
A fines del siglo XIX desde ámbitos estatales se elaboraron varios proyectos que proponían la 

creación de batallones infantiles, con el objeto de proveer a los niños de valores de ciudadanía y al 

Estado de sujetos capaces de servirle militarmente en el futuro. En algunos casos estos proyectos 

fueron llevados a la práctica, por ejemplo en la experiencia de un batallón de huérfanos formado en 

el asilo Dámaso Antonio Larrañaga. Estas imágenes fueron utilizadas para promocionar la formación 

ciudadana provista por las instituciones educativas, en este caso el asilo. Así, se mostraba a los niños 

en pose de estar marchando prontos para el combate –aunque varios de ellos tomaban el arma con 

dificultad, evidenciando falta de preparación real- o formando la guardia en actos públicos durante 

fechas conmemorativas de la nacionalidad.

Batallón del asilo de huérfanos, década de 1910 (aprox.). Autor: s.d. Aristotipo. 16 x 22 cm. MHN/CI, caja 134, foto 8. Batallón del asilo de huérfanos, década de 1910 (aprox.). Autor: s.d. Aristotipo. 22 x 16 cm. MHN/CI, caja 61, foto 23.



Las actividades recreativas y de entrenamiento de la oficialidad en los batallones -los equipos de fútbol, las prácticas 

de gimnasia y patín y los ganadores en competencias atléticas- también fueron registradas por los fotógrafos.

Equipo de fútbol del Batallón Florida, 13 de agosto de 1911. Autor: s.d. Papel de revelado. 13 x 18 cm. MHN/CI, caja 111, foto 12. Ejercicios de gimnasia y patinaje de integrantes del Regimiento de Caballería n° 5, s.f. Autor: Nicómedes Vera. Aristotipo. 20 x 30 cm. MHN/CI, 
caja 111, foto 20.



Integrantes de la división Soriano de las fuerzas revolucionarias durante la guerra civil de 1904, año 1904. Autor: s.d. Aristotipo. 20 x 25 cm. BN, carpeta 276_300, foto 284.



Campamento de las fuerzas revolucionarias durante la guerra civil de 1904, al centro el General Basilio Muñoz, año 1904. 
Autor: s.d. Aristotipo. 10 x 15 cm. MHN/CI, caja 41, foto 57.

Integrantes del ejército revolucionario durante la guerra civil de 1904. Sentados de izquierda a derecha el primero es Eduardo Lamas y el segundo su hermano 
Alfonso, Rivera, año 1904. Autor: S.d. Aristotipo. 11 x 17 cm. MHN/CI, caja 51, foto 46.

Campamento del ejército colorado durante la guerra civil de 1904, año 1904. Autor: S.d. Papel de revelado. 25 x 30 cm. 
MHN/CI, caja 56, foto 5.

Integrantes del ejército revolucionario durante la guerra civil de 1897. Al frente de izquierda a derecha los generales Aparicio Saravia y Diego Lamas, 
año 1897. Autor: Ernesto Shickendantz. Aristotipo, 13 x 21 cm. MHN/CI, caja 90, foto 37.



Hospital improvisado de las fuerzas revolucionarias durante la guerra civil de 1904. Al centro los médicos Baldomero Cuenca y Lamas y Bernardino 
Fonticiella operando a un herido, Río Grande do Sul, Brasil, año 1904. Autor: s.d. Albúmina, 20 x 27 cm. MHN/CI, caja 97, foto 53.

Tropas del ejército revolucionario durante la guerra civil de 1904, río Santa Lucía, año 1904. Autor: s.d. 
Aristotipo, 23,5 x 27 cm.  MHN/CI, caja 47, foto 18.

Integrantes de la división Maldonado del ejército revolucionario, Sayago, Montevideo, s.f. Autor: s.d. 
Papel de revelado (reproducción posterior). 25,5 x 30 cm. MHN/CI, caja 52, foto 35.

Campamento del ejército revolucionario probablemente durante la guerra civil de 1904, río Santa Lucía, año 1904. 
Autor: s.d. Papel de revelado (reproducción posterior). 25 x 30 cm.  MHN/CI, caja 52, foto 31.



A partir de la década de 1860, junto a la popularización del retrato foto-

gráfico, se verifica el empleo de la fotografía como instrumento de cons-

trucción de la memoria en torno a la figura del “mártir”. Luego de la caída 

de Paysandú en enero de 1865 fue elevada la demanda de retratos de los 

militares fusilados. En agosto de ese año, cuando Montevideo ya estaba 

en poder de las fuerzas de Venancio Flores, se vendieron allí mosaicos 

de retratos de los “mártires de Quinteros”, como antes habían circulado 

otros del mismo tipo referentes a los muertos de Paysandú. Se ofrecían 

en el formato de tarjeta de visita, que era de costo reducido y pensado 

para la amplia divulgación, lo cual muestra el interés de la sociedad por 

contar con imágenes de los héroes que se identificaban con las facciones 

políticas, y de éstas por disputar el lugar del mártir.

