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La fotografía llegó a Uruguay en febrero de 1840, pocos meses 
después de que en París se anunciara públicamente el descubrimiento del daguerrotipo, y en el transcurso 
del siglo XIX fue utilizada en contextos variados, abarcando diversas áreas de actividad.  

Esta muestra recorre una primera etapa de la historia de la fotografía en Uruguay, comenzando por su 
llegada al país e incluyendo algunos de sus usos y esferas más representativos en este período, entre los 
que sobresalen el retrato comercial, la fotografía militar, su utilización con fines de vigilancia y control, 
el público aficionado y los primeros movimientos artísticos, su aplicación a la investigación científica 
y su inclusión en la prensa y otros soportes de circulación masiva, tales como postales, álbumes, guías 
turísticas u otros emprendimientos editoriales producidos en el marco de la conmemoración del Centenario 
del Uruguay en las tres primeras décadas del siglo XX. 

La exposición acompaña un libro con el mismo nombre y ambos sintetizan los resultados de investigación 
desarrollados por el Núcleo de Investigación y Preservación del Patrimonio Fotográfico Uruguayo, en cuyo 
marco se han consultado miles de fotografías y documentos escritos en diferentes archivos uruguayos. La 
muestra también recoge los resultados de investigación sobre la proliferación de hongos en fotografías 
de soportes diversos y contiene recomendaciones para su conservación preventiva. 

Las  imágenes que pueden verse en esta muestra son en su totalidad reproducciones digitales de fotografías-objeto estuchadas, enmarcadas o contenidas en soportes de papel o vidrio. 
Fueron reproducidas de acuerdo a estándares internacionales, procurando la máxima fidelidad con respecto a los objetos representados. No obstante, debe tenerse presente que la 
imagen digital supone siempre una representación. De acuerdo al objetivo de la exposición, que busca acercar a un público amplio algunos de los principales mojones de la historia de 
la fotografía, se priorizó la divulgación de la imagen, modificando la escala de los originales.  Los tamaños estandarizados de mayor circulación en el siglo XIX pueden apreciarse en su 
escala original en un panel diseñado especialmente con este propósito y las dimensiones originales de las fotografías figuran en centímetros en sus respectivos pies. 



La fotografía no fue el resultado de una invención aislada sino de un largo proceso 
de gestación que involucró a investigadores en distintas partes del mundo. Lograr 
un método generador de imágenes verosímiles, en el que la mediación de la mano 
del dibujante y el tiempo de trabajo pudiera reducirse al mínimo era una inquietud 
común a científicos y artistas desde el Renacimiento. Instrumentos ópticos como la 
cámara oscura, la cámara lúcida y la linterna mágica se utilizaban en la creación y 
difusión de imágenes pictóricas.
Hacia el siglo XIX, el desarrollo del pensamiento científico y de la técnica permitió 
reunir los conocimientos existentes en el campo de la óptica y de la química, en la 
búsqueda de un procedimiento que hiciera posible generar imágenes fieles de la na-
turaleza de manera mecánica. En esta materia, experimentos pioneros como los de 
Henry Fox Talbot, Hercules Florence, Louis Daguerre y Nicéphore Niépce lograron pro-
cedimientos para fijar de forma permanente las imágenes de la cámara oscura.
El daguerrotipo fue el primero de estos procedimientos en ser reconocido, difundido y 
comercializado en el mundo. En agosto de 1839 Daguerre lo presentó a las Academias 
de Ciencias y Bellas Artes de París, y pocos meses después salían expediciones a dife-
rentes partes del mundo llevando aparatos de daguerrotipo. La corbeta L’Oriental partió 
hacia la costa americana con la intención de dar la vuelta al mundo. Pasó por Bahía y 
Rio de Janeiro, donde uno de los profesores que guiaba la exposición, el abate Louis 
Comte, realizó las primeras tomas por medio del daguerrotipo al sur del Ecuador.
Ante la expectativa de los montevideanos, a fines de febrero de 1840 la expedición 

llegó a Montevideo. El 29 de febrero y en pre-
sencia de un numeroso público el abate Louis Comte tomó una imagen al daguerroti-
po de la Iglesia Matriz desde un balcón del Cabildo. En esos días, además de aquella 

imagen se tomó una del Cabildo y un panorama de la bahía de Montevideo. 
Artículos en la prensa y otros testimonios muestran cómo la fotografía generó en-
tusiasmo en el público montevideano, en el que se encontraban varios argentinos 
exiliados en Montevideo. Lo que impresionaba especialmente del daguerrotipo era la 
“perfección y exactitud” de las imágenes que se lograban, una fidelidad respecto a lo 
visible que “sería imposible obtener de otros modos”. Además, sorprendía su capaci-
dad de documentar elementos fortuitos, detalles de la cotidianeidad que aún siendo 
laterales y casi invisibles en la escena, quedaban claramente documentados en las 
imágenes. Se imaginaban los usos científicos, artísticos y prácticos que tendría el 
nuevo instrumento, como apoyo para el registro de viajes, para la observación as-
tronómica o el desciframiento de los jeroglíficos egipcios, entre muchas otras utili-
dades. Esta tecnología iba perfeccionándose rápidamente, y al llegar a Montevideo 
ya se conocían varias de las mejoras que había experimentado en los primeros meses 
tras su presentación.
Al partir la expedición, el abate Comte debió permanecer en Montevideo por proble-
mas de salud y se dedicó a tomar vistas al daguerrotipo por encargo y vender cámaras 
enseñando su mecanismo, a la vez que daba clases de dibujo y francés.
La primera década de la técnica en el país estuvo marcada por el conflicto bélico que 
atravesaba la región -la Guerra Grande-, especialmente por el sitio de Montevideo, 
que dividió a la ciudad y al país en dos áreas de influencia, y estancó su desarrollo a 
nivel económico y cultural. No obstante, hay una veintena de ejemplos de daguerro-
tipistas que trabajaron en Uruguay en estos años, provenientes de diferentes países 
y con diversas profesiones. 



Entre los pioneros o protofotógrafos figura Joseph-Nicéphore 

Niépce que desde 1818 obtuvo imágenes en positivo utilizando 

betún de judea sobre aleaciones de cinc, plomo y estaño, proce-

dimiento al que denominó “heliografía”. El Punto de vista desde 

la venta de Gras es la fotografía más antigua que se conserva, 

tomada en 1826 a través de este procedimiento desde una ven-

tana de la casa de campo de Niépce, luego de un tiempo de ex-

posición que superó las ocho horas. Aún no se había resuelto de 

forma eficiente el problema del fijado (cómo evitar que la placa 

continuara transformándose en contacto con la luz), por ello la 

fotografía fue perdiendo nitidez y desvaneciéndose progresiva-

mente hasta quedar prácticamente invisible.

