
Los dioramas de El Quijote o el hallazgo de un fotógrafo 

 

 

1. Introducción 

El año 1929 se inauguró el Poble Espanyol de Montjuïc, en Barcelona, como un apartado de la magna 

exposición “El Arte en España” que se realizó en el Palau Nacional, construido para la ocasión en el 

conjunto de la gran Exposición Internacional que celebró la ciudad condal en ese año. Prefigurado como una 

exposición al aire libre de arquitectura tradicional del estado español, acogía diferentes realizaciones 

arquitectónicas de edificios de todo el estado, seleccionados por los creadores del nuevo recinto después de 

jornadas de estudio de material fotográfico y de la realización de varios viajes por el territorio con la 

intención de recoger información gráfica y visual que confirmara o renovara las primeras ideas 

constructivas
1
. 

Dentro del recinto del Poble Espanyol, en los bajos de algunas de aquellas edificaciones, se realizaron 

diferentes propuestas escenográficas sobre las provincias españolas en forma de dioramas, encargados a 

varios artistas
2
, así como un conjunto de gran relevancia realizado para ilustrar la vida de Don Quijote de la 

Mancha, el conocido Hidalgo de Cervantes. La propuesta para la realización de esos teatros quijotescos se 

confirmó, dentro de la Comisión de la Sección El Arte en España, en mayo de 1926 y el día 18 de mayo el 

Comité ejecutivo de la exposición aprobó su realización, proponiendo la participación de los cervantistas 

españoles Francisco Rodríguez Marín, Juan Givanel Mas y José Martínez Ruiz “Azorin”, y de los artistas 

Carlos Vázquez de Úbeda y Enric Ros i Güell, pintores, y el escenógrafo Salvador Alarma en la confección 

del proyecto
3
. Finalmente, el 27 de julio se concretó la propuesta en la figura del pintor Carlos Vázquez, al 

cual se le invitó a realizar una ruta per la Mancha “al objeto de preparar la ejecución de los dioramas del 

Quijote y del cuadro histórico de Cervantes”
4
. Seguramente uno de los motivos de hacer recaer el encargo en 

Carlos Vázquez era debido a que ya en el lejano 1896 acompañó durante un mes y medio a Daniel Urrabieta 

Vierge por las tierras de la Mancha para hallar localizaciones o la inspiración para hacer les ilustraciones 

que se publicarían en una edición ilustrada del Quijote
5
. Con esta precedente parecía el autor idóneo para el 

proyecto quijotesco, y así fue contactado por los responsables de la Exposición Internacional. Además, la 

Comisión de “El Arte en España” incidía en la carta enviada al pintor que “le acompañará en este viaje el 

fotógrafo artístico de nuestra oficina D. Juan Manuel Alberti, el cual se pondrá a sus órdenes para 

completar fotográficamente las referidas informaciones”
6
. 

El viaje en que ambos personajes recorrieron los escenarios quijotescos debió iniciarse a mediados de 

agosto
7
 (recibió confirmación para iniciarse el 4 de agosto) y finalizo hacia mediados de septiembre, puesto 

que solicitaron una autorización para ampliarlo temporalmente
8
, y según la prensa local de Castilla el día 4 
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de septiembre aún estaban recorriendo el territorio
9
. Así pues, el 7 de octubre, según información del Comité 

de la sección, “efectuado ya este trabajo (el viaje) con señalado acierto, reunidas por dicho señor (Carlos 

Vázquez) cuantos datos y apuntes eran al efecto necesarios además de un buen número de placas que se 

custodian en nuestros laboratorios fotográficos, puede procederse a la ejecución de dichos dioramas”
10

 

(figura 1), que se concretaron en como sigue: 1. Don quijote velando las armas, 2. La aventura de los 

molinos de viento, 3. Don Quijote  y los cabreros, 4. La aventura de Clavileño, 5. Don Quijote en la Cueva 

de Montesinos y 6. La muerte de Alonso Quijano, el Bueno
11

.  