En esa misma línea, el movimiento revolucionario de 1897 alimentó una 

interesante producción de imágenes de este tipo en torno a Diego Lamas, 

Jefe del Estado mayor del Ejército nacionalista muerto en mayo de 1898, 

que tras la paz de setiembre se había transformado en una figura muy im-

portante dentro del Partido Nacional. 

Luego de las guerras civiles de 1897 y 1904 las fotografías fueron empleadas 

para conmemorar tanto las victorias militares como la “paz institucional” 

alcanzada tras la muerte de Aparicio Saravia. En 1904 circuló una serie 

de tarjetas postales con los retratos de algunas figuras del gobierno 

y el ejército colorado, como el presidente José Batlle y Ordóñez y el 

general Pablo Galarza, a modo de homenaje y celebración del fin de los 

enfrentamientos. El 17 de marzo de 1899, dos años después de la batalla 

de Tres Árboles, el Teniente C. Cáneppa se fotografió junto a un grupo 

de subalternos en el lugar del enfrentamiento, recordando con su puño 

y letra al dorso de la foto“que en esa [batalla] no me encontré, pero he 

tenido el honor de hacer la guardia el día de la misa á los bravos colorados 

caídos de esa lucha; la que vengamos el 14 de mayo en ‘Cerros blancos’ 

no obstante salir herido de una bala de [un] blanco. La grandeza de esta 

patria depende del partido Colorado, hombro contra hombro”.Teniente C. Cáneppa y soldados posando frente al monumento conmemorativo de la batalla de Tres Árboles, Río Negro, 17 de marzo de 1899. 
Autor: s.d. Albúmina. 13 x 21 cm. MHN/CI, caja 15, foto 14.

María Angélica Estévez con su muñeca obsequiada por Diego Lamas, año 1898. Autor: s.d. 
Albúmina, 18 x 24,5 cm. MHN/CI, caja 97, foto 50.

Aparicio Saravia. Retrato póstumo, año 1904. Autor: s.d. Tarjeta postal. 9 x 14 cm. MHN/CI, caja 101, foto 24a.

Pablo Galarza, año 1904. Autor: s.d. Tarjeta postal. 
9 x 13,8 cm. BN, carpeta 901_912, foto 913.



Las luchas por la independencia del Uruguay también fueron recordadas mediante fotografías, por ejemplo a través de retratos de algunos de 

sus protagonistas, o de imágenes que denunciaban sus penosas condiciones de existencia luego de una vida de servicios. 

Marcelino Cardozo, 20 de agosto de 1900. Autor: s.d. Albúmina. 10 x 15 cm. MHN/CI, caja 50, foto 2. Fotomontaje incluyendo el rostro y la vivienda de Juan Francisco González, 20 de agosto de 1900. Autor: s.d. Albúmina. 10 x 15 cm. MHN/CI, caja 50, foto 14.



La introducción del daguerrotipo en Montevideo provocó la casi simultánea aparición 
de los primeros fotógrafos aficionados. El médico Teodoro 
Vilardebó y el político y escritor bonaerense Florencio Varela fueron algunos de los 
intelectuales que se maravillaron durante las exhibiciones públicas en que se difundió 
el experimento, adquiriendo posteriormente sus propias cámaras.
Desde comienzos de la década de 1860 el término aficionado fue instalándose en el 
vocabulario para designar a aquellos fotógrafos que no empleaban la técnica en forma 
comercial. Los estudios de fotografía comenzaron a ofrecerles lecciones, cámaras, y 
también la posibilidad de que utilizaran sus instalaciones para trabajar con nuevos 
procesos fotográficos, formando así un incipiente mercado amateur, usualmente 
compuesto por hombres adinerados con inquietudes científicas y tiempo libre.
Hacia la década de 1880 la revolución técnica derivó en una ampliación del número de 
personas capaces de realizar fotografías, incorporando amplios sectores de las clases 
medias y la nueva burguesía surgida en el último cuarto del siglo XIX. La industria 
fotográfica se ocupó de bajar los precios y de renovar sus productos. Comenzaron a 
llegar al Uruguay las placas de gelatino-bromuro, que venían preparadas de fábrica y 
no requerían revelado inmediato, lo cual simplificó el trabajo de los fotógrafos. Los 
fabricantes ofrecían a los aficionados cámaras con diseños más atractivos y sencillos 
y esto, según la prensa de la época, hacía que cada quién pudiera ser “su propio 
fotógrafo”. El emblema de estas cámaras fue la Kodak nº 1, presentada por la Eastman 
Dry Co. en 1888. Este modelo incorporó un rollo de negativo de papel -posteriormente 

