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Cuando Mario Fernández Albarés nos 
informó de que el Museo Sorolla atesoraba 
una colección excepcional de fotografías de 
Watkins, nos propusimos dar a conocer esta 
rara muestra del patrimonio norteamericano 
en una colección española. Gracias a la 
colaboración del Museo Sorolla y al apoyo 
de la Fundación Consejo España-Estados 
Unidos, podemos contemplar las visiones de 
los paisajes de su país de uno de los grandes 
pioneros de la fotografía estadounidense 
y apreciar otro ejemplo de las fructíferas 
relaciones entre Sorolla y Huntington. 

Santiago Miralles
Director General de la Casa de América

Entre la variada colección de fotografía 
que se conserva en el Museo Sorolla se 
encuentra un conjunto de fotografías de 
Carleton Watkins que hoy  se expone. 
Sorolla las recibió de la Hispanic Society 
en el contexto de un proyectado viaje para 
pintar paisajes americanos. El viaje nunca 
tuvo lugar, pero en su colección quedó este 

grupo de fotografías de Yosemite que hoy 
se exponen y que constituyen un pequeño 
tesoro por su rareza y calidad excepcional.

Consuelo Luca de Tena
Directora Del Museo Sorolla

La Fundación Consejo España – EE.UU. 
promueve un diálogo plural entre las 
sociedades española y estadounidense 
y fomenta la cooperación bilateral en 
los ámbitos económico, empresarial, 
científico y cultural. Para la Fundación es 
una satisfacción apoyar esta exposición 
que, vinculando a Huntington, Watkins y 
Sorolla, contribuye al objetivo de mejorar 
el conocimiento recíproco y las respectivas 
imágenes de EE.UU. en España y de España 
en EE.UU. Estas fotografías inéditas nos 
acercan así a una parte esencial del paisaje 
norteamericano.
 
José Manuel Entrecanales, Presidente de 
la Fundación Consejo España – EE.UU.
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Joaquín Sorolla en la entrada de la Hispanic Society of America. 1909. Fot.: Sebastian Cruset.
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El domingo 24 de enero de 1909 llegaba 
por primera vez a la ciudad de Nueva York 
el pintor Joaquín Sorolla (1863-1923). En el 
puerto de la ciudad le esperaba su amigo 
y antiguo alumno el pintor William E. B. 
Starkweather (1879-1969), quien le ayudó a 
instalarse en el hotel. Ese mismo día, a las 
cinco de la tarde, le visitaba el hispanista 
Archer M. Huntington (1870-1955), fundador 
de la Hispanic Society of America1, donde el 
pintor iba a exponer sus pinturas durante 
el mes de febrero. Esta era la primera vez 
que se conocían personalmente. A partir 
de ese momento se estableció una relación 
de amistad, admiración y respeto mútuos 
que duró hasta la muerte del pintor. 
Como dice la doctora Priscilla E. Muller: 
“Pocas veces en tiempos modernos han 
coincidido tan felizmente en la consecución 
de un mismo objetivo las mentes y las 
voluntades de dos auténticos titanes, el 
pintor español Joaquín Sorolla y su patrono 
norteamericano, Archer M. Huntington. 
Ambos aspiraban, con la misma intensidad 
y pasión, a presentar a los norteamericanos 
la España que tanto amaban y a sus gentes. 

Actuando en tándem, crearon un lenguaje 
pictórico perdurable que transmite a todos 
aquellos que visitan la Hispanic Society 
of America la esencia de España: los 
escritores de la famosa generación del 98, 
los paisajes de sus regiones y la vida y la 
fuerza de sus habitantes”.2  Efectivamente, 
la documentación consultada sobre la 
relación entre Sorolla y Huntington nos 
muestra que ambos compartían el mismo 
ideal artístico, la admiración por los 
artistas españoles del Siglo de Oro, en 
especial por Velázquez, así como el respeto 
por la historia, las tradiciones y el folklore 
españoles. 
Otra de las pasiones compartidas por 
ambos fue la fotografía. Existen numerosas 
menciones al tema en su correspondencia 
y por ésta sabemos que intercambiaron 
gran número de fotografías a lo largo de 
los años. Igualmente, ambos reunieron 
valiosas colecciones fotográficas conserva-
das actualmente tanto en la HSA como en 
el Museo Sorolla3, los dos se dedicaron 
a esta técnica como aficionados a la vez 
que  se sirvieron de este medio como 
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Cristina Domenech y Noemí Espinosa

Vista del Valle Yosemite desde el inicio del sendero Mariposa. Watkins, Carleton E. 1863-1866
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fuente de documentación, conocimiento 
o inspiración. No debemos olvidar que en 
esos momentos la fotografía se encontraba 
en pleno desarrollo técnico y comercial 
y era ampliamente aceptada y popular 
entre el público. La imagen fotográfica era 
ya parte de la vida cotidiana, y no es de 
extrañar que tanto Huntington como Sorolla 
tuvieran gran interés por un medio que se 
presentaba como material documental de 
primer orden.
En este contexto, en diciembre de 1909 
Huntington enviaba a Sorolla un conjunto 
de 77 fotografías, entre ellas 32 de 
Carleton Watkins (1829–1916) y 2 de 
Isaiah West Taber (1830-1912). Sorolla le 
respondía de la siguiente manera: “Amigo 
buenisimo mio.  Hoy llegaron á mi poder 
las hermosas fotografías de California, 
son un acicate energico, hay que pintar 
America!!”4. Realmente, pocas fotografías 
podrían representar el paisaje americano 
de manera tan nítida, genuina y con 
un decidido sentido pictórico como las 

realizadas por Watkins. 
En las líneas siguientes vamos a trazar 
un breve recorrido a través de la relación 
que experimentaron con la fotografía los 
diferentes protagonistas de esta historia. 
Con ello trataremos de llegar a alguna 
hipótesis sobre las razones por las que 
este magnífico conjunto de fotografías se 
encuentra actualmente en el Museo Sorolla 
de Madrid.