El itinerario realizado por Vázquez y Alberti partió de Ciudad Real hacia Puerto Lápice, pasando por los 

molinos del Campo de Criptana (figura 2), por El Toboso, Argamasilla de Alba (figura 3), las Lagunas de 

Ruidera, el Campo de Montiel, Villahermosa, Fuenllana, Villanueva de los Infantes, el Castillo de Montizón 

(figura 4), Torre de Juan Abad y Sierra Morena
12

. De todos estos lugares Juan Manuel Alberti fue realizando 

emblemáticas fotografías en negativos de placa de cristal de 18x24 cm., que trabajaría posteriormente en 

Barcelona. Efectivamente, según la relación de trabajos efectuados el mes de octubre de 1926 en los 

laboratorios fotográficos de la sección, Juan Manuel Alberti ejecutó entre otras faenas el revelado de 

negativos de 18x24 cm correspondientes a “77 de asuntos del Quijote; 4 de asuntos de Quevedo, 66 de 

documentales varios”, además de positivados en papel de 18x24 cm, es decir contactos de la placa, a razón 

de “147 de asuntos del Quijote, Quevedo, y documentales varias con destino al Sr. D. Carlos Vázquez”
13

. El 

positivado del material quijotesco perduró hasta febrero de 1927, cuando “se consigna la producción de 21 

copias para completar la colección del Quijote 18/24 y 15 ampliaciones de varios asuntos de la Mancha 

24/30”
14

 (figura 5). Algunas de las fotografías fueron identificadas por el autor con citaciones concretas del 

libro, escribiendo en el margen blanco del papel fotográfico el texto al cual hacían referencia (figura 6).  

El Arxiu Fotogràfic de Barcelona guarda entre sus colecciones un conjunto de 97 copias positivas en papeles 

blanco y negro al gelatinobromuro, de 18x24 cm, y otras 12  del mismo formato viradas y montadas en 

cartones con el anagrama del fotógrafo (JMA), procedentes de los trabajos citados, así como 20 copias de 

los dioramas realizados per el pintor. Es muy posible que las copias que se hicieron en octubre de 1926 para 

Carlos Vázquez sean las que acabaron en el Museo de Ciudad Real. Según Jiménez, que elabora una 

descripción de la colección Carlos Vázquez que guarda el Museo Provincial de Ciudad Real (MCR):  

“Ésta llegó a Ciudad Real en fecha desconocida y está formada por ciento diecisiete ejemplares de 

formato muy similar. Son positivos sobre papel, por lo general de unos 24x18 centímetros, y se encuentran 

adheridos a cartones de diferentes colores, quizá por provenir del positivado para una exposición. Su 

temática tiene por objeto bienes histórico-artísticos de la provincia de Ciudad Real, composiciones 

cervantinas y vistas de paisajes (algunos positivos corresponden a un mismo negativo). A la hora de 

realizar la catalogación, que puede consultarse íntegra en la página web del Archivo de la Imagen de la 

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, ya se indicaron reservas en el origen de las fotografías 

explicando que la colección se compone de las imágenes de las que se sirvió para componer alguno de sus 

cuadros, como la serie de personajes manchegos que utilizó para realizar los Dioramas y otras fotografías 

realizadas durante un viaje que hizo junto al ilustrador Daniel Urrabieta por las rutas del Quijote “
15
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La autoría de las fotografías 

La dificultad de atribuir la autoría de unas fotografías cuando no llevan incorporado el nombre de su 

creador, en forma de sello de tinta, sello seco, signatura, firma o cualquier otra indicación, es clara. En el 

caso de les fotografías sobre los escenarios del Quijote que nos ocupan la falta de documentación sobre 

quien acompañaba al pintor propició algunos errores que hoy se pueden subsanar. 

Un año después de inaugurarse la Exposición Internacional de Barcelona el mayo de 1929, Ángel Dotor 

publica un fascículo de la Enciclopedia Gráfica sobre “La Mancha y Don Quijote”
16

 e incluye algunas de las 

fotografías directas y cinco de los dioramas realizados por Carlos Vázquez, todas ellas ejecutadas per Juan 

Manuel Alberti, pero la citación de autoría queda indicada como colaboración fotográfica de la Exposición 

de Barcelona en la procedencia de les fotografías (figura 7).  

La noticia que propicio el primer error, adjudicando les fotografías a la mano del pintor, se inicia con la 

publicación el año 1931 de un Quijote ilustrado “con 46 fotografías y 6 cuadros del insigne pintor Carlos 

Vázquez, y 50 dibujos y una lámina del reputado dibujante L. Palao”
17

. Efectivamente, las fotografías que se 

muestran en el libro llevan el pie de foto “Fotografía de Carlos Vázquez”, y en el texto se remarca “el 

aliciente y la novedad de estar avalorada por fotografías de lugares de la ruta de Don Quijote, y 

composiciones fotográficas de algunas de las escenas de la obra, debidas todas ellas al ilustre pintor Carlos 

Vázquez”
18

 