Durante muchos años se desconoció el paradero de esta imagen 

hasta que en 1952 fue hallada en Inglaterra por el historiador 

de la fotografía Helmut Gernsheim.

Point de vue du Gras [Punto de vista desde la ventana de Gras], año 1826. Digitalización realizada por el museo J. Paul Getty (Los Angeles). Autor: Nicéphore Niépce. Heliografía. 16 x 20 cm. 
Harry Ransom Humanities Research Center de la Universidad de Texas (Austin).

Reconstrucción posterior del punto de vista desde la ventana de Gras (heliografía tomada por Nicéphore 
Niépce en 1826), año 1952. Autor: Helmut Gernsheim. Papel de revelado con retoques a la acuarela. 20 
x 25 cm. Harry Ransom Humanities Research Center de la Universidad de Texas (Austin).



Desde fines del siglo XVIII hasta la década de 1840, cuando se divulgó el proceso del daguerrotipo, 

varias personas en distintas partes del mundo concibieron la posibilidad de retener y fijar de forma 

permanente las imágenes de la naturaleza captadas por la cámara oscura, y llevaron adelante diversos 

ensayos para lograrlo. Entre los pioneros se destacan, además de Louis Daguerre y  Joseph-Nicéphore 

Niépce, Henry Fox Talbot, Hippolyte Bayard y Hercules Florence.

Henry Fox Talbot (1800-1877) era inglés y se había formado en química y botánica. En su residencia en 

Lacock Abbey desarrolló inicialmente lo que denominó dibujos fotogénicos. Utilizando sal de mesa y 

nitrato de plata, Talbot sensibilizaba hojas de papel, que luego exponía al sol en contacto con objetos 

como flores y hojas, cuya silueta quedaba estampada en la hoja de papel, una vez que se fijaba la 

imagen con una solución de cloruro de sodio. Más adelante Talbot comenzó a utilizar este procedimiento 

-también llamado papel salado-, para captar imágenes con la cámara oscura. Las fotografías que Talbot 

lograba eran imágenes en negativo, a las que simplemente colocaba junto a otra hoja sensibilizada 

para realizar copias en positivo. El calotipo -como denominó Talbot a su invento-, fue el primer proceso 

negativo-positivo en la historia, logró difundirse y se utilizó durante décadas en diferentes partes del 

mundo. No obstante, los límites que imponía el pago de la patente a quien quisiera comercializarlo, y 

su convivencia con otras técnicas que captaban detalles con mucha más nitidez como el daguerrotipo, 

desestimularon su generalización.

De origen francés, Hippolyte Bayard (1801-1887) halló un procedimiento que también tenía como 

soporte el papel, y utilizaba sal común y nitrato de plata para su sensibilización, pero a diferencia 

de Talbot, Bayard había logrado un proceso que captaba imágenes directamente en positivo. Bayard 

intentó ser reconocido por el Estado francés al igual que Daguerre, pero no tuvo éxito. Para reivindicar 

el valor de su invento y reclamar la atención de la Academia, Bayard realizó en octubre de 1840 un 

autorretrato suyo posando como ahogado, junto al cual explicaba que había acabado por quitarse la 

vida dada la poca atención que se había prestado a su invento.

En el continente americano otro investigador logró imágenes fotográficas sobre papel. Se trataba de 

Hercules Florence (1804-1879), un francés que viajó como pintor y dibujante en una expedición al 

continente americano, y luego se estableció en Campinas (Brasil). Allí experimentó varias formas de 

generar, fijar y copiar imágenes, y logró ya hacia 1833 un proceso fotográfico sobre papel al que él 

mismo llamó “photographie”. Cuando Florence tuvo noticia de la invención del daguerrotipo y su éxito 

no se sorprendió, y manifestó que él había realizado la misma investigación siete años antes. Las 

investigaciones de Hercules Florence en Brasil fueron reconocidas en la década de 1970, y prueban que 

existía una necesidad generalizada de lograr un invento que permitiera fijar imágenes de la naturaleza, 

así como un método sencillo de reproducir dibujos y grabados.

Estudio de especies vegetales, año 1839. Autor: Henry Fox Talbot. Dibujo 
fotogénico. 22,5 x 17,5 cm. British Library (Londres), Talbot Collection.

Fachadas oeste y sur de la abadía de Lacock, década de 1850 (aprox.). Autor: S.d. Copia en Calotipo a partir de un 
negativo de colodión. 17,4 x 22,4 cm. British Library (Londres), Talbot Collection.

The Open door [la puerta abierta], año 1844. Autor: Henry Fox Talbot. Calotipo. 14,3 x 19,3 cm. British Library (Londres), 
Talbot Collection.



Entre las primeras fotografías sobresalen varias tomas, en distintas condiciones de iluminación, de uno de los principales Bulevares de París, en las 

que queda en evidencia una de las más importantes limitaciones de la técnica en sus orígenes: los largos tiempos de exposición que, dependiendo de 

la época del año y la calidad de la luz, podían ir de cuatro a setenta minutos e impedían captar elementos que estuvieran en movimiento. Esto explica 

que una de las calles  más transitadas de la capital francesa figure desierta. Únicamente pueden verse en la esquina del Bulevar un lustrabotas y su 

cliente que permanecieron prácticamente inmóviles durante los diez minutos que duró esta exposición.

Boulevard du Temple [Bulevar del templo], año 1838. Autor: Jacques Louis Mandé Daguerre. Daguerrotipo. 18 x 14,5 cm. Bayerisches Nationalmuseum (Munich).



Meses después de realizado el daguerrotipo en el que se 

veía la Iglesia Matriz, se efectuó una copia litográfica de 

aquella imagen que fue comercializada junto al séptimo 

número del periódico El Talismán, publicado el 25 de oc-

tubre de 1840. Sin embargo, según se puede apreciar, 

la litografía tiene notorias diferencias en relación a las 

descripciones que existen de la imagen original. Según 

las descripciones de época, el daguerrotipo tomado por 

el abate Comte “representaba el frontispicio de nuestra 

iglesia principal, en la cual desgraciadamente por la de-

masiada proximidad en que estaba colocado el aparato, 

las reducidas dimensiones de la lámina, y sobre todo por 

la elevación de las torres, aparecieron éstas como truncas 

en su cúspide; proyectándose en el fondo del cuadro y allá 

a lo lejos, el ancho y caudaloso Río de la Plata formando 

horizonte, y muy distante la fragata francesa “Atalante”, 

contrastando singularmente por sus diminutas proporcio-

nes con la majestuosa mole del templo.” El edificio “que-

dó estampado en la plancha, con una exactitud y preci-

sión admirables [...]. En cuatro minutos se imprimieron 

en la plancha los objetos más menudos de la fachada, y 

el color blanco de las paredes del peristilo era el que más 

resaltaba, [por]que es menos absorbente de los rayos de 

luz. El piso de la plaza, las pequeñas huellas de las gentes 

que pasan, y las de los carruajes estaban de manifiesto; 

y con un lente de aumento se veían hasta las desigualda-

des de las paredes, y la juntura de los ladrillos.” Además, 

“apareció perfectamente dibujada una carreta parada en 

un ángulo de la plaza, pero sus bueyes quedaron apenas 

bosquejados a causa del movimiento.”