Sorolla y la fotografía

En 1878, a la temprana edad de quince 
años, nuestro artista comenzó sus estudios 
pictóricos en la Academia de Bellas Artes de 
Valencia, donde coincidió con Juan Antonio 
García del Castillo, quien le presentó a su 
padre, el afamado fotógrafo valenciano 
Antonio García Péris (1841-1918)5. A García 
padre le interesó sobremanera el trabajo 
del joven adquiriendo uno de sus lienzos. 
Además, lo contrató ese mismo año como 
iluminador y retocador de fotografías en su 
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Queremos agradecer a Blanca Pons-Sorolla, Mitchell Codding y Patrick Lenaghan la ayuda prestada y los sabios 
consejos sin los cuales este artículo no hubiera sido posible.
1  En adelante HSA
2  Priscilla E. Muller, “Sorolla y Huntington: pintor y patrono”, en Sorolla y la Hispanic Society, pág. 119
3   Véase, Noemí Espinosa Fernandez. La fotografía en los fondos de la Hispanic Society of America: Ruth Matilda 
Anderson. Tesis doctoral leída en la Universidad de Castilla-La Mancha, 2011;
Roberto Díaz Pena, Sorolla y la fotografía. Tesis doctoral leída en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, 2011; 
Victor Lorente Boyer, Influencias y recursos en la técnica pictórica de Joaquín Sorolla. Tesis doctoral leída en la 
Universidad Miguel Hernández de Elche ( España ) en 2015, págs. 420-452; DÍAZ PENA, Roberto; LORENTE SOROLLA, 
Víctor; y MENÉNDEZ ROBLES, María Luisa: Sorolla y la otra imagen en la colección de fotografía antigua del Museo 
Sorolla, (cat. exp.), Valencia, Museo de Bellas Artes, 2006; Patrick Lenaghan, Images in Procession. Testimonies 
to Spanish Faith. New York: American Bible Society and The Hispanic Society of America, 2000; Patrick Lenaghan 
y Mariola Gómez Laínez, El Color del Sol. La placa autocroma, primera fotografía en colores / Color from Sunlight. 
Autochrom. New York: The Hispanic Society of America. Madrid: Fotovatio y Ediciones El Viso, 2010; Joaquín Bérchez 
y Patrick Lenaghan. Atesorar España: fondos fotográficos de la Hispanic Society of America : [exposición]. [Valencia]: 
Fundación Bancaja, 2012.
4  Tarjeta postal autógrafa de Sorolla, fechada en diciembre de 1909. Recopilación Mitchell A.Codding en cat. exp. 
Sorolla y la Hispanic Society. Una visión de la España de entresiglos, Madrid, 1998, pág. 383.
5 Véase entre otros, Concha Baeza Loro (comisaria), Antonio García. Fotógrafo, cat. exp. Museu de Belles Arts de 
Valencia, Centre del Carme, 2007; María Luisa Menéndez Robles, “Antonio García y Joaquín Sorolla” en Sorolla y la 
otra  imagen en la colección de fotografía Antigua del Museo Sorolla, cat. exp. Museo de Bellas Artes, Centro del 
Carmen, Valencia, 2006 y Museo Sorolla, Madrid 2007.
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Las Cúpulas, Yosemite. Watkins, Carleton E. 1863-1866

Vista hacia el Valle Yosemite. Watkins, Carleton E. 1863-1866
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estudio. Allí el pintor tuvo la oportunidad 
de conocer de primera mano la técnica 
fotográfica en todo su proceso, al tiempo 
que trabajaba en su pintura en un pequeño 
estudio cedido por García. Este le acogió 
como un hijo y supo vislumbrar el potencial 
artístico del joven desde el primer momento, 
llegando a convertirse incluso en su suegro 
cuando Sorolla contrajo matrimonio con 
Clotilde, hija de Antonio, en 1888.
Una de las grandes preocupaciones de 
Sorolla en su pintura fue la de captar los 
efectos de la luz sobre las superficies de 
forma instantánea, lo que le obligaba a 
trabajar con gran rapidez con el fin de captar 
esos efectos evanescentes en el preciso 
momento en que se producían. Al mismo 
tiempo, el deseo de representar la realidad 
del modo más fiel le obligaba a tratar de 
representar el movimiento, dejando en 
la retina del espectador la sensación de 
un fragmento de realidad detenida en el 
tiempo, congelada. Estos dos recursos, 
junto con encuadres novedosos, tomas 
desde un punto de vista alto o el estudio 
de los reflejos sobre al agua acercaban 
notablemente su pintura a la fotografía. 
Por ello, en algunas ocasiones fue acusado 
de construir sus pinturas casi como una 
instantánea fotográfica y de valerse de dicha 
técnica para crear sus imágenes. Al parecer 
fue el pintor John Singer Sargent (1856-
1925) el que realizó este desafortunado 
comentario que acompañó a Sorolla toda 
su vida y que dio pie a un debate que se 
prolonga hasta la actualidad. Resulta 
sumamente difícil llegar a conclusiones 
definitivas sobre este extremo,  sin embargo 
nos inclinamos a pensar que la relación del 

pintor con este medio fue la espontánea 
y natural de alguien familiarizado con él, 
valiéndose de la fotografía ocasionalmente 
aunque de ninguna manera como parte de 
su proceso creativo. Con dos excepciones 
incuestionables: cuando no tuvo otra 
alternativa ante la ausencia de un modelo 
o cuando se valió de la técnica fotográfica 
como herramienta documental.
En el primero de los casos, su discípulo 
William Starkweather afirmaba que cuando 
asistió a su estudio madrileño como alumno 
en 1897, pudo ver a Sorolla acudir muy 
temprano con el fin de realizar algunas 
obras de encargo para Chile o Argentina 
a partir de fotografías pues no tenía el 
modelo disponible. El hecho de que pintara 
en la soledad del estudio, cuando no había 
nadie más, nos da una idea de lo que le 
desagradaba al pintor ese recurso. El propio 
Sorolla corroboraba las palabras de su 
discípulo comentando a su amigo Pedro Gil 
en diciembre de ese mismo año: “Espero, 
D. m., empezar el año ocupándome de mi 
cuadro de la predicación  de Ntro. Sr. en la 
barca  y gozar algo, pues estos dos meses 
pasados me fastidiaron mucho y los pasé 
muy mal, figúrate ¡haciendo retratos de 
fotografía y de hombres políticos!... a mí 
que sólo gozo pintando al sol.6

