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El estudio de la Ilegatla del cinematografo a Espafia, considerando el breve periodo de 1896- 
1897, ha ocupado una pane esencial de las investigaciones que henios Ilevado a cabo desde 
hace doce afios. Lo que le sorprendera a cualquier lector es la desproporcion entre el pe- 
riodo estudiado !i el tiempo dedicado a ello, sobre todo en un mundo que se Ira "interneti- 
zando" !r acelerando. Estas breves notas no pretenden justificar -lo cual sen'a un juicio de 
valor-, sino explicar de qui. manera dos investigadores, de origen tan diverso, han dedicado 
tantas horas a este estuclio, estudio por otra parte evidentemente inconcluso. 

Nuestro proposito es presentar de manera mu!r general 10s avances que dicho estuclio 
pueden presentar a dia de hov 11 abordar cuestiones de tipo metodol6gico con la modesta 
intention de ofrecer a 10s jovenes investigadores reflexiones que les permitan evitar alqunos 
escollos que el estudio de 10s primeros tiempos del cine presenta. 

El "primerista": algunos apuntes metodologicos 
Se nos perdonad abrir esta parte con un neologisrno, pero 10s nuevos conceptos o vocablos 
permiten designar realidades especificas. Estudiar el inicio del cinematografo es una tarea 
que tiene que ver, principalmente, con lo "cinematografico", y con lo "filmico" de manera 
secundaria. Como sabemos, el estado de consenacion de las peliculas es mu! variable, pero 
se puede afirmar, sin riesgo a ser desmentidos, que cuanto m b  alejadas estin las produc- 
ciones, mis dificultad tenemos para poder verlas, Ira que el tiempo ha ido borrindolas, 
quemandolas, carcomiendolas, olvidindolas. El "primerista" ocupa asi una posicion pecu- 
liar, en la medida en que habla de peliculas que? en la mayoria de los casos. nunca ha visto 
y que, con bastante probabilidad, nunca ved. El material filmico conservado es infirno. Si 
tomarnos el caso espafiol, y considerando, como lo hemos hecho, que es "espafiola" cual- 
quier cinta rodada en Espafia o de temitica Iiispana, hemos identificado unas cien peliculas. 
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lo cual significa que el numero real fue sin duda 
bastante rnb importante, posiblemente en torno a 
las ciento veinte cintas. .4 titulo anecdbtico, seriale- 
mos que, cuando se film6 la klidrr de rnisrr cle doce 
clel Pilor de Zaraaeoza (octubre de 18991, es rnuy 
probable que el numero de peliculas rodadas fuera. 
sin riesgo a equivocarse, muy superior a las trescien- 
tas cincuenta o, quiza, cuatrocientas cintas. ~ s t e  es 
un dato ya de por si esencial para poder valorar la 
importancia de lo que podriamos llarnar la incipien- 
te "produccibn" espariola. El desconocimiento y la 
falta de documentos -a veces existentes, pero no 
consultados- han hecho que se considerara que el 

Perforaciones Perforaciones Joly- Perforaciones 
Lurniere (1895) Normandin 11896) Edison (1894) numero de peliculas rodadas en Esparia era bastante . , ~, . , inferior a1 que hoy podemos avanzar. De estas cintas 

tan solo una pane muy lirnitada se ha consemado, y 
eso que la cautela de 10s hermanos Lumiere !r el que se consen7aran casi por cornpleto las 
vistas del cinemat6grafo. falsean bastante 10s resultados. El periodo 1898-1899 es evidente- 
mente mucho mis negro en terrninos de consenacion de peliculas. 

Vearnos pues ahora culles son las herrarnientas de que dispone el "prirnerista" para 
poder indagar en ese periodo. .Antes que nada, es precis0 serialar que el "prirnerista" es un 
investigador que se situa m b  del lado del historiador traditional que del historiador de 
cine. 

Cuando el "prirnerista" tiene la suerte de disponer de material filrnico -el caso del cor- 
pus Lurniere es un referente continuo- no solo considera lo propiarnente filmico, objeto 
decisivo para el serni6log0, sino que se interesa por la materialidad misrna del soporte: el 
celuloide, el formato, las perforaciones, etc. Es un observador que tiene que ver con el en- 
tomologo. Cada elemento puede ofrecernos informaciones decisivas: el formato 35 mm, 
generalizado en aquel mornento, o el forrnato 58 mm (Ilamado 60 rnrn) del cronofot6grafo 
Demenv, las perforaciones Edison, las perforaciones LumiPre o las perforaciones Jolv- 
Normandin. Estos detalles son esenciales para identificar el soporte, por una pane, pero 
tarnhien, en ciertos casos, el tipo de aparato utilizado para exhibir dichas peliculas. Este 
primer tipo de informacion no afecta directarnente a la vista animada y, en cierto modo. son 
solo elementos que tienen que ver con 10s rnodos de difusicin v de exhibition. Existe otro 
tip0 de informacion que ya tiene una incidencia directa en la pelicula !7 que tiene que ver 
directamente con las imperfecciones del aparato cinematogdfico. Como ejemplo ernblema- 
tic0 esta la huella dejada en unas cuantas vistas Lumiere por un hilito que se habia despren- 
dido del fieltro de la rentanilla por donde pasaba la cinta. ,%I encontrar en varias vistas el 
mismo defecto, pudirnos determinar que el corpus formado por estas peliculas habia sido 
filrnado con la misma camara y, muy probablemente, por el mismo cinematografista'. Este 
tipo de clefecto -cuando por supuesto existe una recurrencia del fenomenc- puede cons- 
tituir una informacion de primera importancia. Finalmente, estin las indicaciones de la vista 
en si, que puede ofrecer indicaciones muv valiosas, aunque mu! variables se@n las pelicu- 

