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RESUMEN

En la década de 1860 llegan a Pamplona los fotógrafos de asiento. Uno de los prime-
ros estudios en establecerse, el primero en la plaza de la Constitución, o del Castillo, 
es Fotografía Pamplonesa, Coyné y Cía. Este estudio, que pasará por varias etapas y 
nombres, estaba formado por Anselmo M.ª Coyné y Valentín Marín, ambos fotógrafos 
pamploneses. Durante el periodo de 1866 a 1881 reflejará en sus retratos a la albúmi-
na, en formato carte de visite o carte cabinet, la imagen de la sociedad pamplonesa, 
junto con otro estudio, el de Leandro y Dublán, hasta la aparición de la placa seca o 
gelatino-bromuro y el aumento del número de estudios a finales del siglo xix.

Palabras clave: fotografía en Pamplona, siglo xix; establecimientos fotográficos; Ansel-
mo Coyné; Valentín Marín; carte de visite.

LABURPENA

1860ko hamarkadan, argazkilarien estudioak iritsi ziren Iruñera. Lehenengoetako bat 
izan zen Konstituzio plazakoa (Gazteluko plazakoa), «Fotografía Pamplonesa, Coyné 
y Cía» izenekoa. Estudio horrek zenbait izen eta aldi izan zituen, eta bertan Ansel-
mo M.ª Coynék eta Valentín Marínek egiten zuten lan, biak ere Iruñeko argazkilariak. 
1866-1881 aldian, lantegi horrek –Leandroren eta Dublán-en estudioarekin batera– 
Iruñeko gizartearen irudia islatu zuen albuminako erretratuetan, zeinek carte de visite 
edo carte cabinet formatua baitzuten; gero, xix. mendearen amaieran, plaka lehorra 
etorri zen, gelatino-bromurokoa, eta estudioak ugaritu ziren.

Gako hitzak: Argazkigintza Iruñean, xix. mendea; argazki dendak; Anselmo Coyné; 
Valentín Marín; carte de visite.

ABSTRACT

Permanent photographers arrive in Pamplona in the 1860s. One of the first studios to 
be established, the first in the Plaza de la Constitución, or del Castillo, was «Pamplone-
sa Photography. Coyné y Cía». This studio, which will go through several stages and 
names, was founded by Anselmo María Coyné and Valentín Marín, both photogra-
phers from Pamplona. From 1866 to 1881, together with the studio of Leandro and 
Dublán, they will reflect the image of the society of Pamplona through their albumin 
portraits in carte de visite or carte cabinet format, until the appearance of the dry plate 
gelatin-bromide and the increase in the number of studios at the end of the 19th century.

Keywords: photography in Pamplona, 19th century; photographic establishments; An-
selmo Coyné; Valentín Marín; visit card.
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1. COyNé y MARíN, FOTóGRAFOS EN PAMPLONA

Uno de los fotógrafos notables en la Pamplona de siglo xix es Anselmo María Coy-
né; activo en Pamplona entre 1865 y 1874 y desde esa fecha hasta su muerte, en 1896, 
en Zaragoza. Marcó una época, la del colodión y la albúmina, la de la carte de visite. 
y lo hizo en asociación con otro fotógrafo pamplonés, Valentín Marín, su estudio fue 
el primero en aparecer en la actual Plaza del Castillo, también llamada Plaza de la 
Constitución en la segunda mitad del s. xix. «Fotografía Pamplonesa, Coyné y Cía.», 
«Fotografía Pamplonesa, Coyné y Marín», o, finalmente, «Marín y Coyné», son los 
distintos letreros con los que se anunciaba el estudio en el número 39 de dicha plaza, 
accesorio al n.º 9 de la calle Pozo Blanco.

1.1. Objetivo

La historiografía navarra en relación con los estudios fotográficos del siglo xix, ha 
centrado su atención, principalmente, en los años finales de siglo, a partir de 1880, 
dejando como simples noticias o reseñas las informaciones sobre el periodo anterior, 
los años 1860-1880, en los que estuvieron operativos dos estudios principales en Pam-
plona: el de Leandro Desages y su socio Domingo Dublán, que era el más antiguo, y el 
de Anselmo Coyné y su socio Valentín Marín, algunos años posterior. Ambos tuvieron 
diferentes etapas y cambios de denominación, así como preeminencia en la titularidad 
del estudio de uno de los socios sobre el otro, lo que da lugar a confusiones y a una 
periodización difícil si no se cuenta con los documentos primarios para poder establecer 
una diferenciación adecuada. Es lo que se pretende aclarar con este estudio de investi-
gación, mediante la consulta de los mismos: deslindar dicha periodización, acotar las 
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fechas de comienzo y final del estudio fotográfico y estudiar las características y apor-
taciones del mismo.