No obstante, el mayor uso de la técnica 
fotográfica realizado por el artista fue 
como apoyo documental con el fin de fijar 
detalles que la mente no puede captar 
en su totalidad o recordar. Un ejemplo 
de ello es la gran cantidad de fotografías 
y tarjetas postales que utilizó para la 
composición de los paneles de La Visión 
de España para la HSA. En noviembre de 
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6 Felipe Garín et alt. (eds.), Cartas de Sorolla a Gil-Moreno de Mora, Valencia, Generalitat Valenciana, 2007,  
pags. 157-158.
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1910 Sorolla envió una carta a su mecenas 
donde comentaba “He comprado muchas 
cosas para la decoración colosal que Vd. 
me encargo para la Hispanic. He comprado 
dos hermosas Talaveras. He encargado 
muchas fotografias y postales”.7 

Como podemos ver, tanto las Talaveras 
como las instantáneas se adquirieron 
para documentar objetos, vestimentas o 
adornos populares que posteriormente 
fueron plasmados en las obras expuestas 
en el museo neoyorquino desde 1926.
Su afición por la fotografía llevó a Sorolla, en 
su primer viaje a Nueva York en 1909, a visitar 
la International Exhibition of Pictorialist 
Photography celebrada ese mismo año. En 
el Museo Sorolla se conserva el pequeño 
catálogo de mano de dicha exposición 
con anotaciones del propio artista. En 
esa muestra participó Gertrude Käsebier 
(1852-1934), una de las mejores fotógrafas 
del momento, quien realizó al menos 
dos retratos fotográficos del valenciano. 
Käsebier retrató igualmente a otros 
artistas del momento como Robert Henry 
(1865-1929), John Sloan (1871-1951) o el 
escultor francés August Rodin (1840-1917), 
cuyo retrato se podía ver en la mencionada 
exposición.
Pero también la pintura de Sorolla tuvo 
un gran impacto en la obra de algunos 
fotógrafos como Anna Christian, que 
viajó a España en 1915 para inmortalizar 
con su cámara los paisajes y modelos 
plasmados por el valenciano en sus 
lienzos. El resultado fue un extraordinario 
documento de las costumbres, modos de 
vida y tradiciones españolas que casaba a 
la perfección con el proyecto etnográfico 
elegido por Huntington para su Sociedad 
Hispánica. Por ello, Huntington adquirió las 

fotografías realizadas por ésta en España 
para la colección de la HSA. Algunos años 
más tarde, en 1923, Ruth Matilda Anderson, 
enviada por el mismo Huntington, comenzó 
uno de los varios viajes a España para 
documentar fotográficamente lo que había 
observado en los grandes paneles de la 
Visión de España, ya entonces en la HSA 
aunque no expuestos en la sala definitiva. 
Anderson recorrió la Península en pos 
de los trajes populares, las danzas, 
las celebraciones desplegadas en los 
catorce paneles, realizando centenares 
de fotografías que suponían el culmen 
de la visión de una España en vías de 
desaparición.
Un aspecto imprescindible a tener también 
en cuenta es el enorme peso que tuvo el 
paisaje en el conjunto de la producción 
artística del pintor. Desde los deslumbrantes 
temas de mar hasta los íntimos jardines 
andaluces, toda la geografía española 
cayó rendida a los colores de sus pinceles, 
convirtiéndose en tema central y exclusivo 
de su producción en dicho género. Pero 
también, en relación con nuestro asunto, 
le interesó sobremanera el paisaje 
norteamericano. En varias ocasiones 
Sorolla alabó su belleza, como cuando 
en 1911 llegó a la ciudad de Saint Louis, 
donde afirmó que le gustaría pintar el río 
Mississippi y la atmósfera clara de la ciudad. 
Sin embargo, la única pintura que realizó 
de ese paisaje norteamericano en ese 
momento —al menos que sepamos— fue un 
pequeño cuadrito en el que reproducía las 
famosas cataratas del Niágara, realizado en 
un viaje a Buffalo con su familia coincidiendo 
con la exposición realizada en esta ciudad 
en 1909 en la Albrich Knox Gallery. 
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7 Sorolla a Huntington, carta autógrafa firmada - Madrid, 21 de noviembre de 1910. Recopilación por Mitchell 
A.Codding en cat. exp. Sorolla y la Hispanic Society. Una visión de la España de entresiglos, Madrid, 1998, pág. 389
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Sección del Gigante Gris en la Arboleda Mariposa. Yosemite. Diez metros de diámetro.  
Watkins, Carleton E. 1863-1866
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Carleton Watkins (1828-1916)

Pocos datos se conocen sobre la vida de 
Watkins8  en su pueblo natal de Oneonta 
(NY) antes de unirse en 1849 a un grupo 
de emprendedores, entre ellos Collis P. 
Huntington (1821-1900)9, animado por su 
joven espíritu aventurero. Con ellos recorrió 
gran parte del territorio oeste americano y 
una serie de países latinoamericanos. En 
1854 se encontraba viviendo y trabajando 
en San Francisco, primero como oficinista 
y posteriormente en la galería del fotógrafo 
Robert Vance (1825-1876), donde los expertos 
creen que aprendió a hacer daguerrotipos10.
Entre 1857 y 1858, convertido ya en un 
experto fotógrafo, abrió su propio negocio. 
En 1861 dejó las cuatro paredes de su 
estudio fotográfico para hacer historia con 
sus panorámicas del Valle de Yosemite. 
Desde 1861, fecha de su primera visita, y 
a lo largo de un período aproximadamente 
de treinta años, Yosemite atrajo al 
fotógrafo en numerosas ocasiones; pero 
no fue hasta 1867 cuando se preocupó por 
organizar las casi seiscientas fotografías 
allí realizadas. Las fotografías del Museo 
Sorolla podrían pertenecer a las primeras 
impresiones / tomas, y en ese sentido 
no sería muy arriesgado fecharlas entre 
los años 1863-186611, como por ejemplo 
las pertenecientes a sus series de New 
Almaden o Mendocino realizadas en 1863. 
En el Museo Sorolla contamos con varios 
ejemplos pertenecientes a estas series 
(nos. Sorolla 84184 y 84145) o la de la 