(Tomado de los testimonios de Florencio Varela, Teodoro 

Vilardebó, Mariquita Sánchez y Tomás de Iriarte)

Reproducción litográfica de la vista de la Matriz obtenida por el abate Comte el 29 de febrero de 1840. El Talismán, Montevideo, 25 de octubre de 1840, lámina VII.



Antes de la llegada del daguerrotipo convivían en Montevideo diferentes formas 

de representación iconográfica. Entre las técnicas pictóricas predominaban el óleo 

y la miniatura, que se utilizaban en general para realizar retratos por encargo. La 

acuarela y el dibujo a lápiz o carbonilla eran las técnicas más comunes con que 

se realizaban las vistas y paisajes. Estas imágenes eran en general producidas 

por viajeros, e inspiraban reproducciones al grabado que eran comercializadas en  

sus países de origen o en algunos casos también en Montevideo. 

Espectáculos visuales como el diorama o el cosmorama tuvieron éxito en Monte-

video durante largo tiempo. Denominados “viaje de ilusión” o “gabinete óptico” 

se realizaban una vez por semana, ofreciendo alrededor de una decena de imáge-

nes de edificios y paisajes, y de escenas históricas entre las que había principal-

mente episodios bélicos de la historia europea. Estas imágenes eran presentadas 

al público pintadas o proyectadas sobre grandes telones. Entre otras funciones, 

estas representaciones cumplían un rol informativo y didáctico, ilustrando cró-

nicas y noticias que circulaban a través de fuentes escritas. 

La cámara oscura es un instrumento óptico utilizado para ge-

nerar imágenes bidimensionales de la realidad visible. Este ins-

trumento aprovecha la propiedad de la luz de propagarse en lí-

nea recta, haciendo que los rayos que se reflejan en los objetos 

ubicados en el exterior, ingresen a la cámara por un orificio, 

proyectándose en una superficie opuesta, y generando allí una 

imagen de la realidad exterior invertida.

La cámara oscura ya había sido mencionada por Aristóteles en 

el siglo IV antes de Cristo, quien la consideraba útil para la ob-

servación astronómica. La cámara tenía entonces el tamaño de 

una habitación que contaba con un orificio por el que se proyec-

taba la luz exterior en una pared opuesta. A partir del siglo XI 

comenzó a aludirse a su uso científico, y en el Renacimiento se 

la adoptó como instrumento para facilitar el dibujo. En el siglo 

XVII la cámara oscura se hizo portátil, convirtiéndose en una 

caja similar a las que serían las primeras cámaras fotográficas y 

se utilizaba, junto a  otros instrumentos como la cámara lúcida 

o el fisionotrazo, en aras de lograr un mecanismo de apoyo a 

la representación pictórica, que facilitara un mayor realismo y 

rapidez en la ejecución de dibujos y pinturas. A la llegada del 

daguerrotipo al Uruguay, la cámara oscura era un instrumento 

conocido y utilizado por artistas plásticos en el país. 

“Gabinete Óptico”, El Nacional, Montevideo, 14 de julio de 1842.

“Viaje de Ilusión”, El Nacional, Montevideo, 17 de octubre 
de 1842.

Cámara negra de prisma. Al igual que la cámara lúcida, este mecanismo utilizaba 
un prisma para refractar los rayos de luz provenientes del objeto de interés y verlos 
proyectados sobre la hoja de dibujo.
Cámara negra de prisma. En: A. Ganot, Tratado elemental de física experimental y 
aplicada y de meteorología, Madrid, Carlos Bailly-Bailliere, p. 371.

Cámara oscura de corredera. En: A. Ganot, Tratado elemental de física experimental y 
aplicada y de meteorología, Madrid, Carlos Bailly-Bailliere, p. 370.

Linterna mágica. En: A. Ganot, Tratado elemental de física 
experimental y aplicada y de meteorología, Madrid, Carlos 
Bailly-Bailliere, 1862, p. 379.



La preparación de una imagen al daguerrotipo era un procedimiento artesanal que requería práctica y precisión. Entre otras cosas era necesario 

manipular sustancias como el mercurio o el cloruro de iodo y de oro, de alto costo y en algunos casos tóxicas. Con estas sustancias se generaban 

reacciones químicas, mediante procedimientos que debían ser realizados en penumbra y exigían un cierto grado de destreza manual. Una vez que 

estaba terminado el proceso, la imagen emergía claramente visible de una sóla vez. Todos estos elementos colaboraban con que el público relacionara 

al daguerrotipo con lo maravilloso y con la alquimia. Además, pronto se advirtió que para mantenerse en buenas condiciones de conservación debía 

ser montado en un estuche o marco con una estructura de protección de vidrio y metal que lo sellara y lo aislara del ambiente, elementos que 

colaboraban en convertirlo en un objeto de lujo. La práctica fotgráfica se transmitía personalmente o se aprendía por medio de manuales, y no tardó 

en convertirse en una alternativa laboral, especialmente en el campo del retrato. Fue el abate Comte, durante su permanencia en Montevideo, el 

primero en ofrecer cámaras en venta a la vez que sus servicios como fotógrafo. 

Catalina Mellis de O’Neill, año 1852. Autor: s.d. Daguerrotipo. 11 x 13 cm. MHN/CI, nº4.

Jacques Louis Mandé Daguerre, Historia y Descripción de los procederes del 
daguerrotipo y diorama por Daguerre. Traducción al castellano por Pedro Mata. 
Barcelona, Juan Francisco Piferrer, 1839, carátula. Colección particular de 
Andrés Linardi.

El Nacional, Montevideo, 
17 de octubre de 1840.