Años más tarde, el historiador de la fotografía Publio López Mondejar trata sobre estas imágenes datándolas 

hacia 1925. En su libro Crónica de la Luz las adjudica también al pintor
19

, escribiendo que:  

“Cercana al tópico, aunque con propósitos diferentes y realizada con una sorprendente calidad, es la serie 

de 100 fotografías ideadas por el pintor Carlos Vázquez, para realizar los dioramas que expuso en la 

Muestra Internacional de Barcelona en 1927 (sic). Vázquez recorrió varios pueblos manchegos recreando 

fotográficamente algunos pasajes del Quijote. Un claro ejemplo de la estrecha relación que, en muchos 

casos, tuvo la fotografía con la pintura”.  

Pero en la publicación de un nuevo estudio sobre la fotografía manchega del año 2005 (figura 8) contempla 

la posibilidad que fuese un profesional quien realizase las fotografías
20

, dejando la puerta abierta a nuevas 

investigaciones. 

De hecho, la propia prensa de la época da informaciones que inducen a error. El periódico El Sol el día 4 de 

septiembre de 1926 indicaba en una breve nota que “el pintor D. Carlos Vázquez realiza una excursión por 

la región manchega, encargado por el Comité ejecutivo de la Exposición de Arte Español Antiguo que ha de 

celebrarse en Barcelona en el año 1928. Su propósito es recorrer la ruta de Don Quijote obteniendo 

fotografías para luego dedicar siete salas al héroe cervantino y una de honor a Cervantes”
21

, de manera que 

parece que el pintor sea el fotógrafo. 

Estas indicaciones posiblemente influyeron en una identificación errónea de la Colección de Carlos Vázquez 

presente en el Museo de Ciudad Real, de manera que en la web de la colección se indica que “El fondo 

fotográfico conservado en el Museo de Ciudad Real contiene las imágenes de las que se sirvió para 
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componer alguno de sus cuadros, como la serie de personajes manchegos que utilizó para realizar los 

Dioramas y otras fotografías realizadas durante un viaje que hizo junto al ilustrador Daniel Urrabieta por 

las rutas del Quijote. Algunas de sus mejores fotografías están recogidas en la Enciclopedia de La Mancha 

y el Quijote de Ángel Dotor.”
22

 

Finalmente, la localización de un artículo de prensa del momento del viaje intentó aportar alguna luz cuando 

pone en boca del pintor: “Vengo de la Exposición de Arte Español antiguo que se ha de celebrar en 

Barcelona en 1928. Para ello he de andar la ruta del Quijote, obteniendo fotografías, para luego realizar, 

por medio de dioramas, siete salas dedicadas al Quijote y una en honor de Cervantes. Nada ha escatimado 

este Comité para su buena presentación. (...) / ¿Y han salido? / Desde Ciudad Real, luego fuimos a Puerto 

Lápice, Criptana... Donde este señor que me acompaña, el gran fotógrafo Alberti, hizo interesantísimas 

fotos de los gigantes molinos (...)”
23

.  

Esta referencia será recogida e investigada de manera errónea
24

 y propició que se realizase una exposición 

sobre dicho material fotográfico con el título de “Don Quijote ante la cámara. Los escenarios del Quijote en 

la fotografía de Loty”
25

 e incluso que apareciese la información sobre el autor en diferentes webs
26

 

celebrando la visión de un fotógrafo sobre las tierras cervantinas. Por desgracia, se tomó como autor un 

industrial francés afincado en Madrid, Justin Marie Charles Alberty, “Loty”, en lugar del fotógrafo Juan 

Manuel Alberti Espino, residente en Barcelona y fotógrafo de la sección El Arte en España de la Exposición 

Internacional de 1929.  

2. El hallazgo de un fotógrafo 

La investigación realizada desde el Arxiu Fotogràfic de Barcelona con el fin de documentar al máximo las 

fotografías que conserva ha permitido identificar y reconocer la gran labor fotográfica realizada por Juan 

Manuel Alberti desde su incorporación a la nómina de trabajadores de la Exposición Internacional de 

Barcelona, en junio de 1926.  

La Sección “El Arte en España” ya citaba en su primera propuesta de reglamento interno su voluntad de 

mantener un registro fotográfico de las piezas que iban a figurar en ella, cuando en el punto número 31 

indica que “La Exposición archivará cuidadosamente los clichés de las fotografías sacadas a la llegada de 

los objetos y completará esta colección con detalles hasta donde sea necesario a fin de tener de este modo 

registrada en absoluto la totalidad de los objetos expuestos. Una vez instalada la Exposición, sacará 

también fotografías del conjunto de cada sala”
27

. Para realizar este enorme trabajo, el 14 de junio de 1926, 

una vez incorporado Alberti, se solicita la habilitación de un  laboratorio fotográfico en una de las torres del 

Palau Nacional en construcción
28

.  