' Resewamos el termino ~cinematoyafista~ a aquellos pioneros que rodaron efectivamente cintas cinema- 
toydficns. siendn 109 eopendores* lo? que prsenrahan o a\-utlahan a la exhihicicin de las cintas. Sohre estas 
\istxs se prletle consultar nuestro m h i o  llichelle .4uhen rJennClnutle Sesuin. LnPmdzrction ci?rernntoqmphi- 
qlre d~>.? Frere$LrrmiPre Paris. BIFI. I ' M \ ,  p. 5 8 .  
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las. Los "reportajesn2 se pueden locallzar v ' 

fechar con bastante facilidad, mientras que Secuencias de 
cronofotografias de 

las escenas no contextuallzadas no permlten Demeny 
nlnguna hipotesa espacio-temporal. Uno de 
10s casos m b  serialados es la celeb6rnma 
pelicula de Eduardo G~meno, Salida de 
nzisa de doce del Pilar de Zarqqoza, a la 
cual hemos dedicado un trabajo particular3. 
Gracias a 10s estudios de .4lain Hairie l7 a1 
sojz~~are elaborado por 61, utilizando las 
sombras de 10s monumentos -en  este caso - 
el Pilar-, se Ilegi, a determinar el periodo del 
ario del rodaje de la pelicula (octubre) La 
cinta ofrece asi, en su propla rnaterial~dad, 
una serie de informaciones que permiten :f;d:k? I'Q . A 

conocer rnejor sus condiciones de "produc- 
ci6nn. 

Sin embargo, el pnmensta pocas veces 
dlspone de un matenal film~co para poder 

C efect~vamente encontrar datos a partlr de la 
6 I -' -- & 

mlsma pelicula v de sus avatares En clerto 
modo, s b~en el histonador dlspone muchas veces de documentos fdm~cos para otros pe- 
riodos de la hlstona del clne, el pnmensta tlene que conformarse, en la mmensa ma! oria de 
10s casos, con rnatenal c~nematografico, lo que tamblen se podna des~gnar como paratexto 
La ausencla de clntas no nos permite tener un acceso d~recto al contenldo de la vlsta anma- 
da Sln embargo, las ~nformac~ones paratextuales pueden tener un 
valor importa*tisimo, tanto mis cuanto que las cintas primitivas 
duraban mu! poco y el punto de vista era casi siempre Onico'. De 
hecho, la expresion utilizada a fmales del siglo XK, ~fotografia 
animada,, evocaba claramente estas vistas intermedias entre la 
fotografia y el cinemat6grafo. Asi pues, las "limitaciones" est6ticas 
y tkcnicas de las cintas primitivas pueden conceder mis valor al 
material cinernatogriko conservado. El primer sustituto del film 
desaparecido son 10s fotogramas, siempre cuando se hayan 
conservado. A titulo de ejemplo, sabemos que el corpus "Pirou" 
ha desaparecido casi por completo, pero tenemos la suene de 
haber consenlado unos cuantos fotogramas que permiten por lo 
menos estar en contact0 con un fragment0 brevisimo -cuatro o 
cinco fotogramas continuos- de la obra original. Se puede 

Salida de misa de 
doce del Pilar de 
Zaragoza (Eduardo 
Gimeno, 1899) 

? Resultaria anacronico hablar de .genera)> cinemarogdfico en un periodo en el cual el cinemathzrafo esd 
construyendose lentamente, intentando clasificaciones que rodaria no son tipologlns. En general. hemos prefe- 
rido utilizar la noci6n de "pre-genera., sabiendo que no todos los pre-generos desembocarinn en un gknero. 
Sobre la cuestion del nacimiento de 10s generos. \.t.a$e Rick .4ltman. Losghem cinemnrqqr~ficos (Barcelona. 
Paidos), p. 312. 

' Jon Letamendi y Jean-Claude Seguin, La Cztna fantffsnln del cine espariol (Barcelona. CllIS 9', 1997. 
p. 262. 

En todo el catilogo LumiPre, son poqr~icimas lac vistas "montada<". Tenernos un ejemplo en las doc vistas 
de corridas de toros (Barcelona. Sevilla. 189-) para lac que se utilizaron dos o varios fragmenro~ de peliculas clue 
se "montaron". 



. " considerar que la consenaci6n de unos pocos Foto- 
gramas. sin bien es cierto que no remplazan la ausen- 
cia de la obra. permite tener un conocimiento muy 
precis0 de la cinta perdida, sobre todo teniendo en 
cuenta las caractensticas de las "fotografias animadas" 
(punto de vista ilnico, ausencia de montaie, etc.). La 
prensa a veces ha consenado reproducciones de fo- 
toyamas, como en el caso de los filoscopios de 

i: 
c t  .-\udouard. que contribuyen tambikn a un buen cono- 
i cimiento de la vista original. .2l fin p al cabo. estos 

documentos forman pane de un primer circulo epi- 
textual qile esta directamente relacionado con la ohn 
original, una especie de punto visible del iceberg 
perciido. Como se puede suponer, la conseniaci6n de 
estos fragrnentos es mup escepcional. El primerista 
no tiene la suerte de disponer tarnpoco de "fotofija" 
del rodaje, ni de maki?!g off: Sin embaqo, p deiando 
y de lado lo epitestual. y aleiindonos de la obra pri- 
mera. se puede disponer, siernpre de manera escep- 

i cional, de otros documentos, que si bien ya no forman 
parte directamente de la obra, si estin intimamente 
relacionados con ella. Podriamos tomar dos ejemplos 
diferentes y emblemkicos. El prirnero sen'a el del tan 
afamado Jortlif~ero. calificado a veces como primer 