Si bien el retrato siguió estando restringido fundamentalmente a las capas burguesas, en 
especial a partir de la segunda mitad de la década de 1860 se produjo un ensanchamiento 
de la clientela que justifica hablar de una “popularización”. Este fenómeno, ocurrido 
a nivel mundial, estuvo estrechamente ligado a un cambio en el formato y el precio 
de los retratos a través de la adopción de las tarjetas de visita. 
Este pasaje a una etapa en que empiezan a predominar el criterio comercial y la 
posibilidad de obtener papeles y otros insumos fabricados de manera industrial 
coincidió con la apertura de los primeros grandes establecimientos fotográficos en 
Montevideo, como la firma de origen estadounidense  Bate y Ca. que inauguró su local 
en 1862.
La fotografía “instantánea” -como se llamó en la época a la obtenida a partir de las 
placas secas de gelatina y plata- llegó a Uruguay a comienzos de la década de 1880 y 
supuso un avance significativo para la realización de retratos. Los fotógrafos  ganaron 
rapidez en la ejecución de la toma, destacando entre sus cualidades la “naturalidad” 
que este procedimiento imprimía a los retratados.
Ya con medio siglo de existencia el retrato fotográfico había adquirido un papel de primer 
orden en el imaginario afectivo de los individuos. Bajo múltiples tamaños y formas de 
presentación, formaba parte de la memoria familiar y de los códigos de sociabilidad de 
la época. Exhibido en paredes o portarretratos de interiores domésticos, comerciales y 
públicos, contenido en álbumes y otros objetos portables o viajando largas distancias 
junto a cartas y postales, hacia el fin de este período el retrato fotográfico cumplía 
varias funciones sociales y circulaba en espacios diversos. Desde los últimos años del 
siglo XIX también formaban parte de las publicaciones ilustradas. A diferencia de las 
imágenes producidas en la primera época –objetos amurallados por las guardas externas, 
más cercanos a la obra de arte que a la mercancía-, las fotografías sobre papel podían 
ser sobrescritas e intervenidas por sus portadores.  Sumado a esto, buena parte de 
estas representaciones se despojó de los signos externos, a través de la producción de 
fotógrafos como Dolce, Fitz-Patrick y Callegaris se disputaban la clientela, sobre todo 
la femenina, y reivindicaban el carácter artístico y personal de su obra.

En 1840 abrieron sus puertas en Estados Unidos los primeros estudios comerciales 
de fotografía dedicados principalmente al retrato al daguerrotipo, 
multiplicándose en los dos años siguientes en las principales ciudades europeas. La 
novedad del retrato fotográfico encontró una muy buena y rápida recepción dando 
inicio a lo que, para fines de esa década, ya representaba una costumbre para las 
clases altas y un negocio para sus emprendedores. 
En Uruguay, desde 1845 se publicaron avisos en la prensa ofreciendo retratos al 
daguerrotipo y para los últimos años de esa década ya se había conformado un pequeño 
mercado en torno a esta práctica. La mayoría de los retratistas eran extranjeros, 
procedentes de Europa o de América del Norte, que ejercían su profesión de modo 
itinerante estableciéndose por semanas o meses en diferentes ciudades.  
Durante una primera etapa la realización de retratos debió sortear múltiples dificultades 
y limitantes, entre las que sobresalían largos tiempos de exposición,  poses prolongadas 
y costos elevados desde la perspectiva de los consumidores y manejo de equipamiento 
voluminoso y requerimiento de conocimientos especializados de diversa índole en lo 
que respecta a los fotógrafos.
El retrato al daguerrotipo arrojaba una imagen única sobre una plancha de cobre 
plateada, de la que no podían obtenerse copias por procedimientos fotográficos, 
presentada en estuches o marcos, empleados a modo de protección y de acabado 
decorativo, con lo cual se realzaba aún más su condición de objeto especial o reliquia. 
También se hacían retratos al daguerrotipo en miniatura para ser incrustados en 
medallones, broches  y sortijas, entre otros objetos de uso personal. 
Los soportes más lujosos de esta primera época fueron perdiendo exclusividad ante 
la aparición de materiales menos costosos, como el papel o el vidrio, entre los más 
usuales. Desde 1856 se realizaron retratos a través de la técnica de la la ambrotipia 
-un procedimiento sobre vidrio que en apariencia y presentación arrojaba imágenes/
objetos semejantes al daguerrotipo, pero de costo mucho más reducido- y en ese 
mismo año se ofrecieron los primeros retratos en papel que permitían la obtención 
de infinidad de copias.   



Rosa Stirling y Srta. Livingston, década de 1840 (aprox.). Daguerrotipo. 14 x 10,1 cm. MHN/CI, nº 15.



La modalidad itinerante de los fotógrafos condicionaba, en buena medida, la ambientación y los recursos esce-

nográficos empleados en las primeras dos décadas, en las que la realización de retratos tenía mucho de artesa-

nal. Los improvisados estudios o “galerías” de la primera época, estaban dotados de algunos pocos elementos 

de carácter simbólico y utilitario. Entre los más frecuentes se destacan los objetos de mobiliario básico (por lo 

general una silla y un velador cubierto por un mantel) y accesorios auxiliares, como los pedestales apoya cabe-

zas y otros objetos que contribuían a sobrellevar la pose y también cumplían una función decorativa y de status 

social, como era el caso de los libros que en ocasiones servían de sostén al retratado.

Señora de Ferreira, década de 1850 (aprox.). Autor: s.d. Daguerrotipo. 9,2 x 8 cm. MHN/CI, nº 51. José Benito Lamas, año 1850 (aprox.). Autor: s.d. Daguerrotipo. 9,1 x 7,9 cm. MHN/CI, nº 16. José Pedro Requena y María Costa de Requena, década de 1840 (aprox.). Autor: s.d. Daguerrotipo. 
12 x 9,5 cm. MHN/CI, nº 2.

Ignacia Zubillaga, s.f. Autor: s.d. Daguerrotipo. 
10,5 x 8,5 cm. MHN/CI, nº 52.

Esposa de Felipe Suder, s.f. Autor: s.d. Daguerrotipo. 
9,5 x 8,2 cm. MHN/CI, nº 59.

Juan Lema, década de 1850 (aprox.). Autor: s.d. 
Ambrotipo. 27 x 22 cm. MHN/CI, nº 88.

Águeda Susviela de Rodríguez, s.f. Autor: s.d. 
Ambrotipo. 13 x 16 cm. MHN/CI, nº 73.

Margarita Agell de Guerra, Rosa Stewart de Chaín y 
Matilde Stewart de Pacheco y Obes, década de 1850 
(aprox.). Autor: s.d. Daguerrotipo. 35,5 x 30 cm. 
MHN/CI, nº 19.