catarata “Nevada Fall” (no. Sorolla 84124 y 
84125) fechada entre 1855-185612. 
La tecnología de que disponemos hoy en día 
nos permite realizar fotografías sin apenas 
darnos cuenta e impide que entendamos en 
gran medida el complicado y laborioso arte 
de la fotografía en sus comienzos. Incluso 
antes de la presentación en 1839 del 
daguerrotipo, cuya comercialización resultó 
un éxito, la invención de nuevos procesos 
fotográficos se produjo sin descanso. Para 
hacer sus fotografías de Yosemite Watkins 
utilizó la engorrosa y difícil técnica del 
colodión húmedo13, que había tomado el 
relevo al uso del daguerrotipo a comienzos 
de los años 50. Watkins se hizo fabricar 
una cámara de especiales dimensiones 
para acomodar las pesadas placas de 
vidrio que utilizó en el valle. La cámara 
gigante o Mamouth le permitía usar placas 
de grandes medidas (45.7x55.9cm) pues las 
ampliaciones fotográficas en ese momento 
no eran muy comunes y los negativos 
debían ser del tamaño del que se deseaba 
hacer la fotografía. A estas enormes placas 
había que aplicarles una solución química 
para fijar la imagen justo antes de ser 
utilizadas para realizar la fotografía. El 
revelado también debía ser inmediato, lo 
que suponía que el fotógrafo, en este caso 
Watkins, tenía que viajar con todo un taller 
portátil que pesaba casi una tonelada, 
provisto con los instrumentos y productos 
químicos necesarios. Por otro lado 
había que estar atento a las condiciones 
climáticas y del terreno pues podían alterar 
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8   Weston Naef and Christine Hult-Lewis. Carleton Watkins: The Complete Mammoth Photographs. 2011. J. Paul 
Getty Museum, Los Angeles. Obra más completa sobre el fotógrafo y catálogo razonado. 
9  David Lavender. The Great Persuader: [the Biography of Collis P. Huntington]. Niwot, Colo: Univ. Press of Colora-
do, 1998; Bennett, Shelley M. The Art of Wealth: The Huntingtons in the Gilded Age. San Marino, California: 
Huntington Library, Art Collections, and Botanical Gardens, 2013, pags. 14-15
10  Biografía del fotógrafo disponible en internet:  
http://www.getty.edu/art/collection/artists/2002/robert-h-vance-american-1825-1876/ (29/3/2017)
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el estado de las placas y contribuir tanto al 
éxito como al fracaso de una imagen. Con la 
técnica del colodión húmedo se conseguían 
imágenes de gran calidad, comparables 
a los daguerrotipos en su último periodo 
de existencia. El uso del colodión húmedo 
acortaba los tiempos de exposición, y desde 

el punto de vista económico fue de gran 
ventaja, ya que se podían hacer múltiples 
copias de una misma fotografía14. 
Watkins alcanzó el reto que se había 
impuesto a sí mismo y por primera vez, 
con el uso de placas lo suficientemente 
grandes para abarcar el paisaje en su 

11  En el catálogo razonado señalan que no existen evidencias que indiquen el uso de la cámara mamouth, tamaño 
de las 34 fotografías en el Museo Sorolla, entre 1867-1871. Weston Naef and Christine Hult-Lewis. Op. Cit. pag.46.
12  La fotografía se incluye en Weston Naef and Christine Hult-Lewis. Carleton Watkins.... chapter 2. p.109
13  Inventado por Frederick Scott Archer, se trata de una técnica que utiliza un negativo de cristal al que se le aplica 
una capa de colodión sensibilizado en una solución de sales de plata.
14  Una vez en su estudio de San Francisco positivaba los negativos utilizando la técnica de la albumina con un  
tamaño aproximado de 38x53cm. Collis P. Huntington puso a disposición un vagón de la Central Pacific R.R. para 
poder transportar semejante carga.  

La catarata Nevada. Doscientos trece metros. Yosemite. Watkins, Carleton E. 1855-1856
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totalidad, consiguió capturar en ellas 
el aspecto sublime, casi sagrado, de 
montañas y árboles milenarios con la 
precisión y el detalle que podían superar 
a la pintura. Estas fotografías le hicieron 
famoso y le proporcionaron el estatus de 

artista. Las exhibió al año siguiente (1862) 
en la galería de arte Goupil de Nueva York. 
Los paisajes fotográficos de Watkins 
estimularon un sentimiento de preservación 
del medio ambiente en una América que 
promovía especialmente en ese momento 
la explotación de las riquezas naturales 
que, por otro lado, también documentó 
Watkins. Junto a la inmensidad de los 
glaciares y en la quietud de los valles, en 
las fotografías se percibe, a veces de forma 
clara, la transformación del espacio natural 

por causa de la explotación de minas y la 
industria maderera; aunque Watkins en la 
mayoría de los casos siguió presentando 
un paisaje inamovible, de gran belleza y 
orden. Los historiadores piensan que las 
fotografías de Watkins concienciaron al 

público en general, y a los gobernadores de 
la época en particular, sobre la necesidad de 
salvaguardar y proteger espacios naturales 
y considerarlos como un bien público. Esta 
teoría se basa en el conocido hecho de que 
el senador John Conness (1821-1909), que 
poseía una colección de imágenes hechas 
por Watkins, se las mostró al presidente 
Abraham Lincoln (1809-1865), que en 1864 
firmó una ley para proteger Yosemite15.
Como en otras ocasiones a lo largo de 
la historia de la fotografía, debido, entre 
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15  Weston Naef and Christine Hult-Lewis. Carleton Watkins: The Complete Mammoth Photographs. 2011. J. Paul 
Getty Museum, Los Angeles, chapter 2. p.57