Eugene Pirou ,qqq de la historia del cine. Como bien se sabe, los 
Lumiere no inventaron la historia del pilluelo que le gasta una broma a1 jardinero: la historia 
era muy conocida y ya habia dado lugar a ilustraciones o representaciones, como hs de 
Hermann I'opel, o a series de placas para la linterna magicai. Ademis, existieron un sinfin de 
imitaciones y de remakes -incluso en la rnisma casa Lurniere- que tambikn podrian ser una 
forma de acceder a la obra inicial. En este caso, por suerte, la pelicula se ha consenado. pero 
no ocurre lo mismo con la mayor parte de las cintas rodadas en los inicios del cinematoga- 
fo. En el caso de Eugene Pirou, y sus dkshobillks -El I)aal?o de la porisina. por ejernpl*, 
$610 se hnn consen-ado. como hemos sefialado. algunos fragmentos. Pero. ademas, la rerista 
Le Pclnorcln~a dedich. bajo el titulo Paris s'omzrse, una serie de fasciculos a las artistas de 
finales del siglo pasatlo en los cuales se pueden ver series Fotogrrificas de algunos de los 
dt;sI1abi114~ que rod6 Eugene Pirou, incluso con la misma actriz, la famosa \Y' i l l ! p .  Otro ejem- 
plo sen'a el tle la cinta rotlada por el Frances afincado en La Corufia, Jose Sellier, El sltierro 
cielgegenernl .%nchez Bregrra, que, como es sabido. no se consenfa. Gracias a las investiga- 
ciones dejose Luis Ca~tro de Pz .  sabemos que se han consenado del acontecimiento foros 
sacadas por el propio Sellier o por un prosimo colaborador. publicadas en la prensa ghfica 
de 189'. en particular en ;\'rrerlo .ll~mdo. Por supuesto. las fotos no son la cinta. y ni siquiera 
se puede afirmar que el cinemathgnfo y la cimara fotogrrifica esturieran colocaclos en el 
n~isrno lil~ar, pero lo cierto es que estas fotos son indicios. en el sentido que le daba a la 
palabra Charles Peirce, tle c6mo h e  El entier-ro del general Sdnchez Brqqua, y por eso 
ofrecen ilna forma de acceso a la obm perdida. Tarnhien podriamos afiadir 10s pocos carteles 

f e  puedrn  \.er p1:ic.a.; tle linrrrnx m:igic3 consen-adai e n  el mu.;ro cle Grronn. Y k i e  Jordi Pons i 
Bucquer. FI CArc. historiri rlr rr~ro fmci?loci(jrr 1 Cirnnu. -4iuntanlenr d e  G ~ r o n n  Fundacici !luceu del Cinema. 
201111. p. 15s. 



atogrifica. 

que se han consenado de 10s inicios clel cineniat6gmf0, y que representaban escenas cli- Jardinero (Hermanos 

sicas corno la del Jardiine~o o la de la Llegatlcc rle zln fret!. Con esto liltimo hemos intentado Lumierel 1895) 

ofrecer una vision cornpleta de 10s elementos "risuales" de qile puede disponer el prirne- 
rista para acceder a la obra desaparecida. Sin embargo, el material srifico, fotogrifico !- por 
supuesto fflmico es niuy limitado para un corpus como el clel caso espaiol, !- scilo permite 
ofrecer un conocimiento extremadamente liniitado de lo que pudo ser la produccion prinii- 
tiva. Por eso, el primerista tiene que acudir a las fuentes escritas para poder completar su 
conocimiento de la llegada del cine a Esparia. Si nos atenenios a1 contenido mismo de las 
vistas, el material escrito permite tener una informacion indirecta gracias a 10s argunientos 
que la prensa de finales del siglo ofrece a veces a sus lectores. Por supuesto 
rernplaza la obra, pero considerando sienipre que las cintas tenian una duracicin d 
nuto o poco m8s en la mayor parte de 10s casos, las reseiias periodisticas son un ma 
nada desdeiiable a la hora de aprehender el contenido de la cinta cinem 

, eso no 
e un mi- 
terial en 

magenes de la 
revista Le Panorama 



formaci6n 
bien se cil 
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En un segundo tiempo, comiene evocar lo que son las condiciones de difusihn, de es- 
hibicion o de presentation de las peliculas. La primera dificultad con la cual tropieza el 
prirnerista es la propia historiografia de 10s inicios del cine. Cuando hablamos de historio- 
grafia evocarnos esencialrnente las obras clasicas, corno pueden serlo las historias del cine 
de Sadoul. Cabero, Ramsaye, etc., v no buena parte de 10s estudios recientes sobre este 
period0 que han retornado con rigor cientifico el estudio de aquellos aiios. Eso no significa 
que dichas historias del cine esten desprovistas de cualquier tipo de inceres. ni rnucho 
rnenos. Son trabajos muv valiosos, pero que carecen a rnenudo del "aparato" cientifico, 
corno pueden serlo las notas a pie de pagina indicando la fuente. Cn ejernplo clisico es el 
que encontrarnos en Historia de la cinem~to~grqfla espafiola. cuando Cabero, citando ex- 
tensamente una reseiia de un diario madrileiio, introduce la cita con estos terrninos: .He 
aqui lo que publico un diario matutino de la Villa y Corte, el 15 de mayo, precisamente el 
dia en que el novel espectaculo abri6 sus puertas al publico por primera vez.. ..". La irnpre- 
cision -de hecho se trataba de La ~ p c a  del jueves 14 de mayo de 1896- llego a confundir 
a m b  de un historiador. Con el tiempo, 10s estudios han sido mas rinurosos v se han acom- 
paiiado de un '.aparato cntico" que permite al investigador recl inicial. 
Sin ernbaqo. en rnuchos casos, todaria faltan inforrnaciones :an 10s 
periodicos, pocas veces se indica el lugar de consulta de 10s rnisnlu>, w cual ~ract- impo- 
sible, en alpnos casos. conocer el lugar de consenacion del diario. i\sirnismo. en otros 
casos, 10s historiadores clasicos no han desarrollado una vision critica de la fuente, dindola 
por buena sea cual sea y poniendo al mismo nivel una fuente administrativa (por ejemplo, 
informaciones del registro civil) y un testimonio bastante posterior. El caso de Carlos 
Fernlndez Cuenca !- su Promio. Jimeno j l  l~sp~merospasos del cine en Espafia- es tipico 
de esta gran confusion entre algunas inforrnaciones veraces y muchas que pertenecen a lo 
"admitido" -por ejemplo, el que fuera Promio el que organiz6 las prirneras sesiones rnadri- 
leiias, lo cual sabemos hoy que no es ciertc-. y 10s testirnonios ma1 interpretados -el caso 
de La salida de /as alzrmnas de San Luis cle 10s Franceses, pura fantasia del historiador a 
partir del testimonio impreciso de doiia Paz Salcedo. Por consiguiente, el intento de ofrecer 
una i4si6n global de la Ilegada del ~inemato~grafo a Espaiia partia de metodologia a veces 
deficiente y terminaba por ofrecer una lectura, por incornpleta y poco rigurosa. bastante 
erronea de la realidad. 