Eugenio O’Neill, María García, Bernardo O’Neill y 
Natividad Melis de García, año 1860 (aprox.). Autor: 
Arnaud. Ambrotipo. 31,5 x 36,5 cm. MHN/CI, nº 20.



La tarjeta de visita, lanzada al mercado en 1854 por el francés André-Adolphe-

Eugène Disderi, permitía obtener en un mismo negativo entre cuatro y ocho 

tomas mediante el empleo de un chasis especial o de una cámara con varios 

objetivos. Las copias en papel se cortaban en tamaño de 6 x 9 centímetros 

y se pegaban sobre un cartón con formato de tarjeta de visita. Los retratos 

en formato carte de visite, tal como era su denominación original en francés, 

dejaron de ser un objeto exclusivo, como era el caso de los daguerrotipos 

y ambrotipos, para transformarse en papeles acumulables que, en lugar de 

ser estuchados o enmarcados, comenzaron a integrarse a las páginas de los 

álbumes concebidos con esta finalidad.

La escenografía típica de esta época -en la que los retratos en ambientes 

abiertos eran poco frecuentes- contaba con columnas, pedestales, falsos bal-

cones, cortinajes, muebles de utilería y fondos decorados con diversos mo-

tivos de interiores y de escenas al aire libre. Para ello se empleaban grandes 

telones pintados que evocaban interiores lujosos o exteriores diversos.

A diferencia de los retratos de la primera época, en 

que se aplicaban los mismos estándares de repre-

sentación para niños y adultos, en los últimos años 

del siglo XIX la adopción de negativos más sensi-

bles fue decisiva para que las imágenes fotográficas 

de la niñez comenzaran a reflejar su singularidad a 

través de signos y elementos específicos, lo cual se 

expresó a través de las poses más relajadas y aso-

ciadas al juego y el empleo de accesorios ornamen-

tales acorde a su edad. 

Fortunato Castro, década de 1860 (aprox.). Autor: Saturnino 
Masoni. Albúmina. 10,7 x 6,3 cm. BN, carpeta 2363_2394, 
foto 2391.

Luis Federico Albin, década de 1860 (aprox.). Autor: 
Desiderio Jouant y Hno.  Albúmina. 10,7 x 6,3 cm. BN, 
carpeta 2170_2200, foto 2179. 

Fortunato Flores, década de 1860 (aprox.). Autor: Emil Mangel Du 
Mesnil. Albúmina. 10,7 x 6,3 cm. BN, carpeta 401_425, foto 411.

Adriana Montero Bustamante, década de 1880 (aprox.).  
Autor: fotógrafos de Fotografía La Paz.  Albúmina. 11 x 
16,5 cm. MHN/CI, caja 122, foto 103. 

Saturnino Pino, década de 1870 (aprox.). Autor: 
fotógrafos de Fleurquin y Cia. Albúmina. 10,7 x 6,3 
cm. BN, carpeta 5875_5922, foto 5902. 

Elbio López Real, año 1898. Autor: fotógrafos de Fleurquin y Cia. 
Albúmina. 10  x 12 cm. BN, carpeta 3818_3843, foto 3829.



Desde sus inicios y durante todo el siglo XIX, lo retratos eran po-

sados, lo cual se explica por las limitaciones de la técnica que no 

alcanzaba la instantaneidad, pero también obedecía a criterios es-

téticos y un gusto social predominante, cuyos principales conven-

cionalismos procedían del retrato pictórico.  

Siguiendo una tendencia del mundo occidental, también en Uruguay 

se emplearon ambientaciones arquetípicas y se adoptaron criterios 

estéticos derivados de las tendencias en boga en la pintura, que 

dieron como resultado imágenes estereotipadas en las que los indi-

viduos posaban de acuerdo a su condición social, área de actividad 

u otras señas de identidad. El peso otorgado a los signos externos 

constitutivos del universo burgués, así como las elecciones sobre 

factores exclusivamente fotográficos (encuadre, empleo de la luz, 

profundidad de campo), generaban un tipo de retrato acorde y fun-

cional al imaginario de los sectores sociales que más lo demanda-

ban y consumían.  Ello explica que en su mayoría se eche de menos 

la expresión individual o los rasgos de personalidad. 

Tarjeta mosaico con retratos de personas vinculadas a la 
defensa de Paysandú en 1864 y 1865, década de 1860 
(aprox.). Autor: s.d. Albúmina. 10,7 x 6,3 cm. BN, carpeta 
376_400, foto 393.

Fausto González, año 1900 (aprox.). Autor: fotógrafos de  J. 
Vigouroux/Fotografía de la Paz. Albúmina. 11,5  x 16 cm. BN, 
carpeta 7255_7277, foto 7266. 

Pedro Manini Rios, año 1904. Autor: Pablo Paladino. Aristotipo. 
11  x 17 cm. BN, carpeta 2906_2940, foto 2936. 

Alférez Ledesma, década 1880 (aprox.). Autor: fotógrafos de Dolce 
Hermanos. Albúmina. 11,5 x 16 cm. MHN/CI, caja 34, foto 49.

José Escribanis, año 1898. Autor: John Fitz Patrick. Albúmina.  
MHN/CI, caja 51, foto 20.

Alférez Juan Carlos Fernández, año 1895. Autor: Alejandro 
Baselli. Albúmina. 21,5 x 13 cm. MHN/CI, caja 40, foto 34.



Los grandes establecimientos y algunos fotógrafos particulares incorporaron a sus actividades la re-

producción de antiguos retratos, servicio que incrementó su frecuencia a partir de la década de 1870. 

Luego de casi tres décadas de circulación de las imágenes fotográficas, muchas de ellas comenzaban 

a presentar problemas derivados del deterioro de las técnicas y del paso del tiempo.

Juan Francisco Giró, década de 1890. Autor: Federico Brunel. Albúmina. 
25 x 19,5 cm. MHN/CI, caja 40, foto 35. Teodoro Vilardebó, década de 1860. Autor: Henrique Schickendantz. 

Albúmina. 11 x 17 cm. MHN/CI, caja 9, foto 35.

Joaquín Suárez, s.f. Autor: fotógrafos Fotografía Calle del Cerro. 
Albúmina. 16,5 x 11 cm. MHN/CI, caja 9, foto 36.

Teodoro Vilardebó, década de 1870. Autor: Juan B. Varone. Albúmina. 
11 x 17 cm. MHN/CI, caja 33, foto 17.

Aviso publicitario de Civitate. El Consultor Uruguayo. Periódico descriptivo y gráfico del Uruguay, Montevideo, Figuerido y Brignole, año 1912, nº1.