Cataratas Yosemite. Ochocientos tres metros. Watkins, Carleton E. 1863-1866
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otros motivos, a la escasa consideración 
que se tenía de ella en sus inicios, el 
reconocimiento al mérito de Watkins llegó 
quizá demasiado tarde. Su obra influyó 
e inspiró a generaciones de fotógrafos 
y artistas de su tiempo y en décadas 
posteriores; entre ellos el pintor y paisajista 
Albert Bierstadt (1830-1902), que conoció 
personalmente a Watkins y al que Collis P. 
Huntington le confió uno de sus primeros 
encargos como patrón del arte16. Otros 
fotógrafos contemporáneos a Watkins, como 
Timothy H. O’Sullivan (1840-1882) o Charles 
L. Weed (1824-1903), también fotografiaron 
Yosemite. Generaciones posteriores, gran-
des figuras de la fotografía en América, 
intentaron captar Yosemite con la misma 
intensidad y efecto, como, por ejemplo, 
George Fiske entre 1880-1890, o Ansel 
Adams (1902-1984), quien trabajó largas 
temporadas en el parque. Se trata de 
fotografías de paisaje dotadas con una 
fuerte impresión artística. La luz, como 
sucede en la obra de pintores como Sorolla, 
era una de las herramientas fundamentales 
de su trabajo. Sorolla sentiría admiración al 
contemplarlas, una característica que pudo 
contribuir al interés de Huntington en que 
tuviera tan preciadas imágenes. Watkins 

elige un elemento principal, una montaña 
emblemática, un árbol, la cima de una 
roca, y lo convierte en el eje que organiza la 
imagen. La calidad técnica es evidente, su 
maestría le permite reproducir detalles con 
una profundidad casi tridimensional, sin 
perder el sentido estético y la plasticidad 
de la composición. Todo ello, sumado 
al tamaño de las placas, hacía que los 
espectadores de la época la relacionaran 
fácilmente con la pintura al óleo.
Dos de las fotografías en exposición están 
atribuidas al fotógrafo Isaiah West Taber, 
nacido en Massachusetts en 1830. Tras 
trabajar varios años en un estudio fotográfico 
en San Francisco, se estableció por su 
cuenta en 1871, consiguiendo muy pronto 
convertirse en uno de los más reputados 
fotógrafos de la ciudad. Además de sus 
propias fotografías, Taber imprimió, publicó 
y distribuyó el trabajo de otros artistas, en 
especial el de Watkins, del que adquirió sus 
negativos en 1881 aprovechando la crisis 
económica por la que éste atravesaba en 
esos momentos.  En 1906 Taber perdió 
todo el material almacenado en su estudio 
como consecuencia del terremoto y el 
posterior incendio que asoló la ciudad de 
San Francisco. Murió en 1912.

16  La obra, titulada “Donner Lake from the Summit” (1873), se encuentra en la colección de la New York Histori-
cal Society. Como nota curiosa debemos añadir que su hermano Edward (1824- 1906) trabajó dos años en la HSA 
como encargado principal de fotografía antes de crearse un departamento dedicado a ella. Edward era experto en 
fotografía estereoscópica y en 1876 patentó un dispositivo para mejorarla. Publicó sus fotografías de vistas urbanas 
y paisajes en varios libros, uno de ellos realizado con el material que consiguió a partir de un encargo fotográfico 
comisionado por William West Durant (1850-1934), fundador del campamento Adirondack Great Camp, y que se 
tituló: Picturesque St. Agustine. Views in the Old Florida City. New York: The Artotype Publishing Co., 1891. En la HSA 
se encargó principalmente de la reproducción de libros y manuscritos. Otro de sus proyectos fueron las fotografías 
en color del trabajo del arqueólogo Jorge Bonsor, que fueron publicadas en: An Archaeological Sketchbook of the 
Roman Necropolis of Carmona.
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Collis P. Huntington (1821 –1900)

Collis fue uno de los hombres más 
poderosos de Estados Unidos. Sus modestos 
orígenes no limitaron su determinación 
y sexto sentido para los negocios. En 
California aprovechó la fiebre del oro que 
atrajo a cientos de hombres, y en lugar de 
buscar oro él mismo, abrió una ferretería 
en Sacramento hacia 1849 que supliría 
las necesidades de los pioneros que 
llegaban en busca del preciado metal. En 
poco tiempo, durante la década de los 50, 
consiguió amasar una gran fortuna que 
invirtió en otro gran negocio, el ferrocarril. 
Y de esa forma se convirtió en uno de los 
cuatro magnates, conocidos como “The 
Big Four”, fundadores de la Central Pacific 
R.R.17, la línea transcontinental con la 
que se inició la expansión del sistema de 
ferrocarriles en Estados Unidos.
Collis y Watkins estaban unidos no sólo por 
lazos de amistad, sino también familiares, 
puesto que tenían en común un bisabuelo. 
Se conocieron en Oneonta, donde Collis, 
junto a su hermano Solon, abrió una tienda 
de ultramarinos en 1844. Watkins realizó 
encargos fotográficos para la Central 
Pacific R.R. y lo más probable es que las 
primeras fotografías que Collis vio de 
Yosemite fueron las que realizó Watkins. 
Collis, amante de la naturaleza, poseyó 
varias casas de campo, asumió con orgullo 
la idea de una naturaleza cuya energía 
podría contener y coexistir con el progreso, 
en particular con la expansión de los 
ferrocarriles. Los ejemplos claros de esa 
“convivencia” fueron el cuadro Donner Lake 

From the summit de Albert Bierdstad citado 
anteriormente y las fotografías de Watkins. 
Collis siempre tuvo gran consideración 
por la persona de Watkins y le ayudó 
económicamente y de otras muchas formas 
durante toda su vida, desde facilitarle el 

acceso gratuito a los trenes de la Compañía 
para que pudiese transportar su material 
fotográfico hasta proporcionarle un rancho 
para que pudiese vivir cuando se jubilase.18 

WATKINS, el paisaje de Estados Unidos en la colección fotográfica de Sorolla

17  Mark Hopkins, Charles Crocker y Leland Stanford. Al igual que Collis regentaban tiendas en Sacramento que 
abastecían el negocio de la minería.
18  Se trata de Capay Ranch en el condado de Yolo, California. Ver: Watts p. 156. 
También consultar Bennett p207 y Doherty p.6
19  Watts, Jennifer A. “The Photographer and the Railroad Man.” California History 78, no. 3 (1999): 154-59. 
doi:10.2307/25462563. p.154

La ciudad desde el número uno de la Calle Rincon Hill.                                      San Francisco. Watkins, Carleton E. 1863-1866
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Archer M. Huntington y los  
álbumes de Watkins