Los estudios micro-hist6ricos sobre el cine primitivo en estos Liltimos quince aiios han 
dado un salto tanto cualitativo como cuantitativo. A fin !- al cabo. de lo que se trataba era 
de volver a las Fuentes primero y luego de ofrecer una lectura de las informaciones cosecha- 
da5. El interes por las historias regionales y locales ha producido. asi, una serie de trabajos 
excelentes que han rastreado -lo cual no siempre se habia hecho con tanto ripor- 10s fon- 
dos disponibles, la prensa. por supuesto -aunque ya se hubiera vaciado en general- y 10s 
archives. Sin embargo, y a pesar de la inrnensa calidad cle algunos de estos trabajos, el estu- 
dio diacronico que producen no consigue ponene en coherencia con 12 lectura sincronica 
a la qile debe proceder el historiador. Dicho de otra forma, si bien el conocirniento del 
"hecho historico" se hace cada vez rnis preciso y exacto, su lectura sigue siendo deficiente 
en la medida en que el historiador regionalists tiene que recurrir a la informacihn general- 
mente di~ulgada sobre los origenes del cinernat6grafo. teniendo que admitir lo que se va 
diciendo en tal o cual libro que pueda ofrece una vision general -corn0 pueden serlo las 
historias del cine espaiiol- como la que ofrecen, por ejemplo, la Histolia del cine espafiol 

" luan ..\ntonio Cahero. Hictorin rle la cinmatom~tin espailoln (2ladrid. Grjficas Cinema. 1949). p. 2-. 

- Carlos Fern:intlez Cuenca. Pmmio. jitneno I *  10s pritnemspms del cine en Eqpniln Dfadrid. Filmoteca 
Sacional d e  Eiparia. 1959). p. 32. 



de C5tedra8 o la nuestra en Acento Editorial9. En la primera se si- 
gue afirmando que Alexandre Promio fue quien organiz6 las pri- 
meras sesiones madriletias, repitiendo asi lo que Cabero !i otros 
habian escritolO; en la segunda se afirma, de la misma manera, que 
la primera pelicula espanola fue Llegada de tin trm de Terziel a 
Segorbe, cuando nosotros mismos hemos demostrado posterior- 
mente que se trataba de un error garrafal. Asi que el historiador 
regionalista va a acudir a informaciones imprecisas o incompletas 
para darle sentido a 10s "hechos" que ha ido demostrando. Por 
eso, las historias regionales del cinematografo en sus inicios tan 
pronto como salen del marco local o regional pierden su logica 11 
no llegan tampoco a encajar realmente las informaciones que han 
encontrado. Eso muestra claramente que la historia de 10s prime- 
ros tiempos del cinematografo -5 de hecho, cualquier historia- 
se debe construir doblemente: diacronica y sincronicamente. 

Abordamos ahora la cuestion crucial de las fuentes posibles I 
para el primerista. En este terreno, la labor del investigador no 
difiere mucho de la de 10s otros historiadores. Lo primer0 que 
tiene que hacer es volver siempre a las fuentes primeras, disponer 
de la copia del documento original, dado que no pocas veces se Alexandre Prornio 

van repitiendo informaciones falsas porque parecian muy precisas. Por ejemplo, Cabero 
indica de manera precisa el dia de la muerte de Estanislao Bravo (5 de enero de 1915),11 
pero se equivoca en un dia, ya que h e  el 4 de enero. En si, esto no tiene ninguna relevancia, 
pero.. . menos relevancia tiene dar una informacion erronea. Y kste no es un caso 6nic0, 
como se puede suponer. La posibilidad que ofrecen hoy los medios informiticos -por 
ejemplo, la de pedir a1 Ministerio de Justicia 10s documentos del registro civil por Internet- 
le permite al primerista acceder, en pane por lo menos, a la inforrnacion primera. Y, de la 
misma forma, existen una sene de fuentes a las que conviene acudir: archivos de protocolo. 
archivos mercantiles (no siempre de acceso ficil), archivos municipales, provinciales o co- 
munitarios, archivos diocesanos (algunos ?a disponibles en la Red). Ademas, se esta com- 
pletando el portal PARES del Ministerio de Cultura, donde estan digitalizados muchos docu- 
mentos de archivo. Esta base, cada dia m b  amplia, le permite a1 primerista disponer de 
informaciones fidedignas y que, en poquisimos casos, se pueden poner en tela de juicio. 
Tampoco hay que olvidar 10s documentos grificos y fotogdficos, que constituyen tambikn 
fuentes primeras siempre ~7 cuando se conozcan algunas informaciones como el lugar, el 
fotografo, etc. Sacando siempre ejemplos del libro de Cabero q u e  por otm parte no carece 
de virtudes, hemos dado por buena la fotografia de Estanislao Bravo que se encuentra en 
la pagina 48, aunque es actualmente imposible saber si el bigotudo retratado era realmente 
el pionero. Otro ejempio que se puede encontrar en la Red es el de Alexandre Promio en el 
articulo que le dedica IVbo's zcho of Victorian Cinema1', donde se coloca una foto de un 

"omin Gubern et alii, Historic7 del cine espariol (Madrid, Citedra, 199j), p. j i Z  

Jean-Claude Seguin, Historia del cine espnriol, (Madrid, Acento Editorial, 1995), p. 96 
In De hecho, en una obra m b  reciente podemos leer lo niismo. Vease Jose Luis Castro tle Paz 

Jaime J. Pena Perez, Cine espariol: otro trqecto hbtbrico (Valencia, Filmoreca Valenciana. 2005 I .  

p. 11. 

l 1  Juan Antonio Cabero. Historill de In cinemato,qrnfia espariola, p. 18. 

http:l/nn'~',dctoriancinema.net,/promio.hni TmhiPn se puhlich cnmo Iihro: Stephen Herben y Luke 
Mc Kernan, Vho's who of l'jctorinn Ci17enzn 0.ondres. British Film Insritute. 1996). p. 1-4. 



personaie veqtido como un ruso que. por cieno. no tiene nada que ver con el pionero 
liones. 