Aviso publicitario, El Ferrocarril, Montevideo, 14 de marzo 
de 1872.

Álbum fotográfico.  19 x 10 x 
29,5 cm. MHN, álbum  nº 79

Álbum fotográfico. 24 x 29 x 6,5 cm. MHN, álbum  nº 18.

Álbum fotográfico 
perteneciente a Alejandro 
Chucarro. 28 x 34 x 7,5 cm. 
MHN, álbum  nº 3.

Álbum fotográfico. 
12 x 16 x 6,5 cm. 

MHN, álbum  nº 15.

Álbum fotográfico. 12 x 16 x 6,5 cm. MHN, 
álbum  nº 15.

El álbum fotográfico

La costumbre de armar y mirar 

álbumes formó parte de los en-

tretenimientos favoritos de las clases 

altas desde antes de que existiera la fotogra-

fía. Estos contenían iconografía, pequeños objetos y 

anotaciones literarias o personales. En soporte papel y so-

bre todo a partir de la divulgación del formato tarjeta de 

visita, la fotografía se integró a los álbumes particulares, 

por lo general armados por las mujeres de la familia. Coin-

cidiendo con la expansión de esta nueva forma de repre-

sentación, de inmediato comenzaron a venderse álbumes 

exclusivamente para fotografías. En Uruguay desde los pri-

meros años de la década de 1860 los estudios fotográficos 

ofrecían “retratos para álbum” y “álbums de diversas clases 

y tamaños”. En este período la Librería Nueva de Lastarria 

y la Librería Maricot promocionaban variados surtidos de 

álbumes  para retratos que recibían del exterior. Los ha-

bía sencillos y sofisticados, “de piel [y] carey”, con “tapas de 

marfil, nácar [o] incrustaciones de palo de rosa”, llegando 

a constituir piezas de lujo, con alto valor de mercado.   

En las salas de recepción de los grandes estudios, los 

álbumes solían exhibirse  a modo de catálogo, para escoger 

sistemas y formatos de retratos, a los que se agregaban 

los que contenían galerías de celebridades, integradas por 

imágenes de gobernantes y hombres públicos o personajes 

del campo del arte.  Estas fotografías, distinguidas por un 

número identificatorio, solían coleccionarse y, al igual que 

ocurría con los retratos particulares, se intercambiaban 

entre amigos y familiares. 



Entre las estrategias publicitarias de los 

estudios fotográficos que se disputaban la 

clientela durante el último tercio del siglo 

XIX figuraban las promociones de sistemas 

novedosos de retratos. Algunos reprodu-

cían tendencias mundiales relativas a los 

fondos o el tipo de iluminación del rostro 

y otros consistían en iniciativas locales, 

como las que aprovechaban la apariencia y 

el estilo de personajes públicos. En ocasio-

nes se destacaba un nuevo sistema remar-

cando sus posibilidades de durabilidad, lo 

cual era un dato apreciado en un momento 

en que las técnicas en boga evidenciaban 

con el paso del tiempo deterioros y desva-

necimiento de la imagen. 

Eduardo Vázquez, década de 1870 (aprox.). Autor: Francisco Dolce. Albúmina. 11 x 17 cm.  BN, carpeta 3556_3596, foto 3595. Romualdo Castillo, década de 1870 (aprox.). Autor: fotógrafos de Chute y Brooks. Albúmina. 11 x 17 cm.  
BN, carpeta 2281_2310, foto 2301.

Plácido Casariego, década de 1870 (aprox.). Autor: fotógrafos de Bate y Ca. 
Albúmina. 11 x 17 cm. BN, carpeta 2281_2310, foto 2303.

Década de 1870 (aprox.). Autor: Bate y Ca. Albúmina. 
11 x 17 cm. BN, carpeta 2281_2310, foto 2303.

Aviso publicitario, El Siglo, Montevideo, 
29 de noviembre de 1872. 

Aviso publicitario, El Siglo, Montevideo, 29 de abril de 1870.



En la década de 1890 se multiplicaron los retratos fuera de estudio, en lugares abiertos, abarcando con frecuencia grupos muy numerosos. La abundante cantidad de composiciones 

grupales en el tránsito entre siglos es reflejo y testimonio de otro cambio social y cultural asociado a los lazos de afinidad y a las mutaciones más profundas en el campo de la 

intimidad. Además de representar los lazos familiares –en ocasiones a través de colectivos numerosos que incluyen a tres generaciones plasmando un modelo de familia prolífica y 

numerosa-, las fotografías grupales representaban relaciones fraternales de individuos que compartían asociaciones políticas, laborales, filantrópicas, entre otras. 

Fiesta en Santa Lucía (Departamento de San José) en homenaje al Coronel Diego Lamas, año 1898. Autor: Victoriano Pérez. Aristotipo. 26 x 21 cm. 
MHN/CI, caja 90, foto 22.

S.d., San José, año 1898. Autor: Juan B. Varone. Albúmina. 33,5 x 26,5 cm. MHN/CI, caja 90, foto 49.



Uno de los usos más extendidos de los retratos fotográficos en el tránsito de un siglo a otro fue el de su obsequio 

como prenda de amistad u otros sentimientos íntimos.  

En esta retratística más personalizada predominaban los planos de busto proyectados 

sobre fondos neutros y sin elementos adicionales, en los que los protagonistas ya no 

miraban directamente al objetivo y se presentaban sin más contexto que su expresión. 

Esta tendencia se acentuó durante los primeros años del siglo XX, momento en que 

coexistieron amplias posibilidades en materia de técnicas, tipos y formatos, entre los 

que debe destacarse la profusa circulación de tarjetas postales que transportaban la 

imagen de personajes públicos y a su vez podían hacerse personalizadas.

María Santos y su hijo, Manuel Larravide, año 1903 (aprox.). Autor: fotógrafos de Chute y Brooks. Papel de revelado. 7,5 x 7,5 cm. MHN/CI, caja 2, foto 40c.

María Santos y su hijo, Manuel Larravide, año 1904. Autor: fotógrafos de Chute y Brooks. Papel de revelado. 7,5 x 7,5 cm. MHN/CI, caja 2, foto 40a.

Adriana Montero Bustamante, década de 1900 (aprox.). Autor: fotógrafos de Viuda de Dolce. Albúmina. 11 x 16,5 cm. MHN/CI, caja 122, foto 6.