Algunas fotografías de Watkins fueron 
encuadernadas en álbumes, algunos de los 
cuales fueron regalados por el fotógrafo 

a su protector Collis P. Huntington en 
agradecimiento por el apoyo recibido 
ya que, aunque nunca tuvo un contrato 
oficial, realizó multitud de encargos para 

la Central Pacific R.R.19. No existe acuerdo 
entre los autores sobre la forma en que 
los diferentes álbumes llegaron a sus 
propietarios aunque lo cierto es que en 
las principales instituciones relacionadas 
con la figura de Collis se conserva obra 
de Watkins. En Syracuse University existe 
un importante archivo de los papeles de 
la familia Huntington así como un álbum 
con 65 albúminas; en la biblioteca de la 
Huntington Library, Art Collection and 
Botanical Garden, fundada en Pasadena 
(California) por Henry E. Huntington (1850-
1927)20, poseen cuatro álbumes y por 
último en la Hispanic Society of America 
fundada por Archer M. Huntington, donde 
se conservan otros cuatro. Es interesante 
apuntar que las encuadernaciones de 
los álbumes de California y Nueva York 
presentan el mismo estilo. Archer entregó 
sus cuatro álbumes a la biblioteca de la 
HSA el 15 de enero de 1922, justo en el 
momento en que se estaban organizando 
sus fondos, donde los registraron el 
31 de enero de ese mismo año21. Con 
fecha de 15 de noviembre de 1923 fueron 
transferidos al departamento de Estampas y 
Fotografías (Records/Iconography Dpt.) donde 
permanecen hasta la fecha. A excepción 
de las que regaló a Sorolla en 1909, en la 
HSA no se conservan fotografías sueltas de 
Watkins.
A continuación incluimos los títulos de 
los cuatro álbumes en la HSA. El tamaño 
y formato de presentación es diferente a 
las del museo Sorolla. Las de la HSA están 
pegadas al segundo soporte (la fotografía 
es de igual tamaño y más grande el 

La ciudad desde el número uno de la Calle Rincon Hill.                                      San Francisco. Watkins, Carleton E. 1863-1866

20  Henry E. Huntington, sobrino de Collis y casado a su vez con Arabella tras la muerte de su tío, los donó a su 
biblioteca, aunque en los libros de registro no se especifica su origen. Se trata de cuatro álbumes: Summits of the 
Sierra, en la biblioteca desde 1922 y The Central Pacific and Views Adjacent, Arizona and Views Adjacent to the 
Southern Pacific R.R. y Photographic Views of Kern County, que se añadieron a la colección en 1930. Watts, Jenni-
fer A. “The Photographer.. 1999) p.156
21  A excepción de uno, Puget Sound, que no fue registrado en los libros de la biblioteca y pasó directamente al 
departamento de Estampas y Fotografias (Iconography Dpto.) el 12 de diciembre de 1928.
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paspartú). Se incluyen los títulos cuidados 
(no inscripciones a lapicero). La de la HSA 
es una de las pocas colecciones que todavía 
conserva las encuadernaciones originales.
+ Hotel del Monte and Environs, Monterrey. 
(No. registro: 41340).
47 fotografias realizadas en varios lugares 
de Monterrey (Cypress Point, el Faro Pedro, 
la avenida Moss, el valle Carmel, etc.). El 
álbum se inicia con una serie de imágenes 
del Hotel del Monte fundado en 1880 por 
Charles Croker, uno de los socios de la 
Central Pacific R.R.
+ Southern California and Views of Adjacent 
to the Southern Pacific R. R. Photographs. 
(No. registro: 41341). 42 fotografías que 
documentan las vías, los túneles y algunos 
puentes del ferrocarril Southern Pacific, 
a su paso por varios condados y ciudades 
situados al sur de California (Kern, Los 

Angeles, San Javier, Pasadena, San 
Gabriel, etc.).
+ Franciscan Missions of California. 37 
imágenes de misiones franciscanas en 
varios municipios del estado de California  
(Monterrey, San Diego, Los Angeles 
Ventura, Santa Barbara, San Luis Obispo, 
San Luis Rey de Francia, San Benito y  
Santa Clara).
+ Puget Sound and Yellowstone Park. 
41 fotografías donde se documenta la ciudad 
de Victoria, capital de la Columbia Británica 
en Canadá, las localidades de Seattle, New 
Tacoma y varios puertos en el estrecho de 
Puget en Washington. Por último vistas 
de algunas de las secciones más famosas 
dentro del parque nacional de Yellowstone 
cuya área ocupa una gran extensión de 
tierra en el estado de Wyoming. 

WATKINS, el paisaje de Estados Unidos en la colección fotográfica de Sorolla

Vista del monte Hood y los Dalles. Rio Columbia. Watkins, Carleton E. 1867
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En nuestra opinión, las fotografías del 
Valle de Yosemite en el Museo Sorolla 
corresponden a las copias más tempranas 
tras su primera visita al Valle en 1861. 
Hacia 1867 Watkins comenzó a asignar 
una numeración a las vistas realizadas 
en Yosemite. El método seguido para la 
numeración fue el cronológico, de manera 
que las primeras fotografías realizadas 
tendrían los números más bajos e irían 
ascendiendo al tiempo que el artista lo 
hacía con su cámara por el valle. Por 
ejemplo, la fotografía del Museo Sorolla 
841120 lleva el número 5 y la 841119 el 
número 9 y coinciden con el lugar de 
partida, el conocido Mariposa Trail. Lo 
mismo ocurre con las fotografías realizadas 
en el Columbia River en Oregón, donde viajó 
en 1867.

De las quince fotografías numeradas en 
el Museo Sorolla, diez coinciden con el 
número original otorgado por Watkins 
mientras que el resto no posee numeración 
alguna. A esto hay que añadir que las 
fotografías conservan el tamaño original de 
la placa mamouth (ya que solían cortarse 
para incluirlas en álbumes). Por todo ello, 
no nos parece arriesgado afirmar que esa 
numeración fuera otorgada y escrita por el 
propio fotógrafo. 
Por último, podría ser posible que alguna 
de las copias en el Museo Sorolla sean 
únicas e inéditas. Hemos encontrado cinco 
que presentan dudas, las números 84126/ 
84128/84132/84134/84144, ya que no están 
incluidas en el catálogo razonado. Por su 
parte, la número 84144 —Bridal Veil Fall— 
no incluye título o la firma de Watkins a 

Columna Washington. Seiscientos treinta y cinco metros. Yosemite. 
Watkins, Carleton E. 1863-1866