La labor que debía realizar Alberti dentro de la organización de la Exposición quedó anunciada en otro 

documento interno donde se delimitaba el ámbito de trabajo respecto al otro gran fotógrafo de la Exposición, 

que fue Carlos Pérez de Rozas. Mientras este “tendrá a su cargo la ejecución de cuantas fotografías sean 

necesarias para el archivo general de la Exposición de Barcelona, como recuerdo gráfico de la misma del 

repertorio fotográfico general, de las ampliaciones que se le confíen y cuantos trabajos le encargue la 
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secretaria del Comité y la Dirección de Arte”, Juan Manuel Alberti “tendrá a su cargo especialmente las 

reproducciones destinadas al catálogo arqueológico; y en general todos los trabajos fotográficos de “El 

Arte en España” que le encargue la Dirección”
29

. Así, a medida que los objetos a figurar en la exposición 

de arte iban llegando a Barcelona, Alberti realizaba fotografías de registro identificando el objeto con una 

numeración que serviría después para la realización del catálogo. Se hicieron un volumen aproximado de 

unos 14.000 negativos en placa de vidrio de 18x24 cm, trabajándose fervorosamente en el nuevo laboratorio. 

Además, Alberti realizaba fotografías de los distintos talleres de modelado, carpintería, etc., que trabajaban 

para la producción de la sección El Arte en España. Un ejemplo es la interesante imagen del taller de 

escultura donde se reproducen los elementos que figuraran en los cuadros históricos previstos en el recorrido 

expositivo (figura 9). Para la documentación y realización de esos cuadros históricos Juan Manuel Alberti 

acompañó a otros artistas que tenían los encargos de ejecutar los cuadros históricos sobre momentos de la 

historia de España, como cuando viajó con Francesc Labartà a Madrid a recoger información gráfica para la 

realización de un cuadro histórico sobre Quevedo
30

, o los dioramas de poblaciones españolas que figurarían 

en el Poble Espanyol
31

. 

Cuando en mayo de 1929 se inauguró la gran exposición Alberti realiza un extenso reportaje fotografiando 

todas las salas del Palau Nacional (figura 10), así como los espacios de tránsito, elaborando una 

documentación extensa y muy valiosa sobre la magna muestra y su edificio. Algunas de estas fotografías 

aparecieron publicadas en el Diario Oficial de la Exposición, esta vez indicando la autoría al final del 

artículo respectivo.  

La necesidad de disponer de imágenes de la exposición, así como de las piezas expuestas eran múltiples: 

desde la publicación en medios de prensa hasta peticiones de estudiosos diversos, de manera que la 

realización de copias en el laboratorio no terminaba nunca. La incorporación de otro fotógrafo en labores de 

“revelador” el febrero de 1929
32

 así como de otros profesionales para la realización de nuevas fotografías de 

las piezas propició que Alberti alcanzase la categoría de “jefe de la Sección de Fotógrafos”
33

. 

Una vez liquidada la Exposición en 1931 sabemos que Alberti continuará trabajando en el ámbito artístico y 

museográfico de la ciudad, siendo nombrado fotógrafo de los museos en enero de 1932
34

, debido a la 

ampliación de los museos y la necesidad de fotografías de inventario de piezs y reproducciones para 

publicación de estudios sobre ellas, y trabajará calladamente al lado del fotógrafo y artista Joan Vidal i 

Ventosa, en ese momento fotógrafo también de los Museos de Arte.  Publicará algunas fotografías en la 

Revista Art del año 1932 i 1935
35

  y también otras en el Butlletí dels Museus d’Art de Barcelona que se 

publicó hasta el año 1935. 