remplazado por la película de plástico- que venía montado en la propia cámara. Una 
vez agotado, el cliente enviaba la cámara a la fábrica, que se encargaba de revelarlo, 
hacer las copias correspondientes, y devolver la cámara con un rollo nuevo, pronta 
para su uso. De ahí el célebre emblema de la Kodak, “Usted apriete el botón, nosotros 
nos encargamos del resto”.
Las nuevas posibilidades fotográficas determinaron la aparición de dos tipos de 
aficionados. Por un lado estaban aquellos cultores del modelo Kodak, personas sin 
un particular interés en la fotografía, que la utilizaban para guardar recuerdo de su 
cotidianeidad y no tenían mayores preocupaciones técnicas o estéticas. Por otro, 
aquellos que  dedicaban gran parte de su tiempo libre a experimentar con las técnicas 
y los procesos fotográficos y a desarrollar lo que llamaban, siguiendo la influencia los 
pictorialistas europeos, la fotografía artística.
Estos últimos impulsaron experiencias organizativas, cuyas expresiones más importantes 
en este período fueron la Sociedad Fotográfica de Aficionados de 1884 y, principalmente, 
el Foto Club de Montevideo de 1901. Augusto Turenne, Alfredo J Pernín y Luis Mondino, 
entre otros, fueron algunos de los socios más activos del Foto Club, impulsando la 
enseñanza de la fotografía, las exposiciones anuales, el contacto con los aficionados 
europeos y la experimentación con los procesos fotográficos de carácter artesanal 
pregonados por los pictorialistas, como por ejemplo gomas bicromatadas, carbones y 
tintas grasas. Con estos procesos lograban imágenes con una estética cercana a la de 
la pintura, a la que consideraban el canon de las artes plásticas.



Atardecer en el puerto de Montevideo, s.f. Autor: Alfredo Pernin. Papel de revelado (reproducción posterior), 40,6 x 28,4 cm. Archivo del Foto Club Uruguayo.



Aviso publicitario. El Siglo, Montevideo, 24 de diciembre de 1884. Aviso publicitario. El Siglo, Montevideo, 2 de mayo de 1892.

Aviso publicitario. El Día. Montevideo, 1 de julio de 1910.

Aviso publicitario. Revista Rojo y Blanco, Montevideo, 2 de junio de 1901.

Aviso publicitario. La Mañana, Montevideo, 31 de octubre de 1917.



En las primeras décadas del siglo XX la oferta de productos fotográ-

ficos en Uruguay era muy amplia. Los establecimientos comerciales 

ofrecían cámaras de varios tipos, desde las empleadas por los pro-

fesionales hasta las más simples y sencillas de utilizar, como las de 

detective, que se promocionaban como las ideales para aficionados. 

Además vendían varios formatos de placas y tipos de película y papel 

fotográfico, ampliadoras de negativos para realizar proyecciones lu-

mínicas, lámparas de flash, manuales de fotografía, elementos para 

el retoque y accesorios lúdicos como “foto-caricaturas para obtener 

fotografías humorísticas”, entre muchos otros. A comienzos de la dé-

cada de 1910 se introdujeron en Uruguay las placas autocromas, el 

primer proceso fotográfico comercial capaz de reproducir los colores 

del espectro lumínico.

Caricaturas para montar sobre fotografías. Pablo Ferrando. Primer 
Instituto óptico oculístico, Sección fotografía. 675-Sarandí-681, 
Montevideo, 1912-13, p. 99.

Cámara Kodak plegadiza modelo Brownie nº 2. Pablo Ferrando. Primer 
Instituto óptico oculístico, Sección fotografía. 675-Sarandí-681, Montevideo, 
1912-13, p. 27.

Pupitres para retocar negativos. Pablo Ferrando. 
Primer Instituto óptico oculístico, Sección fotografía. 
675-Sarandí-681, Montevideo, 1912-13, p. 93.

Cámara Kodak modelo Brownie nº 2. Pablo Ferrando. Primer 
Instituto óptico oculístico, Sección fotografía. 675-Sarandí-681, 
Montevideo, 1912-13, p. 26.

Aparatos para observar vistas estereoscópicas. Pablo Ferrando. 
Primer Instituto óptico oculístico, Sección fotografía. 
675-Sarandí-681, Montevideo, 1912-13, p. 57.

Viñetas “cómicas” para imprimir sobre fotografías. Pablo 
Ferrando. Primer Instituto óptico oculístico, Sección fotografía. 
675-Sarandí-681, Montevideo, 1912-13, p. 98.

Cámaras de detective Fox nº 1 y nº 2. Pablo Ferrando. Primer Instituto 
óptico oculístico, Sección fotografía. 675-Sarandí-681, Montevideo, 
1912-13, p. 10.



Al igual que los aficionados más 

inexpertos, muchos de los fotógra-

fos que reivindicaban el carácter 

artístico de la fotografía, como fue 

el caso de Luis Mondino, se inicia-

ron retratando su vida cotidiana.

Probablemente estudiantes de la Facultad de Medicina durante un pic nic, año 1887 (aprox.). Autor: Luis Mondino. Papel de revelado (reproducción posterior). 30 x 36,5 cm. MHN/CI, caja 121. foto 43.