El registro de actividades y personas vinculadas al ejército fue uno de 
los usos de la fotografía más extendidos durante el siglo XIX y comienzos del XX.
En enero de 1865, la empresa Bate y Ca. radicada en Montevideo, registró la destrucción 
edilicia de Paysandú luego de ser bombardeada por el ejército brasileño. Estas imágenes 
fueron adquiridas en gran número por los uruguayos y reproducidas por medio de 
litografías en algunas revistas europeas. 
En mayo de 1865 estalló la Guerra de la Triple Alianza, luego de que los gobiernos de 
Uruguay, Argentina y Brasil se aliaran contra el de Paraguay. Algunos corresponsales 
del ejército oriental en el frente de batalla, y los medios de prensa que recogían sus 
informaciones, comenzaron a plantear la importancia de poder mostrarle la guerra al 
público mientras ésta ocurría. Junto al probado éxito comercial de las imágenes bélicas, 
ello motivó a Bate y Ca. el envío de un fotógrafo al “teatro de la guerra”, como los 
diarios de la época denominaban al lugar donde se producían los enfrentamientos. El 
fotógrafo comisionado fue Javier López, que entre junio y setiembre de 1866 realizó 
dos viajes a Paraguay. Allí registró a los jefes militares de las fuerzas aliadas, las 
actividades de los soldados y su tiempo libre, los campamentos y algunas estructuras 
edilicias, las poblaciones indígenas y los prisioneros paraguayos, así como los cadáveres 
de sus combatientes, en lo que constituyó el primer reportaje fotográfico bélico de 
América del Sur. Trabajó con negativos de colodión húmedo, cuya manipulación exigía 
mucha pericia. Entre la sensibilización de la placa, la toma, y el revelado no podían 
pasar más de quince minutos, por lo cual todo el proceso fotográfico debía ocurrir en 
el sitio. Los elevados tiempos de exposición que requería está técnica le impedían 
“congelar” el movimiento y captar la acción. Por todo ello las imágenes de López 
eran una escenificación de la contienda en poses preestablecidas.

Bate y Ca. editó varias colecciones de estas fotografías, que fueron vendidas en 
Montevideo y que llegaron incluso a Brasil y Europa. Los diarios afines al gobierno de 
Venancio Flores las utilizaron para extender un discurso heroico sobre la participación 
oriental en el conflicto.
Durante las guerras civiles de 1897 y 1904 trabajaron varios fotógrafos, entre quienes 
puede mencionarse a los hermanos Chabalgoity y Santini, Victoriano Pérez, Jesús 
Cubela, Federico Brunel, Enrique Schickendantz, John Fitz-Patrick y Ángel Adami. Sus 
fotografías, que circularon en álbumes y revistas ilustradas, no variaron estética y 
temáticamente de las realizadas por López, puesto que si bien se había conquistado la 
instantaneidad con la placa de vidrio de gelatina, el traslado de equipos  y materiales 
pesados no les permitía operar con comodidad en el frente de batalla.
Por otra parte desde la década de 1850 la fotografía militar tuvo un fuerte uso 
conmemorativo. Los retratos de autoridades político-militares circulaban en el contexto 
de discursos que los jerarquizaban como sujetos constructores de la historia, y en 
ocasiones como “mártires” de las colectividades políticas. Durante el último cuarto 
del siglo XIX se empleó la fotografía para referir algunos de los hitos más importantes 
de una “historia nacional” en construcción. Incluso sirvió para conmemorar hechos 
producidos antes de su invención, como el movimiento independentista de 1825. 
También, en ese marco, comenzaron a fotografiarse las actividades de servicio, 
entrenamiento e infraestructura militar. Esto incluyó desde el registro de los “batallones 
infantiles” hasta el de las expediciones de cuerpos militares por el interior del país. 
Estas imágenes contribuyeron a presentar al Ejército como una institución moderna, 
capaz de proporcionar a la ciudadanía valores y virtudes asociadas al proyecto estatal, 
como la disciplina, el patriotismo, la buena salud y la entereza física.



En diciembre de 1864, con Paysandú sitiado y bombardeado por las fuerzas de Venancio Flores y el ejército brasileño, algunos diarios montevideanos pidieron que fuera algún fotógrafo a 

registrar lo que estaba sucediendo. El 9 de enero de 1865 Bate y Ca. envió a uno de sus operadores a cubrir las consecuencias del sitio y, días después, comenzaron a venderse las fotos en 

Montevideo, lo cual fue un éxito. No solo fueron comercializadas por Bate y Ca., sino también por otros estudios, que copiaron sus imágenes y las vendieron como propias, lo cual desató una 

serie de denuncias acerca de la falsificación.

La revista francesa  Le Monde Illustré adquirió las fotografías y utilizando cinco de ellas realizó una composición especial que presentaba las imágenes rodeando una ilustración “heroica” de 

Leandro Gómez. El comandante militar de Paysandú, fusilado tras el sitio, aparecía rodeado de llamas y retratado ostensiblemente más joven de lo que era, con gesto desafiante y atravesando 

a punta de espada una pared cuyos bloques se esparcían por el suelo. Además intervino el contenido de las fotografías. En solo dos de las originales de Bate y Ca. se nota la presencia de 

personas posando junto a las ruinas. Sin embargo en las reproducciones de Le Monde Illustré fue acentuada la presencia humana a través del montaje de hombres y mujeres en actitud de 

estar paseando junto a las ruinas y observando atentamente la destrucción. Lo que la fotografía no era capaz de captar –en esa época la presencia humana solo podría registrarse a través de 

poses prolongadas- era agregado mediante el dibujo, con el objeto de dar una imagen más vívida de la destrucción de la ciudad.

Iglesia de Paysandú luego del bombardeo de la ciudad por parte del ejército brasileño, enero de 1865. Autor: s.d. Albúmina. 12 x 18 cm. MHN/CI, caja 69, foto 13. La fortificación militar denominada el Baluarte de la ley, luego del bombardeo del ejército brasileño, 
Paysandú, enero de 1865. Autor: fotógrafos de Bate y Ca. Albúmina. 24 x 31 cm. MHN/CI, caja 71, foto 20.



Presumiblemente muertos durante el sitio a Paysandú, enero de 1865. Autor: s.d. Albúmina. 12 x 18 cm. MHN/CI, caja 69, foto 15.

Ruinas de la Comandancia Militar luego del bombardeo del ejército brasileño, Paysandú, enero de 1865. Autor: fotógrafos de Bate y Ca. 
Albúmina. 24 x 31 cm. MHN/CI, caja 71, foto 19.

Litografía de la revista francesa Le Monde Illustré, 
compuesta a partir de las fotografías realizadas por Bate 
y Ca. luego del bombardeo a Paysandú. Fernando Shulkin, 
Sitiados. La epopeya de Paysandú. 1864-1865, Young, 
Colección Los Muros de la Patria, 2000, p. 89.



