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No todo el mundo tenía acceso 
a la fotografía hace cien años 
en A Coruña. Por eso, uno de 
los pioneros del nitrato de pla-
ta en nuestra ciudad fue un bo-
ticario, José Villar Martelo, cuyo 
legado ha caído en manos de su 
bisnieto, Juan Villar Ferrer, otro 
profesional ajeno al mundo de 
la imagen (es ingeniero de ca-
minos), pero con la misma in-
quietud que su antepasado. «En 
casa de mi abuelo había baúles 
entre los cuales jugábamos, y un 
día descubrimos en su interior 
una extraña máquina y unas ca-
jas. Era la máquina de fotos en 
3D de mi bisabuelo, que desco-
nocía que se hubiese dedicado 
a la fotografía, con un visor pa-
ra ver las placas. Entonces em-
pecé a interesarme por esto, y 
de eso hace ya 20 años», expli-
ca Villar, que ha recopilado par-
te de las fotografías encontradas 
en esos baúles para conformar 
un libro titulado La Coruña: Lu-
gares y acontecimientos de hace 
un siglo, que presentará el pró-
ximo jueves en El Corte inglés.

«No son todas las fotos ni mu-
cho menos. Debo de tener unas 
4.000. Son solo una muestra del 
trabajo de mi bisabuelo, que per-
maneció cien años guardado en 
cajas», explica sobre esta publi-
cación el bisnieto del fotógrafo.

Llama la atención la impeca-
ble calidad de las imágenes, por 
las que parece que no hayan pa-
sado los años, y son cien los que 
tienen ya las placas: «El secreto 
es su conservación. Son placas 
de cristal, lo que aumenta su ca-
lidad, pero están perfectamen-
te conservadas». Los problemas 
llegaron no solo a la hora de ca-
talogar tamaño legado contando 
para ello tan solo con el tiem-
po libre que le dejaban sus es-
tudios primero y su labor profe-
sional y docente después. Sino 
que tuvo grandes complicacio-
nes a la hora de intentar digita-
lizar las imágenes: «Lo intenté 
de mil maneras, pero nada, el 
resultado era muy defi ciente. 
Hasta que di con un fotógrafo 
catalán que me habló de un es-
cáner especial para este tipo de 
placas. Me hice con él y me puse 
manos a la obra, que no fue po-
ca, ya que solo permite digitali-
zar cuatro imágenes a la hora», 
explica Juan Villar, que no des-
carta una posible segunda par-
te con más fotografías.

Tal como éramos... hace cien años 
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Visita de Alfonso XIII a A Coruña (1909)

Entierro de Curros Enríquez (1908)

Primera exhibición aérea en la ciudad (1911)

La torre de Hércules y alrededores (1904)

Fiesta en Riazor (1906). FOTOS JOSÉ VILLAR MARTELO

Naufragio del carguero inglés «Diligent» (1904)

Embarcaciones en la playa de Riazor (1904)

Palacio municipal de María Pita (1912)

Un libro recopila 
fotografías de la 
ciudad tomadas por 
José Villar Martelo a 
principios del siglo XX

Del hundimiento 
del «Diligent» al 
entierro de Curros 
Enríquez y la visita 
de Alfonso XIII
El libro de Juan Villar Ferrer 
propone un recorrido por la his-
toria y la geografía de la ciudad 
a través de las fotografías de su 
bisabuelo, Villar Martelo. Em-
pieza, claro, por la farmacia Vi-
llar y termina en la Torre, tras 
retratar un sinfín de rincones 
y estampas coruñesas de hace 
cien años. De hecho, la solapa 
del libro se despliega mostrando 
un mapa en el que están seña-
lizados todos los puntos en los 
que se sitúan las 54 fotografías 
que contiene la primera parte 
de esta selección, todas fecha-
das a principios de siglo pasado. 

El palacio municipal recién 
construido, unos abarrotados 
Cantones, el edifi cio de la Terra-
za en Méndez Núñez o el desa-
parecido muelle del hierro fue-
ron inmortalizados por el obje-
tivo de Villar.

Cinco acontecimientos
Contiene esta publicación una 
segunda parte, por defi nirla de 
algún modo, a la que se refl ejan 
cinco hechos históricos, cinco 
acontecimientos que marcaron 
el comienzo del siglo XX en la 
ciudad o que refl ejan de un mo-
do minucioso el día a día de A 
Coruña y sus gentes en aque-
llos años. Así, Villar escoge las 
fotografías relacionadas con el 
hundimiento del carguero in-
glés Diligent en la bahía coru-
ñesa en 1904; las fi estas de ve-
rano en la ciudad del año 1906, 
con una animación callejera por 
la zona de Riazor que bien po-
dría parecer un precedente del 
actual San Juan; el entierro del 
poeta Curros Enríquez en 1908, 
que vistió de luto a los más des-
tacado de la sociedad coruñe-
sa que acompañó al fi nado en 
el cortejo fúnebre que atravesó 
las principales calles de la ciu-
dad; la visita que el rey Alfon-
so XIII hizo a nuestra urbe en 
1909 y las exhibiciones aéreas 
que los pioneros del aire lleva-
ron a cabo entre 1911 y 1912, so-
brevolando la ciudad a bordo 
de unos primitivos aeroplanos. 

Cinco hechos documentados 
minuciosamente por la omni-
presente cámara de Villar Mar-
telo, que su bisnieto escogió 
—podía haberse decantado por 
muchos otros dentro de la co-
lección fotográfi ca que ha he-
redado— por su relevancia o, 
simplemente, como refl ejo de 
la sociedad coruñesa de aquel 
entonces.