“El hombre, jamás satisfecho de lo que consigue, quiere algo más de lo que le ofrece la Fotografía clásica. Sus vir-

tudes, su lealtad, su probidad impecables son a los ojos del artista prendado de la síntesis, un defecto. El objetivo 

ve demasiado, la placa registra estos excesos, los papeles a base de plata exageran con su sequedad de contorno 

la obra analítica del procedimiento. ¿Qué queda, pues, al artista si quiere que su obra sea […] la expresión de la 

naturaleza vista a través de un temperamento? Es entonces que aparecen los nuevos procedimientos, los papeles 

pigmentarios que dejan al artista una latitud inmensa en la interpretación del cliché primitivo. Ya no es la triste 

docena de retratos, todos iguales, melancólicos hermanos albuminados, relamidos, relucientes como tapa de bom-

bonera. No, es la prueba única, vigorosa, acentuada, demostrando a simple inspección, la garra del autor, ese sabor 

estético que nos hace hoy distinguir sin titubear un Puyo de un Demachy, un Bergon de un Chéry Rousseau. Es la 

posibilidad de obtener de un cliché único tantas impresiones distintas como se quiera. Es la seguridad de sinteti-

zar, de eliminar el detalle inútil, de modificar un acento incorrecto, de hacer resaltar una nota vibrante en la ima-

gen monótona. Los nuevos procedimientos permiten llegar a ese desiderátum del artista, de obligar al espectador 

a pensar delante de su obra, a completar la imagen sintética que hiere su retina”.

Augusto Turenne. Discurso de apertura de la exposición del Foto- Club de Montevideo, junio de 1903.

En casa tienen sed. Reproducción fotomecánica de bromóleo. Autor: Augusto Turenne. Revista del Foto Club Uruguayo, 
Montevideo, mayo de 1953, p. 11.

Atardecer, s.f. Autor: Augusto Turenne. Bromóleo, 20,7 x 25,2 cm., Álbum personal de Héctor González Soubes. 
Archivo del Foto Club Uruguayo.



Socios del Foto Club de Montevideo en la Galería de la institución, año 1913. Autor: s. d. Revista del Foto Club Uruguayo, Montevideo, 
noviembre de 1953, p. 7.

Instalaciones del Foto Club de Montevideo durante su primera exposición, diciembre de 1901. Autor: s.d. En “La exposición del foto-Club”, Rojo y Blanco, Montevideo, 22 de diciembre de 1901.



Las exposiciones de fotografía artística rea-

lizadas en la primera década del siglo XX 

eran lugares de encuentro de las clases al-

tas. Convocaban a las autoridades políticas, 

la prensa, y todo aquél que se sintiera parte 

del movimiento cultural montevideano. 

Las imágenes expuestas solían ser paisajes, 

puestas de sol, embarcaciones apostadas en 

el puerto, “vistas de la ciudad” –edificios, 

plazas públicas y paseos-, registros de cere-

monias públicas –asunción de presidentes, 

fiestas escolares, inauguración de obras de 

infraestructura-, del uso del tiempo libre que 

hacían los montevideanos de posición aco-

modada, y también actividades y persona-

jes considerados “típicos” del Uruguay, por 

ejemplo las reuniones junto a un brasero. Las 

numerosas fotografías cubrían las paredes, 

ocupando incluso los lugares prácticamen-

te inaccesibles a la vista del público. Así, 

la fotografía imitaba también el diseño y la 

organización de las exposiciones de pintura.

Inauguración de la exposición fotográfica del Foto Club de Montevideo, salones del Ateneo de Montevideo, 18 junio de 1903. Autor: s.d. Papel de revelado, 16,7 x 20,7 cm. Álbum personal de Héctor González Soubes. 
Archivo del Foto Club Uruguayo. 



Uno de los motivos preferidos de los pictoria-

listas era la fotografía de paisajes. Los miem-

bros del Foto Club de Montevideo, fieles practi-

cantes de ese canon estético, establecieron en 

los estatutos de su institución la importancia 

de organizar excursiones hacia las afueras de 

Montevideo, con el objeto de lograr fotografías 

“pintorescas”. Esas excursiones también servían 

como espacios de socialización y de aprendiza-

je. Algunas de los lugares visitados fueron el 

arroyo de Pando, Villa Colón y las quintas con 

paisaje agreste que eran propiedad de amigos 

de los socios.

Los fotógrafos se reunían a tempranas horas de 

la mañana y partían hacia su destino equipa-

dos con sus cámaras y decenas de placas. Para 

el transporte de los equipos eran acompañados 

por “operadores” empleados por el Foto Club. 

En caso de que las condiciones climáticas lo 

permitieran, permanecían allí hasta las últimas 

horas de la tarde, “cuando el sol ya muy bajo de-

safiaba la rapidez de las placas y lentes” según 

comentaba la prensa de la época. Una excursión 

integrada por diez fotógrafos podía derivar en la 

impresión de aproximadamente doscientos ne-

gativos de “magníficos paisajes” que pasaban a 

“enriquecer sus colecciones” y que en algunos 

casos eran publicados por las revistas ilustradas 

de Montevideo.