Batallón 24 de abril en las trincheras de Tuyuty, Paraguay, junio-julio de 1866. Autor: Javier López / Bate y Ca. Albúmina. 26,5 x 35 cm. MHN/CI, Álbum 62.



La muerte fue uno de los temas enfocados por Javier López en sus fotografías de la guerra del Para-

guay, y es interesante señalar cómo la representó en forma diferente según se tratara de la propia o 

la ajena. 

La fotografía del general oriental León de Palleja, muerto en batalla el 18 de julio de 1866, fue com-

puesta cuidadosamente para resaltar la importancia del jefe militar, que ocupa el centro de la imagen 

y aparece rodeado y reverenciado por sus subalternos, arropado además por una bandera uruguaya. 

Esto se explica por la importancia que tenía Palleja para el gobierno uruguayo, que lo consideraba un 

héroe, y por el deseo del estudio fotográfico de congraciarse con las autoridades, pues el reportaje 

no hubiera sido posible sin su autorización y sin la protección que se le dio a López en el frente de 

batalla. La fotografía, además, fue realizada por orden de Venancio Flores, el máximo jefe político y 

militar del país en ese momento.

Por otra parte, en las imágenes de López los combatientes paraguayos muertos carecían de individuali-

dad, de identidad, y de cualquier rastro del tratamiento de dignificación que caracterizaba a la imagen 

de Palleja. Se trataba nada más que de “montones de cadáveres paraguayos”, título que expresaba bien 

la indiferencia que provocaba su situación. Eran una masa anónima de cuerpos en avanzado estado de 

descomposición que apenas se podrían distinguir de un depósito de animales muertos.

Muerte del Coronel Palleja, Tuyuty, Paraguay, julio de 1866. Autor: Javier López / Bate y Ca. Albúmina. 26,5 x 35 cm. MHN/CI, Álbum 62. Octavo montón de cadáveres paraguayos (Potrero de Piris), Tuyuty, Paraguay, junio-julio de 1866. Autor: Javier López / Bate y Ca. Albúmina. 26,5 x 35 cm. 
MHN/CI, Álbum 62.



Tuyuty. Campamento brasileño, Paraguay, junio-julio de 1866. Autor: Javier López / Bate y Ca. Albúmina. 26,5 x 35 cm. MHN/CI, Álbum 62. El Mangrullo, Tuyuty, Paraguay, junio-julio de 1866. Autor: Javier López / Bate y Ca. Albúmina. 26,5 x 35 cm. BN, carpeta 201-225, foto 202.

Paso de la Patria. La misa, Tuyuty, Paraguay, junio-julio de 1866. Autor: Javier López / Bate y Ca. Albúmina. 26,5 x 35 cm. 
MHN/CI, Álbum 62.

Prisioneros paraguayos tomados por Flores, Tuyuty, Paraguay, junio-julio de 1866. Autor: Javier López / Bate y Ca. 
Albúmina. 26,5 x 35 cm. MHN/CI, Álbum 62.



Entre 1888 y 1889 el fotógrafo Lorenzo Spátola acompañó las expedicio-

nes formativas de varios cuerpos del Batallón de Cazadores N° 4 por el 

interior del país. Allí fotografió a los oficiales y a la tropa realizando di-

versas actividades de entrenamiento, como marcha a campo traviesa, en-

sayo de tiro al blanco y cruce de arroyos, pero también asistiendo a ban-

quetes –en este caso solo la oficialidad- e interactuando de otras formas 

con la población de los lugares por donde pasó la expedición –pueblos de 

Artigas, Salto, Paysandú y Tacuarembó–, retratándose en saladeros junto 

a los trabajadores y en escuelas junto a los alumnos. Las fotografías tam-

bién permiten apreciar el armado de sus campamentos, así como la ves-

timenta de la tropa y la oficialidad, sus carros de transporte, armamento, 

y actividades cotidianas como la alimentación y el lavado de ropa. Por 

otra parte puede verse a través de ellas, tanto en los integrantes de las 

tropas como en los civiles habitantes de los pueblos visitados, la impor-

tante presencia de ascendencia indígena y africana. 

Estas fotografías se publicaron en álbumes que probablemente integraran 

los archivos militares como registro de las actividades realizadas. Algu-

nas de ellas fueron reproducidas posteriormente, e incluso sus imágenes 

utilizadas para representar sucesos que nada tenían que ver con ellas, 

como por ejemplo las tropas saravistas durante la revolución de 1897.

Expedición de entrenamiento de 
integrantes del Batallón N° 4 de 

Cazadores cruzando el arroyo de 
Las Cañas, Salto, años 1888-1889. 

Autor: Lorenzo Spátola. Albúmina. 
25,8 x 27,9 cm. BN, carpeta 

776_800, foto 781.

Lavado de ropa y caballada 
de integrantes Batallón N° 4 

de Cazadores, arroyo Pintado, 
departamento de Artigas, 11 de 

junio de 1889. Autor: Lorenzo 
Spátola. Albúmina. 25,8 x 27,9 cm.  

BN, carpeta 751_775, foto 764.

Expedición de entrenamiento de integrantes del 
Batallón N° 4 de Cazadores, cruzando el arroyo de 
Las Cañas, Salto, Año 1888-1889. Autor: Lorenzo 
Spátola. Tarjeta postal. 8,7 x 13,4 cm. BN, 
carpeta 901_925, foto 905.



Integrantes del Batallón N° 4 de Cazadores almorzando a la orilla del río Tacuarembó Chico, Tacuarembó, años 
1888-1889. Autor: Lorenzo Spátola. Albúmina. 25,8 x 27,9 cm. BN, carpeta 776_800, foto 799.

Integrantes de las compañías N° 2 y 4 del Batallón N° 4 de Cazadores en el saladero Harriague, Salto, 27 de 
junio de 1888. Autor: Lorenzo Spátola. Albúmina. 25,8 x 27,9 cm. BN, carpeta 776_800, foto 787.

S.d. fotografía tomada en el marco de una campaña de entrenamiento del Batallón N° 4 de Cazadores, años 
1888-1889. Autor: Lorenzo Spátola. Albúmina. 25,8 x 27,9 cm.  BN, carpeta 776_800, foto 778.

Integrantes del Batallón N° 4 de Cazadores en la escuela del regimiento 1º de Caballería, Arapey, años 1888-1889. 
Autor: Lorenzo Spátola. Albúmina. 25,8 x 27,9 cm.  BN, carpeta 751_775, foto 774.