La prensa es, indudablemente, una h~ente esencial para el primerista, siempre y cuando 
sepa leer Ins informaciones que contiene y tenFa la cautela suficiente para no dar por bueno 
sistem:iticamente lo que estl escrito. Gracias a la evolution tecnolb$ca y a la progresiva 
disitalizacion de 13 prensa espafiola -un caso realmente escepcional en el contexto euro- 
peo, ilnicamente superado por el de Austria-, la posibilidad de consultar un parte significa- 
tiva de la prensa hiqthrica, tanto en la Biblioteca Kacional (Hemeroteca digital) como en la 
BiMioteca Virtual de Prensa Hist6rica del \Iinisterio de Cultura. ha resuelto, en parte (mica- 
mente. la cuestibn cle la accesibilidatl de los peri6dicos diseminados por toda la Peninsula. 
El primerista, anteriormente, podb consultar un numero significative de cabecens en la 
Hemeroteca Municipal (hlatlrid). Tamhien en este terreno es imprescindible volver al docu- 
mento orisjnal y conipleto. Esto implica por supuesto saber donde localizar un peri6dico. 
lo cual no siempre resulta flcil por el mero hecho de que algunas colecciones son privadas 
o semi-privatlas !. otras de tlificil localizacibn. El primerista tiene como obligation seiialar 
dhnde ha localizatlo la informacicin y, por consiguiente, d6nde se encuentra la colecci6n 
consultada. ?I veces. porque las colecciones se han perdido, solo disponemos de fragmentos 
de articuloq recosidos aqui o alli. y resulta imposible volver al orisinal. En este caso es im- 

Anuncio del prescindible dar la fuente de donde se ha sacado el articulo. Por otn parte, la prensa ofrece 
cinematografo a la \.ez informaciones y lo que podriamos llamar "desinformaciones". Un ejemplo emblem& 
Lumiere tic0 es el de la presencia de los hermanos Lumiere en Espaiia. No podemos afirmar que los 

hermanos Lumiere nunca estuvieron en 
Esparia, pero lo que con bastante seguridad 
podemos decir es que. en los aiios 1896- 
189-, los industriales lioneses pocas veces 
viajaron h e n  de Francia (de hecho, se co- 
note un ilnico viaie a Belgica). Los laboriosos 

Tentores vi\.ian en Lyon ! s6lo iban a Pans 
Ir negocios, ! a La Ciotat de vacaciones 
lo olvidemos que la nocibn cle vacaciones 

a hales del siglo XLX era mu! relativa. Pues 
si consilltarnos la prensa espafiola en el mo- 
mento de la llegada del cinemato~rafo. po- 
dremoq leer en rnuchoc peri6tlicos espresio- 
nes parecidas a la siguiente: dnoche, 10s 
hermanos Lumiere presentaron el cinema- 
tciyrafo en nuestn ciudatl.. Se trata. sencilla- 
rnente, de tlna fornin tle propasancia. proha- 
blemente impuesta por los inventores clel 
cinenintogrcrpbe. El historiador localista no 
siempre puetie saber que lo; hermanos 
Lumiere viainban poco y se aleya con que 
Cstos vinienn hasta Ciruelo tle ribaio (o  de 
At-riba) para presentar su maravilloso inven- 
to. De hecho. la prensa co~istituve un  medio 
fabuloso de informaciones que ha! que po- 

ner ccm5tnntemente en tela tle iuicio. \lucli:~s vecez se anuncian c o ~  que luego no ze ve- 
rifican -!. siempre conriene saber si In informacihn file o no confirmada posteriorniente-, 
t3mbii.n se encuentran reseiins que, de hecho, son pura propagantla del exhibitlor o auten- 



ticas cnticas de periodistas. Todo eso hace que la informacitin se tenpa que tomar con una 
prudencia extremada. A4demls, la desaparicihn de muchns fuentes herneroprrificas hate que 
se tenga por cierto lo que anuncia tal o cual periodico, lo cual protluce efectos distorsiona- 
dos v pone tle relieve un elemento que los otros tliarios clejaron de lado por tener poca 
relevancia, o por lo contrario: el unico periodico qile se consenTa no ha tenido a bien evocar 
la Ilegacla tlel cinematoprafo -lo cual ocurre en particular con la prensa cathlica o tratlicio- 
nalista-, con lo cual se consitlera que el cine no IIeph a tnl o cunl ciutlad. cuando tle hecho 
estuvo presente en ese periodo. .4 titido de eiemplo, potlemos elnear el caso tle Iriln. 
clonde el cinematbprafo h ~ e  presentado a principios tle lS9- en el Teatro Princip:ll por 
Charles Kalb -lo cual sabemos sracias a un prograrna tle mano concerndo en el .-\rchi\-o 
?iunicipal-, pero la coleccihn incornpleta -fa!tan en pnnicul:lr los aims 1896 y lS9-- tle El 
Bida.~oa no permite encontrar esta inforrnacion. 

Lo que podda constituir u n  tercer nil-el de fuentes seria el tle los testimoninq tie genre 
que vilib la Cpoca del cinemat6grafo en su infancia. 1. que tleici poreriormente memoria.; 
de esas prirneras proyecciones. .4unque no son rnuchos, si se han consenntlo recuerclo.; 
corno los tle Jose Francos Rodrisuez (Contor r,ejece.ii. Julio R. l'c>rtli rCrisml18 .'%171-i.s(li. 
Emilio Gi~tierrez-Garnero Ctlispril?leros ocheutcl mios~.  Simcin Blasco Salas (Rec1rerrio.r cle 
zm mt;rlico nnrlarro). Joaquim ?I.:' de Naclal (Cromos rle la rirlrr rwitcerlti.~tna) etc. L:ls po- 
cas piginas dedicadas al cinemathy-afo se tienen que apreciar tle tlos maneras. Por una 
parte, la realidad de la "ernoci6n" del recuerdo tlel memorialists, clue constituye un testimo- 
nio muy valioso de la recepcicin del nuem invento. y las circunsancias de estas primeras 
sesiones del cinernat6prafo. Donde Ins memorias fallan mu! a rnenudo es en In cronoloein 
-culntas veces hay equh70caciones en varios anor- y, a veces, en In identidad de los perso- 
naies. Estas fuentes, aunque parcialmente "primeras", se tienen que apreciar por lo que .;on: 
un testimonio de la recepcibn del cinemathy-afo a finales tiel qiplo ?35. 