Integrantes del Foto Club de Montevideo durante una excursión. Autor: s.d. Papel de revelado. 20,4 x 24,4 cm. Álbum personal de Héctor González Soubes. Archivo del Foto Club Uruguayo.



campo de la fotografía -como la llegada de negativos de placa seca al gelatino-bro-
muro (más sensibles y de preparación industrial), el perfeccionamiento de los dispo-
sitivos ópticos, y de los métodos de transmisión de imágenes- que abrieron nuevos 
horizontes para el trabajo periodístico. 
En Uruguay las técnicas de grabado e impresión se perfeccionaron a partir de la déca-
da de 1880, aunque fue recién en el decenio siguiente cuando las revistas ilustradas 
incorporaron cambios significativos en sus métodos de impresión y en el tratamiento 
dado a las imágenes. Una experiencia pionera en este sentido fue la de La Ilustración 
Uruguaya, un periódico quincenal editado e ilustrado por la Escuela de Artes y Oficios. 
Con el cambio de siglo la imagen fue ganando cada vez más importancia en las pu-
blicaciones periódicas. Los avances tecnológicos en los métodos de impresión posi-
bilitaron cambios en los modos de presentación de las imágenes y en su interrelación 
con el texto escrito. Esta transformación alcanzó en los primeros años del siglo XX a 
las revistas y semanarios ilustrados (entre los que se destacaron Caras y Caretas, La 
Alborada y Rojo y Blanco) y, recién hacia la segunda década, a la prensa diaria. 
De manera esporádica, entre 1904 y 1905 la prensa diaria uruguaya comenzó a re-
producir fotografías. Sin embargo este tipo de reproducciones no desplazó inmedia-
tamente a las ilustraciones surgidas de técnicas anteriores sino que se intercaló y 
compartió el espacio dedicado a la información gráfica, ocupando un lugar que recién 
fue hegemónico en la década siguiente. No obstante, los cambios significativos en 
el diseño y en la presentación gráfica de diarios y periódicos se dieron en la prensa 
uruguaya hacia fines de la segunda década del siglo XX. Ya en 1915, el diario El Plata 
presentó algunas novedades en el uso y los modos de presentación de las imágenes 
fotográficas, aunque las innovaciones más elocuentes en este sentido se dieron con 
la aparición de La Mañana en 1917 y El País en 1918.

En los veinte años siguientes a su invención la fotografía ilustró libros en ediciones 
con copias pegadas directamente en las páginas y sirvió como modelo de inspiración 
a dibujantes y grabadores que se desempeñaban en las distintas técnicas de estam-
pación vigentes. A lo largo de la segunda mitad del siglo XIX debió transitarse un 
largo proceso hasta que la fotografía pudo ser impresa directamente gracias al surgi-
miento de la fotomecánica. No obstante, lejos de reducirse al desarrollo de las téc-
nicas de estampación e impresión, la historia de la incorporación de la fotografía en 
el medio impreso estuvo marcada por la evolución del 
concepto de “documento gráfico” y por las transformaciones en el campo del perio-
dismo, producto de los grandes cambios tecnológicos, económicos y socioculturales 
que trajo consigo la consolidación de la industrialización y la mundialización de la 
información.
A partir de la segunda mitad de la década de 1860, proliferaron en el mundo varios 
procesos fotomecánicos que se comercializaron con éxito diverso. Las investigacio-
nes técnicas giraban fundamentalmente en torno a la estabilidad de la imagen im-
presa y sus posibilidades de estampación en simultáneo con la tipografía. En líneas 
generales puede decirse que el desafío más complejo, advertido desde los ensayos 
pioneros, era el de la reproducción de las fotografías con su característica gama de 
tonos de grises. 
En Uruguay, hasta comienzos de la década de 1880, la litografía continuó siendo el 
procedimiento más utilizado para estampar imágenes.
En los últimas dos décadas del siglo XIX, se dieron en el mundo progresos sustan-
ciales en el área de la reproducción de fotografías, puesto que finalmente se logró 
la impresión de medios tonos que restablecía la gradación de grises de las imágenes 
fotográficas. Estos logros de la fotomecánica coincidían con mejoras técnicas en el 



Debido a la imposibilidad de los primeros procedimientos fotográ-

ficos para captar la presencia animada y otras particularidades, era 

frecuente que quienes ilustraban sobre la base de fotografías rein-

terpretaran los acontecimientos, incorporando a los grabados deta-

lles y aspectos que no habían sido captados por el original fotográ-

fico, llegando en casos extremos a recrear escenas por completo. 

Además de procurar subsanar las limitaciones técnicas del medio, 

esta práctica también parecería estar expresando el predominio de 

nociones sobre la autenticidad y la veracidad de las imágenes fo-

tográficas distintas a las que regirán en la medida en que se vaya 

afianzando la controvertida idea de que la fotografía constituye un 

reflejo fiel y objetivo de la realidad. 

En el caso uruguayo, la reinterpretación en relación al original foto-

gráfico se constata tempranamente, puesto que la lámina difundida 

por El Talismán en 1840, reproduciendo el daguerrotipo de la iglesia 

Matriz, presentaba diferencias notorias en relación a su modelo. 

En Uruguay, en la década de 1890 la prensa 

diaria incrementó el número de ilustraciones 

que acompañaba la información, aunque con-

tinuó haciéndolo a través de grabados inspi-

rados tanto en fotografías, como en testimo-

nios orales o escritos de variada procedencia 

(testigos oculares o declaraciones policiales y 

judiciales, entre las más comunes). Este tipo 

de ilustraciones empezó a ser utilizado con 

mayor frecuencia para la cobertura de críme-

nes y notas policiales. 