18

lapicero. No obstante, para afirmar con 
seguridad este extremo, haría falta una 
investigación más extensa que en estos 
momentos no ha sido posible realizar.    
La colección de fotografías en la HSA supera 
las 178.000 imágenes. Antes incluso de 
crear esta institución, Huntington poseyó al 
menos cuatro baúles repletos de fotografías 
hechas y compradas por él mismo. De 
hecho, muchas de las fotografias en el 
archivo de la HSA provenían de su colección 
original y se incorporaron a los libros de 
registro a partir de 1919. En su diario de 
1898, habló de la cantidad de imágenes 
que había reunido casi sin darse cuenta, 
y cargó con ellas durante sus viajes por 
varias capitales europeas. Las fotografías 
fueron una especie de diario y con ellas 
pudo observar detalles que se le podían 
olvidar o pasar desapercibidos. Durante 
su segundo viaje a Europa, concretamente 
en Londres el 12 de julio de 1887, escribió: 
“The photographs form a sort of diary and I 
have a book of notes on them. One grows to 
realize how much may be learned from them, 
and they bear the details which our memories 
cannot keep for us. Anything which is easily 
available and which stores up, such a vast 
mass relieves the memory for something 
else.”22 
En su opinión la fotografía no solo era 
un instrumento idóneo para reproducir 
los paisajes y la geografía de España, su 
arquitectura, sus monumentos y obras de 
arte, sino también era capaz de documentar 
ciertos aspectos de la cultura sobre los que 
resultaba muy difícil conseguir imágenes, 
como por ejemplo la representación de 
un acto penitencial de Semana Santa, las 

fiestas populares que se celebraban en una 
determinada localidad, como por ejemplo 
la fiesta de las Águedas en Salamanca o 
la fiesta del Ramo en Celorio (Asturias),  
entre otras.
Se abasteció de la obra de los profesionales 
mas renombrados de su época e ideó 
la catalogación y el emplazamiento 
de las mismas. Igualmente, organizó 
expediciones destinadas a la compra y 
realización de fotografias y contrató varias 
fotógrafas profesionales, alumnas de la 
prestigiosa escuela de fotografía Clarence 
White, que fue uno de los fotográfos 
norteamericanos históricos, para que 
llevasen a cabo el trabajo. Por último, 
convirtió toda una parte del edificio de la 
HSA en laboratorio fotográfico provisto con 
las cámaras y aparatos de revelado más 
modernos del momento. 
No le interesó la imagen fotográfica 
como objeto al que se le pudiesen aplicar 
consideraciones artísticas, no al menos 
para las que iban a ser incorporadas al 
archivo. Esta idea no evitó, en principio, la 
inclusión de una serie de fotografías con 
intereses estéticos, como las de Arnold 
Genthe (1869-1942), o las del fotógrafo 
pictorialista William H. Phillips23. En la 
mayoría de los casos se trataba de regalos 
cedidos a la Institución, no adquisiciones 
directas de Huntington. Pero los álbumes 
de Watkins tenían un valor sentimental 
añadido, no sólo porque pertenecieron a su 
padre sino también por la innegable belleza 
de los paisajes. Unas vistas del agrado de 
una persona como Huntington, amante de 
la naturaleza y que, al igual que su esposa 
la escultora Anna Hyatt (1876-1973), se 

WATKINS, el paisaje de Estados Unidos en la colección fotográfica de Sorolla

22  Huntington diary. July 12, 1887, London (AMH diary, 2nd trip to Europe)
23 Consultar: Noemí Espinosa Fernandez. La fotografía en los fondos de la Hispanic Society ...., 2011. notas: 229 y 
230; William H. Phillips,1911. “A Camera Tour through Spain,” Photo Era The American Journal of Photography vol 
26: 3-11.



19

preocupó por la conservación del medio 
ambiente24. De hecho, a finales de 1800 
adquirió varios terrenos en las montañas de 
Arbutus y Goodsnow, donde podría practicar 
una de sus aficiones preferidas, la pesca.

Conclusiones

Hasta el momento no se ha hallado 
documentación alguna que pueda arrojar 
luz sobre las razones por las que Huntington 

24  Al igual que su padre, Collis poseyó varias casas de campo y compró tierras. Regaló miles de acres para 
convertirlos en espacios naturales protegidos, donde se crearon centros para el estudio del ecosistema. Una de 
sus donaciones más conocidas es el actual Huntington Wildlife Forest, que cubre miles de acres en las montañas 
centrales de Aridondack (Nueva York). Ver: libro de Bennet p. 259 y A Social History of The Huntington Wildlife Forest 
(Which includes Rich Lake and the Pedelton Settlement. Raymond D. Masters. North Country Books, 1993. p.55

La Media Cúpula. Mil quinientos veinte y cuatro metros. Yosemite. Watkins, Carleton E. 1863-1866
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envió a su amigo este valioso grupo de 
fotografías. Sin embargo, de las palabras 
de Sorolla se podría inferir que previamente 
habían conversado sobre la posibilidad de 
que el artista pintase el paisaje californiano 
inspirándose en las fotografías de Watkins. 
También se podría considerar que Hun-
tington intentara animar a su amigo a visitar 
California en su próximo viaje y pintar sus 
paisajes, tan similares en algunos aspectos 
al levante español25. Sin embargo, no 
tenemos constancia de que este proyecto 
se llevara a cabo y sabemos positivamente 
que Sorolla nunca visitó la costa oeste de 
los Estados Unidos.
Varias podrían ser las razones por las 
que nuestro artista no pintase los Estados 
Unidos de América. Por un lado, el 
momento de la recepción de las fotografías 
coincidió con el momento culminante de 
la carrera profesional de Sorolla, tras 
el extraordinario éxito obtenido en su 
campaña americana de 1909, de donde 
regresó con un buen número de encargos 
que le ocuparon prácticamente hasta 
el fin de sus días. Precisamente, en 
diciembre de 1909, fecha en la que está 
datada la mencionada carta de Sorolla a 
Huntington, el pintor se encontraba en 
Granada buscando localizaciones para la 
ambientación del cuadro Cristóbal Colón 
saliendo del Puerto de Palos,26  encargo 
de su otro gran mecenas norteamericano 
Thomas F. Ryan (1851–1928). Igualmente, 
ya tenía en mente su segunda campaña 
estadounidense realizada en 1911, a lo que 
se unió muy pronto el encargo del gran 
proyecto de los catorce murales para la 

