esculturas más 

destacadas de Murcia durante el último cuarto del siglo XIX. Este hecho cobra aún 

más importancia si tenemos en cuenta que muchas de las obras que aparecen 

fotografiadas no han sobrevivido hasta nuestros días.  
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