La tarea del primerista es. antes que nada. recuperar Ins informncioneq archivisticns. 
hemerogrlticas o testimoniales. y contrastar las inforniaciones para ofrecer un:l lectur:~ 
plausible de la historia del cine primitim. Tomaremos aqui un  eiemplo que. en cierto niotlo. 
quetla por resolver. el del papel de Jean Busseret en el sisterna Lumiere en Espafia. Los 
testimonios tle la nieta de Jean Buqseret que pudimoq recoyr hace alpunos aiinz indicahan 
de manera muy borrosa que el pionero liabia presentado el cinematoprafo a la hmilia real 
espariola. No consideramoz este testimonio fripil corno determinante, en su rnornentcl. y. 
solo a1 caho de mis de diez aims de estuclio, podemos ntlrnitir que el recuerdo tle la nieta 
de Jean Busseret era probableniente esacto. Jlientras tanto, hernos poditlo establecer que 
Jean Busseret tuvo un papel relevante en la instalaci6n de 10s puestos tle \'alencia y tie 
Madritl (segunda temporatla). !.con mucha probabilitlatl en la instalacihn tlel puesto madri- 
lefio en mayo de 1896. a pesar de que sahemos que el puesro de la Carren San Jertinirno 
fue alquilaclo por Rafael Justo \'illanueva. Los intlicios se tienen que contrastar Iinst:~ que 
encajen con Ins otras piezas del puzzle. 

En estas cuantas lineas. shlo hemor pretenditin ofrecer un  marco penerr11 para el clue 
desee lanzarse a estudiar el cine prirnitivo. -4 continuncicin. yen pclcos plrrafos. ofrecemos 
un primer esbozo del trabaio !;? casi acabado ohre  Ln Lleqnh (/el ci?lenl(zf6prnfo a E.i/)(oicr 
(1896-189'). 

Esbozo 
La lentitud es un arma potente en el estutlio hizttirico tle lo.; primero.; tiernpos. Doce n6oi 
tlespuPs cle iniciado el esti~tlio cle in Ileyatla del cinern;~rtigl-:lfo a Eslmin. potlernoi ofrvcer 
un primer eshozo de lo que fueron esos mornento.;. Se atlelantan aqui stilo u n o i  pocoi ;I.;- 

pectos tle lo que constituye lioy pnr ho!. u n  trabaio tle unos 1.200 fnlior. 



Lo prirnero que conviene avanzar es que la llegada del cinematografo a Espafia no se 
puede considerar corno algo monolitico. unico. Antes que nada. nos encontramos frente a 
acontecirnientos muy variados, mu! distintos v que resultaria peligroso querer interpretar 
de rnanera apresurada. Lo cierto es que podemos establecer una distinci6n entre "el sistema 
Lurnikre" y 10s otros sistemas -si bien la palabra en este caso no tiene la misma fuerza. Ya 
hernos tenido la opormnidad de detallar el sisterna de 10s industriales lioneses.'". global- 
rnente, el anilisis continua siendo \dido, aunque lo cierto es que el papel de Jean Busseret 
en la difusi6n del ~inemato~grafo en Espatia se ha ido confirmando de manera significativa 
en estos ultirnos diez aiios de investigation. Los Lurnikre vacilaron durante cierto tiempo 
entre vender el cinernatografo o explotarlo, v por varias razones empezaron por poner en 
rnarcha un sisterna de concesiones que heron vendiendo, rnientras seguian controlando 10s 
aparatos gracias a unos delegados que intervenian directamente. La casa lionesa disponia 
desde hacia aiios de una red cornercial irnportante gracias a sus placas fotoc@ficas, y la idea 
de las concesiones tambien estaba pensada dentro de un marco m b  amplio; hoy sabemos 
que 10s LurniPre consideraron que el cindmatographe era. antes que nada, un medio de 
propaganda para la casa de Lyon. La presentation en Madrid, en mayo de 1896, se puede 
considerar como un primer intento de explotar el cinhatopraphe, que anunciaba en cier- 
to modo la infraestmctura comercial que se puso en marcha a finales de 1896 con cuatro 
puestos en Espaiia: Madrid de nuevo, Barcelona, Valencia v Sevllla. La suerte con el sistema 
Lumiere es que, por una parte, se han consemado las peliculas y, por otra, su funcionamien- 
to perrnite dar coherencia a una sene de informaciones inconexas. La segunda ternporada 
del cindmatographe en Espatia termino en la primavera de 1897, coincidiendo mis o me- 
nos con la cadstrofe del Bazar de la Chariti., pero no motivado por ella, como muchas veces 
se piensa, sino por el cambio de estrategia comercial: la venta de 10s aparatos ernpez6 ofi- 
cialrnente el 1 de rnayo de 189'. Por su relevancia v por su difusion, el cinernat6grafo 
Lumiere ocupa un lugar especial no solo en Espafia sino en todo el planeta, con la unica 
exception de Edison, aunque rnenos cornpetitivo. 