HSA, Visión de España. Esto nos da una idea 
de la poca disponibilidad del pintor para 
poder lleva a cabo ese proyecto.
Por otro lado, consideramos que la 
interpretación naturalista del paisaje 
sorollesco distaba de la naturaleza casi 
épica retratada por Watkins. El valenciano 
se acercaba al natural desde un punto 
de vista realista, humano, sentido e 
íntimo, casi podríamos decir sentimental, 
representando los diferentes paisajes 
de su amada España como las playas 
valencianas o norteñas, la sierra castellana 
o la exuberancia de los jardines sureños. El 
pintor necesitaba sentir la emoción de un 
paisaje que le pertenecía de alguna manera, 
con el que se sentía identificado, por ello  
hizo del paisaje español el único y exclusivo 
protagonista de sus pinturas. Aspecto este 
probablemente ligado al empeño con el 
que el artista quiso presentar su personal 
visión del país. De hecho, la elección de 
ese paisaje y su representación no era un 
capricho arbitrario sino una actitud vital 
y un posicionamiento ideológico ligado al 
regeneracionismo positivista defendido por 
la Institución Libre de Enseñanza de la que 
fue miembro. Sorolla, frente al pesimismo 
finisecular imperante en España, quiso 
ofrecer una imagen positiva de un país 
con presente y, sobre todo, con futuro. Así 
lo expresaba en 1913: “En mis viajes voy 
percibiendo toda la verdad. Verdad que 
dista mucho de ser la nota triste que ha 
invadido nuestro arte y nuestra literatura.” 
“Después de conocer el país que refleja ese 
arte, me sorprendo de hallar otra España 
que no es la de los libros y la de los cuadros, 

25  Quizá en honor a su padre, Collis P. Huntington, quien hizo una gran fortuna en California, como ya hemos 
comentado.
26 The Mariner’s Museum, Newport News, Virginia.
27   F. Martín Caballero, “Cómo viven los valencianos en Madrid. Hablando con D. Joaquín Sorolla”,  
La Correspondencia de Valencia (11 septiembre 1913).



21

una España sana, vigorosa, redimible, como 
cuadra a mi gran fe de optimista hasta la 
locura. Por eso hago esa obra con grande 
amor. Pintarla me fortalece, me conforta.27 
Finalmente, hay que recordar que, como 
apuntamos anteriormente, la técnica 
fotográfica nunca suplió en la obra del 
valenciano la experiencia de la pintura 
realizada en comunión directa con la 
naturaleza, en plein air. Sorolla consideraba 
que el pintor debía salir al exterior y pintar 
sin descanso. Aconsejaba a sus pupilos 
estudiar y admirar a los grandes maestros, 
ir a los museos, mirar y reflexionar, para 
luego emprender un camino personal 
basado en la experiencia y en la atenta 
observación de la naturaleza, que habían de 
pintar bajo distintas luces. No pensamos, 
por tanto, que el pintor se sintiera inspirado 
por un paisaje que, aunque bello, no le 

resultaba familiar ni que una imagen 
mecánica —por extraordinaria que fuera— 
pudiera exaltar su temperamento artístico. 
En cualquier caso, gracias a la hermosa y 
fructífera relación personal y profesional 
creada entre Sorolla y Huntington podemos 
hoy disfrutar de este conjunto de em-
blemáticas y muy tempranas imágenes de 
los Estados Unidos realizadas por uno de 
los grandes maestros de la fotografía como 
fue Carleton Watkins. Conjunto, además, 
único en España. Es necesario resaltar que 
la existencia de esta colección en nuestro 
país es desconocida entre los expertos 
en Watkins, pues no se menciona en el 
catálogo razonado ya citado como hemos 
apuntado anteriormente. Todo ello hace que 
esta exposición represente una indiscutible 
oportunidad de conocer y apreciar la obra 
del americano por primera vez en nuestro país.

Los Tres Hermanos. Mil trescientos sesenta y seis metros. Yosemite. Watkins, Carleton E. 1863-1866
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En octubre de 1909 Archer M. Huntington enviaba a Joaquín Sorolla un 
conjunto de 77 fotografías, entre ellas 32 del fotógrafo norteamericano 
Carleton Watkins. El doctor Martin, bibliotecario de la Sociedad, escribía 
al pintor en estos términos:

“Mi querido Señor Sorolla,
El 9 de octubre le fueron enviadas por orden del Sr. Huntington 77 
fotografías,  algunas duplicadas, del paisaje de California.
Recordará usted cuando le hablé  del color y del encanto del clima de 
nuestra Riviera.”

A lo que el valenciano respondía de la siguiente manera: 

“Amigo buenisimo mio.  Hoy llegaron á mi poder las hermosas fotografías 
de California, son  un acicate energico, hay que pintar America!!”.

Desconocemos las verdaderas razones por las que Huntington le envió a 
su amigo este valioso grupo de fotografías. No obstante, de las palabras 
de Sorolla se podría inferir que previamente ambos habían conversado 
sobre la posibilidad de que el artista pintase el paisaje californiano 
inspirándose en las fotografías de Watkins. 

Sin embargo, no tenemos constancia de que este proyecto se llevara a 
cabo. En los Estados Unidos el valenciano pintó, además de numerosos 
retratos, un pequeño cuadrito en el que representó la cataratas del 
Niágara así como un buen número de vibrantes paisajes urbanos de la 
ciudad de Nueva York realizados en gouache desde la ventana de su hotel 
en la Quinta Avenida. Pero Sorolla nunca llegó a “pintar América”.
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Monte Starr King. Yosemite. Watkins, Carleton E. 1863-1866 
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Marqués del Duero, 2. 28001 Madrid

www.casamerica.es 

  
   

WATKINS,  
el paisaje de Estados Unidos en la   

colección fotográfica de Sorolla
Abril - Julio de 2017

Comisario: Mario Fernández Albarés
Asesoras científicas: Cristina Domenech y Noemí Espinosa

MUSEO SOROLLA 
www.museosorolla.es

FUNDACIÓN CONSEJO ESPAÑA-EE.UU. 
www.spainusa.org