Bolsa de valores de Montevideo, en: La Ilustración Uruguaya, Montevideo, 
15 de octubre de 1884.

Periódico Muera Rosas, Montevideo, 9 de abril de 1842. Litografía. 

“Los horrendos crímenes del Durazno”, en: La Tribuna 
Popular, Montevideo, 13 de junio de 1894. Grabado. “La gran manifestación de ayer”, en: La Tribuna Popular, 

Montevideo, 2 de Julio de 1894. Grabado. “Los horrendos crímenes del Durazno”, en: La Tribuna 
Popular, Montevideo, 13 de junio de 1894. Grabado.

“La tragedia pasional”, en: La Tribuna Popular, 
Montevideo, 8 de agosto de 1894. Grabado.



En 1875 la casa Galli y Cia. editó el álbum de vistas 

titulado Recuerdos de Montevideo por medio de un 

procedimiento llamado woodburytipia o fotogliptia. 

Esta técnica demandaba un entintado manual y re-

quería un papel de calidad especial, así como el 

empleo de una prensa separada para la impresión 

de la imagen. Se trataba de un proceso lento y cos-

toso, justificable en la edición de álbumes o publi-

caciones institucionales, pero inapropiado para la 

ilustración de publicaciones periódicas, condicio-

nadas por tiempos más rígidos y tirajes numerosos 

sobre papel de calidad inferior. 

Vistas en fototipia de varios puntos de la República Oriental del Uruguay, Montevideo, año 1894. Autor: Escuela Nacional de Artes y Oficios.

Álbum Recuerdos de Montevideo, Montevideo, año 1874. Autor: Galli y Cia. 



Entre las revistas y semanarios ilustrados dirigidos a un público más amplio se destacan por su tratamiento gráfico Caras 

y Caretas (1890-1892 y 1894-1897), La Alborada (1896-1902) y Rojo y Blanco (1900-1903). Precursora en cuestiones de 

forma y contenido, desde 1895 Caras y Caretas publicó grabados del dibujante Aurelio Giménez que reproducían retratos 

fotográficos de los grandes estudios de la época, como Chute y Brooks o Fotografía Inglesa de John Fitz Patrick.
Lucía de Arteaga en: Caras y Caretas, Montevideo, 11 
de agosto de 1895. Autor: Aurelio Gimenez (a partir de 
fotografía de Chute y Brooks).

Monumento en homenaje a Joaquín Suárez en: Caras y Caretas, 
Montevideo, 19 de Julio de 1896. Autor:  [Wimplaine II] (a 
partir de fotografía de John Fitz Patrick).

“Un saladero en el Uruguay”, La Alborada, Montevideo, 1º de julio de 1900.Reproducción fotomecánica. Autor: John Fitz Patrick. Inundaciones en Paysandu, en: La Alborada, 
Montevideo, 8 de octubre de 1899. Reproducción 
fotomecánica. Autor: s.d. 

“El adoquinado en Minas”, La Alborada, Montevideo, 
30 de junio de 1901. Reproducción fotomecánica de 
fotografía tomada por José Salgueiro.

Feria dominical en el centro de Montevideo, en: La 
Alborada, Montevideo, 17 de marzo de 1901. Reproducción 
fotomecánica de fotografia tomada por José Castro.

Manifestación política en: La Alborada, Montevideo, 
10 de marzo de 1901. Reproducción fotomecánica de 
fotografías tomadas por A. Casterán y José Castro.

Portada de Rojo y Blanco, Montevideo, 31 de marzo de 
1901. Reproducción fotomecánica de fotografía tomada por 
fotógrafos de Fillat.

“Instantáneas”: La Alborada, Montevideo, 22 de setiembre 
de 1901. Reproducción fotomecánica. Autor: s.d.



La idea de primicia en la prensa diaria comprendió a las fotografías y, con frecuencia, se apoyó en ellas para reforzar la di-

mensión de lo novedoso. Gran parte de las imágenes fotográficas se presentaba acompañada de un pie explicativo en el que 

se enfatizaba su simultaneidad en relación a los sucesos registrados, así como el hecho de que no eran imágenes armadas, ni 

posadas, sino producto de la captura impulsiva del fotógrafo.

El tipo de tecnología empleada todavía constituía una limitante que condicionaba el trabajo 

de los reporteros gráficos en el transcurso de la Primera Guerra Mundial (1914-1918), aun-

que las grandes transformaciones en todos los órdenes que trajo consigo el desarrollo de esta 

contienda ambientaron un punto de inflexión en la forma de presentación de las imágenes 

fotográficas en la prensa. Desde el punto de vista gráfico, los medios uruguayos informaron 

sobre los inicios de este conflicto -en el que la censura de imágenes y la prohibición de co-

rresponsales en los campos de batalla fueron elementos determinantes- alternando repro-

ducciones de fotografías e ilustraciones manuales. Mientras que las primeras trataban temas 

de contexto o remitían a las consecuencias del conflicto –como un barco estadounidense 

cargado de juguetes para niños que quedaban huérfanos por la guerra, o soldados alemanes 

haciendo pan para abastecer al ejército-, las representaciones derivadas del dibujo u otras 

técnicas manuales recreaban el campo de batalla y escenas de combate.