En este trabajo nos vamos a centrar en el establecimiento fotográfico «Fotografía 
Pamplonesa» y en sus fundadores: Anselmo Coyné y Barreras, y Valentín Marín Aicur-
gui, dejando para un estudio posterior a Leandro Desages y Domingo Dublán, a pesar 
de su anterioridad cronológica en Pamplona.

1.2. Antecedentes bibliográficos

Las publicaciones que nos remiten al estudio «Fotografía Pamplonesa», «Coyné y 
Cía» (compañía), «Coyné y Marín» o «Marín y Coyné», comienzan con D. José Joa-
quín Arazuri, en su obra Pamplona antaño (1966, pp. 49-50), donde cuenta en qué casa 
de la plaza del Castillo (o de la Constitución) se situaba el estudio fotográfico de Marín 
y Coyné 1. Según él, la fotografía, anónima, que refleja la inauguración de la subida de 
aguas a Pamplona desde el río Arga, el 6 de noviembre de 1874, durante el sitio carlista 
de la ciudad, habría sido realizada por dicho estudio, debido al ángulo desde el que 
está tomada la imagen, que coincidiría con la visión de la plaza del Castillo desde el 
mismo. La siguiente publicación es la obra de Lee Fontanella Historia de la fotografía 
en España desde sus orígenes hasta 1900 (1981, pp. 216-219). Habla del estudio de 
Coyné y Marín, llamado «La Pamplonesa», como del primer estudio del que se tiene 
noticia en Pamplona y lo sitúa en la plaza del Castillo, número 39. Desconoce si Marín 
era de ascendencia francesa, pero afirma que Anselmo Coyné vino de la región de Mon-
tauban, y añade que la creación del estudio ocurriría hacia 1868, porque en esa fecha 
Coyné ganó un premio fotográfico en Zaragoza. Cree que por cierto tiempo Coyné fue 
el único dueño de «La Pamplonesa». Habla de la formación fotográfica de Coyné en 
Francia, donde habría sido maestro y colega de Francisco Garay Montero, fundador de 
la «Casa Fotográfica Garay» de Bilbao. Esta información dice haberla obtenido de una 
conversación con Vicente Garay López, su descendiente. Cree que Marín no podía ser 
el mismo fotógrafo que abrió estudio en San Sebastián anteriormente, porque aparece 
un Valentín Marín empadronado en San Sebastián en 1873 2.

Coyné marchó a Zaragoza para establecer una casa fotográfica sucediendo a Júdez. 
Afirma también que la historia de Coyné en Zaragoza se relaciona con la de sus colegas 
Leandro y Dublán.

Otra fuente bibliográfica es Historia de la fotografía española 1839-1986 (vv. aa., 
1986) 3. El capítulo xv dedicado a Navarra, redactado por J. J. Arazuri, habla de «Fo-
tografía Pamplonesa, Marín y Coyné» como del segundo estudio profesional estable en 
Pamplona, ya que el de la calle Baños de Palacio, «Leandro y compañía» era unos años 

1 En el edificio de La Vasconia, junto a la «Casa del Papa».

2 No se conserva un padrón de esa fecha en el Archivo Municipal de San Sebastián. Se conservan los de 1860-
1861, un censo de 1871 y padrones desde 1885. Dicha información debe provenir de otra fuente.

3 Actas del Primer Congreso de Historia de la Fotografía española Sevilla, Sociedad de Historia de la Fotografía 
española, mayo de 1886.
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anterior 4 (Alejandría, 1863, p. 57). Arazuri cree que quién fundó «Fotografía Pamplo-
nesa» sería Coyné tras obtener el premio en Zaragoza en 1868; que a mediados de los 
setenta Coyné se asoció con Marín y continuaron trabajando juntos en el mismo local 
como «Marín y Coyné». La asociación duró hasta finales de los años setenta, y, cuando 
se disolvió esta sociedad, Coyné marchó a Zaragoza y Marín desapareció de Pamplona 
(pp. 306-308).

En la misma publicación, en el capítulo vii, dedicado a Castilla y León, su autor, 
Ricardo González Pablo, se encuentra en desacuerdo con Lee Fontanella en cuanto a 
la relación del fotógrafo Francisco Garay Montero y Anselmo Coyné. Garay Montero 
no pudo formarse en Francia, ya que lo hizo en un estudio fotográfico de Valladolid, el 
de Juan Hortelano. y cree que si conoció a Coyné sería años más tarde cuando este ya 
trabajaba en Zaragoza. El testimonio de su hijo, Juan José Garay Panizo, proporciona 
el dato de su formación. y además, este afirma no haber oído nunca hablar a su padre 
de viajes a Francia (pp. 176-177).

Madariaga Ateka (1988, p. 11) en Los inicios del cine y la fotografía en Navarra 
(1840-1940), hace una relación de fotógrafos en la que figura «Fotografía Pamplone-
sa», de Anselmo María Coyné, en la plaza del Castillo, n.º 39, entre 1868 y 1878. y 
nombra a un tal Valentín María Aipurbe, en la plaza del Castillo, n.º 5, con interroga-
ción. El parecido fonético con Valentín Marín Aicurgui es notable y podría tratarse del 
socio de Anselmo Coyné.