En el marco de la dihsi6n del cinematografo en Espatia, el caso Lurnikre es excepcional 
y no puede senir de modelo para cornprender la expansion del nuevo invent0 por la pe- 
ninsula. -4 pesar de las laqas investigaciones que hemos Ilevado a cabo, podemos decir hov 
con una certeza casi total que siguen existiendo presentaciones reahdas en 10s afios 1896 
v 189'- sobre todo en 189:, por ahora desconocidas !1 que quedan por descubrir. Lo que 
5i se sabe es que el cinematografo se difundib en pdcticarnente todas las capitales de 
prokincia entre mayo de 1896 y diciernbre de 189"" Peer por fendmeno de "capilaridad", 
muchas heron las ciudades medianas e incluso pequefias que pudieron descubrir las 
imigenes animadas. El fenomeno de la difusion del cinernat6grafo se tiene que compren- 
der a la vez de forrna diacronica y sincronica. Por una parte, estin las grandes figuras ex- 
tranjeras: Jean Busseret (en el sisterna LumiPre), Edwin Rousbv (Anirnat6grafo) Charles 
Kalb (Wagraphe), que estuvieron presentes en Espaiia en una Cpoca rnuv temprana. En 
el caso de Rousbv y Kalb, sabemos hov que ya habian estado en la peninsula anteriorrnen- 
te y su presencia no era el resultado de una casualidad. h b o s  pertenecian al rnundo del 
music-hall o de 10s espectaculos de variedades, y conocian el castellano como tarnbien 
muy probablemente el portugub. De hecho. pocas veces se ha sefialado que para poder 

'' \'ease Jon Letarnentli y Jean-Claude Seyin, "El Sistema Lurnii.re en Esparia" en Juan Carlos de 12 

llatirid. Pn'rnems tim~pos del Cinernat@rqfo en Eparia (Giicin 'O\iedo. .\~untamientos de Giih y Otiedo, 
1996). pp. 25-49, 

' T n a  tle la< p x n s  excepciones h ~ e  .;in dud1 Teruel. que. por ser 13 i1nic3 capital de pmtincia que n o  renia 
ferrrxarril, esraba aislada de los circuitos de los pioneros del cinematbgnfo. 



presentar el nuevo especticulo habia que 
hablar la lenpa espatiola por razones o b  
vias y so10 10s que la practicaban. como 
Kalb o Rousby, estaban en situacibn de 
poder organizar una sesi6n de cinemato- 
grafo. Lo curioso, sin embargo, es que ni 
el uno ni el otro, al parecer, volvieron a 
Espatia. En el caso de Rousbv. sabemos 
que termino por irse a Estados Cnidos y. 
en cuanto a Kalb. su pista se pierde 
1899.. . A estos tres grandes habria que 
afiadir la sociedad Guilherme da Silveira, 
que marca, desde 10s inicios, un real pro- 
tagonismo de 10s portugueses en la difu- 
sion del cinematografo en Espatiali. Pero. 
dentro de la peninsula, tambien tenemos 
genre dispuesta a dihndir el cinematogra- 
fo desde el mes de agosto de 1896. Son 
10s primeros grandes pioneros, como 
Eduardo Gimeno, Manuel Galindo, Alberto 
Durin, etc. Lo primero que hav que decir 
es que, si bien es cierto que alguien como 
Gimeno pertenecia a1 mundo de 1% ferias. 
no pasaba lo mismo con Galindo o Dudn. 
que pertenecian a otras ireas profesiona- 
les. Por eso, considerar que 10s feriantes, 
en 1896, heron 10s que difundieron el ci- 
nematografo resulta abusivo. El caso 
Gimeno no se puede aplicar a 10s otros Cinematografo 
feriantes, ya que algunos como.4ntonio de la Rosa solo empezaron a presentar un cinemn- Lumie, 
tographel%astantes meses mi5 tarde. Por tanto. podriamos decir que la primen difusion 
del cinematografo por Espafia es !a de por si un fenbrneno compleio que implicci a gentes 
mu! vanadas. 

Tal vez resulte significative que 10s fotografos q u e  estaban por supuesto al corriente 
de la evolucihn tecnol6gica de la fotognfia y de sus avatares- solo inten-inieran en un 
segundo tiempo y con una labor de difusion mas modestal-. Pertenecen a lo qile poclria 
ser una segunda ola de pioneros mucho m b  ~ariada, mas cornpleia. ya que la difusion clel 
cinemarhgrafo tambien se acompaiiaba del abaratamiento de 10s aparatos !., conforme 
pasaban 10s meses, cada rez mis personas podian comprar el nuevo invento. De entre este 
segundo grupo de dihsores, desracan de nuevo unos portusueses. Alesandre de rizevedo 
y Cesar Jlarques, que con un cinemntogrnphe tuvieron un papel determinante en toda la 
pane oeste de Espaiia, yes mu? probable qile queden todavia ciudades en las que estuvie- 

" Tal vez habia que afiatlir tambien como influencia lusirann a Adolfo [.4renao] !. Charles I.amar, sunque 
actualmente sipuen Ias dutis sohre la nacionalidac! tlel prirnero. 

" Crilizamog la pslahn fnnceca cii?@~nnto?rflppilc~ pan hnhlar clel apanro de lor herrnnnoi 1.urnii.re. 

'- De hecho. tanto !foreno coma Se!lier o Santln~al ecperaron n clue el cinemn!Ognfo LuniiGre ce 1-entliera 
pan emprender nlsuna difuririn del nuern invenro. Y Ioc miirnclc Snpo!ecin .'recupenron" el ciilc;~~lnto?mophe 
tle5de el sbantlono (lei cistern3 tie la< concmionec 



ron y que desconocernos. Resulta de hecho 
muy interesante seiialar que esta influencia 
h e  rnuy importante, rnientras que la de 10s 
espaiioles en esos aiios h e  nula en Portugal. 
Tarnbien tuvo un papel relevante Enrique 
Del Olrno. una figura hasta ahora descono- 
cida y que prornovio el nuem invento por 
la zona oeste del pais en 187' con su kine- 
t6grafo. Tambien merece destacar la curio- 
sa personalidad de Juan Minuesa, que h e  
presentando su cinematografo sin ninguna 
lopica clara. Y, por supuesto. en la prirnave- 
ra de 189' tarnhien intenrinieron, corno ya 
se ha dicho, los fotografos. Ya en la segun- 
da rnitad de 187- surgen fipras que ten- 
ddn un papel relevante en lo sucesivo. 
aunque en esos aiios no heron deterrni- 

sa, Anton 

Asi pues. 

io Sanchis 

resulta dell 

nantes: Estanislao Bravo. Antonio de la 
Ro , Enrique Farnis, 
etc 

icado considerar el 
periodo 1876-1877 de rnanera monolitica. 
ya que el cinematografo p las provecciones 
se iban organizando sobre la rnarcha. lo 
cual irnplica una serie de rnodificaciones p 
cle comportarnientos diferentes. Entre el 
"entusiasrno" de Eduardo Girneno v su ki- 

Eduardo Gimeno netbgrafo IX'erner, y la cautela de 'ktonio 
de la Rosa, transcurre mis de un atio. 

rldernis, la "colonizacion" exraniera h e  deiando paso a las actividades de 10s eshibidores 
espatioles. Por eso la llegada del cine a Espatia se inscribe en una 16gica diacronica que 
permite apreciar las inflexiones de esos dos atios tan fundarnentales para la dihsion del 
nuevo invento. 