El Plata, Montevideo, 2 de febrero de 1915.

“La cuestión presidencial”, en: El Día, Montevideo, 29 de octubre de 1905. Reproducción fotomecánica de fotografia 
tomada por Odín.

“Notas gráficas”, en: El Día, Montevideo, 26 de agosto de 1905. Reproducción 
fotomecánica de fotografia tomada por Odín.

“Nota gráfica de la guerra”, en: El Plata, Montevideo, 31 de diciembre de 1914. 
Reproducción fotomecánica.

El Plata, Montevideo, 31 de diciembre de 1914. Reproducción fotomecánica.



Desde sus orígenes la fotografía fue utilizada para retratar delincuentes y criminales, 
aunque su aplicación en este campo se desarrolló particularmente a partir de la se-
gunda mitad de la década de 1850, a medida que se difundieron procesos fotográfi-
cos menos costosos y de fácil reproducción, como el que permitía obtener copias en 
papel a la albúmina.
En Uruguay, durante la década de 1870, los retratos fotográficos de supuestos delin-
cuentes fueron ampliamente divulgados. Grandes estudios comerciales, como Bate y Ca. 
o Chute y Brooks, entre otros, tomaban la última fotografía de los acusados momentos 
antes de ser ejecutados. En los casos de crímenes que recibían amplia cobertura me-
diática, confeccionaban montajes en los que se exhibían rostros acompañados de la 
inscripción de nombres propios y del rol que cada individuo jugaba en esa historia. De 
acuerdo a la sensibilidad dominante en la época las ejecuciones de personas condena-
das a muerte eran vividas como un espectáculo, al que concurría un público numeroso. 
Por ello la venta de sus retratos era un buen negocio para los estudios fotográficos. 
Pero estas imágenes también tenían otra función: la de visibilizar el castigo al crimen 
y servir de ejemplo aleccionador al resto del colectivo social.
Desde la década de 1880 la Policía uruguaya incorporó la fotografía en sus archivos 
y la empleó como instrumento auxiliar de identificación. 
El repertorio de individuos fichados comprendía a delincuentes y prostitutas, aunque 
progresivamente fue abarcando otras áreas de actividad asociadas a los espacios de 
circulación de las clases bajas urbanas. Los retratos empleados no se diferenciaban 
todavía de los que realizaban los estudios comerciales. Esto comenzó a cambiar a 
partir de 1896, con la creación de de la Oficina de Identificación Antropométrica. Esta 
institución, dirigida a partir de 1898 por el médico de la cárcel penitenciaria Alfre-

do Giribaldi, empleó un formato de retrato estandarizado de frente y perfil, siguien-
do el sistema de identificación ideado por el médico francés Alphonse Bertillon en 
1879. La instalación de metodologías “científicas” para establecer la identidad de los 
delincuentes respondía a la creciente complejidad de las sociedades capitalistas. El 
afianzamiento del concepto burgués de propiedad incrementó el número de delitos 
punibles y por lo tanto el de criminales, cuya identificación era difícil puesto que se 
escudaban en el anonimato de ciudades cada vez más pobladas.
Además de la fotografía, el bertillonaje incluía la toma de una serie de medidas del 
cuerpo –que se consideraba inmutables a lo largo de la vida- para establecer la iden-
tidad de las personas. A comienzos del siglo XX el desarrollo de la dactiloscopia en 
América cuestionó todo el sistema, incluida la fotografía, señalada como una intro-
misión en la intimidad. En Uruguay los procedimientos de mensuración de Giribialdi 
fueron abandonados, pero la fotografía de frente y perfil se mantuvo como garantía 
de identidad, acompañando a la impresión de las huellas digitales.
Durante las primeras décadas del siglo XX la fotografía de identidad fue extendiéndo-
se hasta abarcar a gran parte de la población. Esto coincidió con la culminación del 
proceso de modernización estatal y con la extensión de la ciudadanía a un número 
mayor de personas. En 1924 comenzó a emitirse la Credencial Cívica, primer docu-
mento correspondiente al conjunto de los ciudadanos –en ese entonces comprendido 
solamente por varones- que incluyó la huella digital y la fotografía como elementos 
demostrativos de la identidad personal. Si en los primeros años del siglo XX el ser 
fotografiado por una institución estatal era sinónimo de estar en conflicto con la ley 
–y por ello esta práctica fue resistida en sus comienzos-, en la década del veinte se 
había naturalizado y era una marca de pertenencia a la ciudadanía.



Fusilamiento en la cárcel de Miguelete, década de 1890 (aprox.). Autor: s.d. Albúmina. 14 x 19 cm. MHN/CI, caja 9, foto 34.



Al frente de izquierda a derecha Esteban Netto, Lorenzo Dotta, José Gaetán e Higinio Inzúa, condenados a muerte por el asesinato de Vicente Feliciangelli, previo a ser fusilados, 22 de setiembre de 1871. Autor: fotógrafos de Bate y Ca. Albúmina. 11 x 17 cm. MHN/CI, caja 38, foto 11a.