Nada más sabemos de momento de este fotógrafo que realizó la gran labor de reproducción de las piezas de 

“El Arte en España”, que nos dejó una visión del Palau Nacional de Montjuïc en pleno funcionamiento 
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nomenar un altre fotògraf, donats els treballs d’ampliació dels Museus, inventari dels objectes i publicació de reproduccions en 
el Butlletí, per al qual càrrec proposa que sigui nomenat el senyor Joan Manuel Alberti Espino. La Junta ho aprova” (El director 
(de los museos) expone la conveniencia de nombrar otro fotógrafo, dados los trabajos de ampliación de los Museos, inventario 
de objetos y publicación de reproducciones en el Butlletí, cargo para el cual propone que sea nombrado el señor Joan Manuel 
Alberti Espino. La Junta lo aprueba). 
35

 Revista Art: publicación de la Junta Municipal d'Exposicions d'Art: Volum 1, núm. 03 (des. 1933); Volum 2, núm. 09 (juny 1935) 



expositivo (figura 10), y que trabajó creando unas interesantísimas imágenes de La Mancha del Quijote en el 

año 1926 que han recibido en diversas ocasiones la atención de investigadores de la fotografía manchega. 

Solamente un registro del padrón de Barcelona de 1930 da información sobre su domicilio y aporta dos 

datos interesantes sobre su lugar y fecha de nacimiento, indicando que nació en Cuba en el año 1883. No 

sabemos aun cuando vino a Barcelona, ni donde aprendió el oficio fotográfico, ni porque los miembros de la 

Exposición hablan del “fotógrafo artístico de nuestra sección”. La última información es la esquela 

publicada en La Vanguardia el 24 de noviembre de 1925, donde se nombra a su mujer e hijos
36

. El registro 

de defunciones del año 1935 indica que Alberti tenía 52 años. 

 

Rafel Torrella 

Conservador del Arxiu Fotogràfic de Barcelona 

 

  

                                                           
36

 La Vanguardia. 24/11/1935, p.2. "Juan Manuel Alberti Espino falleció el 21 de noviembre".  



Figuras: 

1 Diorama “El Quijote velando armas”, de Carlos Vázquez. 
Copia fotográfica al gelatinobromuro de plata adherida en 
soporte de cartón con sello seco del fotógrafo en la parte 
inferior derecha. AFB. Joan Manuel Alberti 

    
2 Molino manchego, 1926. Copia de época al gelatinobromuro 

de plata, esmaltada. Imagen emblemática de la Mancha y 
Don Quijote, captada per Joan Manuel Alberti en 1926. AFB. 
Joan Manuel Alberti 

   
3 Argamasilla de Alba. El rollo o picota. 1926. Copia de época al 

gelatinobromuro de plata, esmaltada Esta imagen fue el 
motivo principal de la exposición sobre las fotografías del 
Quijote realizada en 2006, con atribución errónea de autoría. 
AFB. Joan Manuel Alberti 

  
4 Castillo de Montizón. 1926. Copia de época al 

gelatinobromuro de plata, esmaltada  AFB. Joan Manuel 
Alberti       

  
5 Cueva de Montesinos. 1926. Copia de época al 

gelatinobromuro de plata, esmaltada. Esta fotografía sirvió 
clñaramente de inspiración para la ejecución del diorama 5, 
“Don Quijote en la cueva de Montesinos”. AFB. Joan Manuel 
Alberti 

  
6 La Dulcinea de Sancho. Con la inscripción: “Capítulo IV. L.I. 

Todo el mundo se tenga, si todo el mundo no confiesa que no 
hay en el mundo todo doncella más hermosa que la 
emperatriz de la Mancha, la sin par Dulcinea del Toboso”. 
Copia de época al gelatinobromuro de plata, esmaltada. AFB. 
Joan Manuel Alberti 

 

7 Fotografía publicada por Angel Dotor la Enciclopedia Gráfica 
“La Mancha y el Quijote” (p.30), con el pié: “Una venta típica: 
la titulada “La Eraspensa”, en Puerto Lápiche (…)”.Copia de 
época al gelatinobromuro de plata, esmaltada. AFB. Joan 
Manuel Alberti  

8 Fotografía “Las mujeres alegres de Don Quijote” 1926. 
Aparece todavía sin atribución de autor en el libro “La huella 
de la mirada”, de P. López Mondejar (2005). Copia de época 
al gelatinobromuro de plata, virada, sobre soporte de cartón 
con sello seco del fotógrafo.  AFB. Joan Manuel Alberti 

    
9 “El Arte en España. Talleres artísticos. Sección de modelaje y 

escultura. Agosto 1928”. Copia de época al gelatinobromuro 
de plata, virada, sobre soporte de cartón con sello seco del 
fotógrafo.  AFB. Joan Manuel Alberti 

 
10 Sala 23 de la exposición “El arte en España”, instalada en el 

Palau Nacional de Montjuïc de Barcelona. 1929. Copia 
moderna al gelatinobromuro de plata. AFB. Joan Manuel 
Alberti    

  
 