Otro aspect0 que rnerece ser seiialado es lo que podriarnos llarnar la "producci6n" de 
los atios 1896-189'. la cual se ha infravalorado rnuy a rnenudo. Es cierto que queda poco 
material actualmente: las peliculas Lurniere en su totalidad, algunas del corpus "Paul", 
otras del corpus "Gaumont" y poco mas. Sin ernbaqo, se puede considerar que en el lapso 
de do5 aiios se rodaron unas cien peliculas en Espafia. Lo qile se puecle saber actualrnente. 
y considerando que quedan probablernente pocas cintas por descubrir, es que la inrnensa 
mayoria de estas cintas eran "vistas penerales", lo que hoy llarnariamos docurnentales, y 
qile de hecho eran "fotografias animadas". Una curiosidad espatiola -aunque tambitn 
esistici en otros paises- son las "salidas de rnisa", que se rodaron de hecho antes de la fa- 
mosa pelicula de Eduardo Girneno. Este interes por las iglesias no partia de un fenior reli- 
~ ioso  particular. sino, sirnplernente, de que la "salida de rnisa" era todo un espectaculo 10s 
tlorningos por la manana, cuando los jovencitos esperaban a las rnuchachas para verlas 
salir con su ropa tie dia de fiesta. Se trataba mas de vistas costurnbristas que de otra cosa. 
No olvidernos, por otra parte. que alguien corno Jose Sellier tuvo una inquietud "social" en 
las ~istas que sac6 en La Corufia a partir de mayo de 189-, y tarnbikn habria que sefialar la 
vista de Alesandre cle Azevedo tle las lavantleras al borde tlel Tormes en Salamanca. que 



combinaba una dimension social dentro de un cuadro principalmente costumbrista. Si 
bien Madrid, ampliamente cinematografiada, tarnbikn podia ser el decorado para varias 
"herta del Sol", el corpus "Beaugrand" es indudablemente el mis original -mis incluso 
que la mayoria de las vistas Lumiere- en la medida en que introdujo forrnas de "reportaje" 
como la Corrima del l8  de octubre o Asalto de sable por discipulos del Sr Carbonel, v, 
sobre todo, porque se procuro asociar las vistas con musica, una estrategia que tal vez 
llegara incluso a combinar Loreto Prado con la voz de la comica madrileiia. Por fin, nos 
queda por evocar el "misterio" valenciano. Por motivos que quedan por descubrir, la capi- 
tal del Tuna h e  el escenario de varias cintas realizadas por extranjeros. Dejando de lado la 
guasa de Charles Kalb y su Salida de tren de Terztel a Segorbe, que nunca esisti6, otras 
figuras realizaron efectivamente unas cuantas vistas. Entre estas merecen sefialarse cintas 
relacionadas con temas folkloricos como Comparsa de 10s o~anos  de Valencia - cle he- 
cho, tambikn Josk Maria Obregon rod6 en Bilbao un Gigantesy Cabezzrdos- o incluso la 
Ejecucion de z2tnapaella. Pero tambien en la zona rnediterrinea se rodaron curiosas vistas 
-tal vez vistas Gaumont- como La Akf~erte de Jlaceo, probablemente una pantomima ro- 
dada que en cierto mod0 era ya una "actualidad reconstituida", una de las futuras especia- 
lidades de Meliks. Finalmente, merece la pena sefialar la existencia de folioscopios tipica- 
mente espaiioles rodados por el fotografo barcelonks Pablo Audouard. 

El estudio que hemos llevado a cab0 se situa en un momento especial dentro de la 
historiografia, sobre todo gracias a la evolution en el acceso a 10s documentos. La necesi- 
dad de consultar in situ hace la labor mucho mis compleja a la hora de buscar datos o de 
vaciar periodicos. Estamos en una fase en que cada dia rnis se van colgando las informa- 
ciones en la Red. Esta desmaterializaci6n del soporte ofrece al investigador, hoy en dia, un 
campo de estudio y unas fuentes insospechables hasta hace poco. La Ilegnda del cine a 
Espaca es un estudio que empezo en un marco determinado !7 que ha evolucionado con- 
siderablemente tan pronto como 10s documentos se han hecho mis accesibles. En ese 
sentido, y a pesar del volumen importante de dicho trabajo, en cierta forma, sigue siendo 
un esbozo. 

Jose Sellie~ 
esposa 

' con su 



ABSTRACT. Moving pictures made their appearance in Spain between 1896 and 1897, 
deploying strategies of distribution and exhibition which are crucial for our understanding 
of cinema. Nevertheless, the study of the circumstances of those first exhibitions is al- 
most archaeological in its conception, because of the amnesia which surrounds those 
early shows, a lack of memory which affects both the families who were the protagonists, 
and the repositories of official written sources (archives and published sources). In broad 
terms, the way in which cinema made it appearance in Spain is not substantially different 
from its early patterns of exhibition in other Western countries: varied channels of diffu- 
sion (theatres, cafes, fairs, etc.), and a multiplicity of exhibitors (of Spanish, French, 
Portuguese, Austrian, etc, origins). The body of the films either filmed in Spain in 1896- 
1897, or of Spanish subjects, probably includes some 150 moving pictures. 3 

Palabras clave: "cine primitivo", "cinematografo", "cine en Espaiia", "hermanos Lumiere", 
"historiografia", "metodo-logia", "primeristas". 