Al frente de izquierda a derecha Ángelo Valini, Pedro Vázquez, Constantino Jorge y Avate Giovanni, condenados a muerte por el asesinato del Sr. 
Rucker, previo a ser fusilados, década de 1870 (aprox.). Autor: fotógrafos de Chute y Brooks. Albúmina. 11 x 17 cm. MHN/CI, caja 38, foto 10.

Condenados a muerte por el asesinato de Bacacuá, s.f. Autor: A. Mautone/Aurora Fotográfica. Albúmina. 11 x 17 cm. MHN/CI, caja 134, foto 40.

Mosaico de retratos de Vicente Feliciangelli y sus asesinos: 
Esteban Netto, Lorenzo Dotta, José Gaetán e Higinio 
Inzúa, año 1871. Autor: fotógrafos de Bradley Bro. Photos. 
Albúmina. 6,3 x 10,7 cm. BN, carpeta 2126-2150, foto 2142. 

Mosaico de retratos con los protagonistas del caso Volpi 
Patrone, año 1882. Autor: fotógrafos de Fotografía del Puerto. 
Albúmina. 11 x 17 cm. MHN/CI, caja 38, foto 30.



A fines del siglo XIX la práctica de fotografiar criminales no respondía solamente a la necesidad de probar futuras reincidencias o de servir de ayuda para su identificación por parte de los 

agentes de seguridad. También era un auxiliar de teorías y prácticas pseudocientíficas como la fisiognomía, que buscaba en el rostro de las personas los indicadores de sus características 

morales y psicológicas, y por lo tanto deducía de ellas su propensión al delito. Estas ideas circularon ampliamente en el Uruguay a partir de los trabajos de los médicos italianos Cesare 

Lombroso y Enrico Ferri, y se extendieron a nivel popular. En la década de 1890 el diario La Tribuna Popular dedicaba buena parte de su contenido a la crónica policial, y acompañaba sus 

relatos con grabados que retrataban a los delincuentes. Estos dibujos, realizados a partir de fotografías o relatos de testigos, eran suficientes para que los cronistas establecieran su grado 

de “anormalidad”  y “propensión al crimen”. Usualmente asociaban los peores instintos criminales a las personas de extracción popular, lugar de donde salían los “seres fatalmente propen-

sos al delito”, y llegaban a considerar excepciones las conductas criminales de las personas de clase alta, “accidentes” motivados por exaltaciones pasionales.

“El crimen del Sauce”, La Tribuna Popular, Montevideo, 
28 de julio de 1894.

“La tragedia pasional”, La Tribuna Popular, Montevideo, 8 de agosto de 1894. “El crimen de San Isidro”, La Tribuna Popular, Montevideo, 
16 de julio de 1894.

“Los horrendos crímenes del Durazno”, La Tribuna 
Popular, Montevideo, 12 de junio de 1894.



En Uruguay, el sistema antropométrico de Bertillon no fue empleado so-

lamente como herramienta de identificación, sino también de investiga-

ción médico-legal. Cuando en mayo de 1896 el Presidente del Consejo 

Penitenciario Eduardo Mac Eachen fundamentó la creación de la Oficina 

de Identificación Antropométrica señaló que era necesario “conocer a 

nuestro hombre criminal [y] hacer el retrato físico y moral completo de 

cada uno” de sus tipos. El director de la oficina, Alfredo Giribaldi, soste-

nía que medir y fotografiar a los presos servía para elaborar “elementos 

de comprobación a estudios antropológicos”, y esperaba con ansias el 

día en que estas prácticas se extendieran al resto de la población y no 

solo a los criminales: “¿qué inconveniente existe en que sean anotadas y 

conservadas todas esas peculiaridades individuales, las más fijas y las que 

han servido en todos los tiempos para estereotipar una raza? […] ¡qué 

interesante colección antropológica se ofrecería a un nuevo Darwin para 

el estudio de la incesante evolución humana!”

Prontuario de antecedentes de Juan Guillermo Reus, año 1916. Papel de revelado. 
12,5 x 17 cm. AGN, Archivo Particular de Virgilio Sampognaro, caja 218, carpeta 
14. 

Prontuario de antecedentes de José Antonio Fonseca, año 1916. Papel de revelado. 
12,5 x 17 cm. AGN, Archivo Particular de Virgilio Sampognaro, caja 218, carpeta 14.

Ficha de identificación de Isaías González, archivada 
en la Oficina de Identificación Antropométrica, 9 
de diciembre de 1903. Alfredo Giribaldi, Identidad 
y filiaciones, Montevideo, Talleres de A. Barreiro y 
Ramos, 1905, p. 57.

Realización de retrato de perfil al “ladrón peligroso” Sebastián Brau en la Oficina de 
Identificación Dactiloscópica. “Los que no dejan descansar a los malhechores para que los 
seres honestos puedan descansar”, Mundo Uruguayo, Montevideo, 22 de setiembre de 1927.

Fotografías y huellas digitales de dos individuos en los archivos de la Oficina de Identificación 
Dactiloscópica. “El archivo de los dedos reveladores”, Mundo Uruguayo, Montevideo, 17 de noviembre de 
1927.