Otros datos sobre Anselmo María Coyné provienen de Los Coyné, 100 años de 
fotografía (Romero, Sánchez Millán & Tartón, 1988). Datos sobre la familia de An-
selmo María Coyné. Nace Anselmo en 1829 o 1830, primero de la dinastía de fo-
tógrafos Coyné. Testimonios familiares afirman que Anselmo debió hacer la carrera 
de química, aplicándola al negocio familiar de tintorería, y que esos conocimientos 
químicos le fueron necesarios para dedicarse a la fotografía. Creen que Anselmo de-
bió vivir y trabajar un tiempo en Francia. Dan la fecha de la boda de Anselmo Coyné 
con Ana María Dolores Lapetra de Idoate, en 1866, en Pamplona, de donde deducen 
que ya tendría un negocio fotográfico estable. Citan el gabinete «Fotografía Pam-
plonesa» en la Plaza del Castillo, n.º 39, en el que Anselmo Coyné está asociado con 
otro fotógrafo, Marín, como se muestra en la fotografía de 1873, en la que aparece 
el letrero «Marín y Coyné» 5. Dudan de si Coyné atendía personalmente el negocio, 
mientras Marín regentaba otro en San Sebastián antes de 1873, con su nombre «Va-
lentín Marín, fotógrafo». Creen que con el tiempo el estudio de Pamplona pasó a 

4 Según Perico de Alejandría, al menos desde 1863 existía ese estudio. (Sin tener en cuenta a algún daguerro-
tipista, como Miguel Sanz y Benito, que combinaba práctica fotográfica con la pintura y la enseñanza de 
Dibujo, citado por Publio López Mondéjar (Lundwerg, 1989, pp. 19-20).

5 En realidad hay dos fotografías: en la de Mauro Ibáñez aparece el letrero «Fotografía Pamplonesa», y en 
una anónima posterior a 1874, probablemente también de Mauro Ibáñez, pues está tomada desde el mismo 
ángulo, que coincide con el n.º 6 de dicha plaza, donde él vivía, el letrero es «Marín y Coyné». Ambas se con-
servan en el Archivo Municipal de Pamplona. La de Mauro Ibáñez AMP _JJA_ 000007, y la posterior AMP 
_JJA_000330. La primera fechada hacia 1872 y la segunda de hacia 1878. En esta última es donde se ve el 
letrero «Marín y Coyné». En la primera aparece «Fotografía Pamplonesa».
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llamarse «Coyné y Cía», que en 1878 se disolvió la sociedad, y que en 1878 se asoció 
en Zaragoza con Júdez.

Carlos Cánovas en su obra Apuntes para una historia de la fotografía en Navarra 
(1989, pp. 43-45) dice que el estudio estaba en funcionamiento a comienzos de los años 
setenta y que los respaldos de sus fotos, los más antiguos llevan impreso «La Pamplo-
nesa de Coyné y Marín». No sabe si la asociación con Marín vendría del comienzo del 
gabinete. Afirma que Marín regentaba un estudio en San Sebastián antes de 1872; que 
la etapa «Coyné y Cía» es posterior a «Coyné y Marín», que la sociedad entre ambos 
se disuelve en 1878 y Coyné se va a Zaragoza a asociarse con Júdez, dejando su archivo 
fotográfico en Pamplona. En 1990 Cánovas, en la Gran Enciclopedia de Navarra, pre-
cisa que el estudio comenzó hacia 1867.

Sus Apuntes para una Historia de la Fotografía en Navarra se transformaron, en 
2012, en Navarra/Fotografía (Cánovas, 2012).

Arazuri en su libro Historia, fotos y «joyas» de Pamplona (1995, p. 158) habla de 
que Marín y Coyné se asociaron a mediados de los setenta y que no se sabe el origen de 
Marín, ni si éste fundó la afamada «Casa Marín» en San Sebastián.

Navarra en Blanco y Negro, de L. Azpilicueta y J. M. Domench (2000, p. 21), vuelve 
a la idea de que «Fotografía Pamplonesa» fue el primer estudio fotográfico en Pam-
plona. Aclara que Anselmo Coyné y Barreras (1829-1896) era pamplonés, aunque de 
origen francés y que probablemente él creó el estudio. Estaba asociado con Marín, fun-
dador de un establecimiento en Bilbao 6. Luego esta sociedad se disolvió. Que primero 
firmaban «Coyné y Marín», luego «Marín y Coyné» y finalmente «Marín» 7. Coyné 
seguiría regentando el negocio hasta finales de los setenta cuando marchó a Zaragoza. 
También creen que Coyné había aprendido fotografía en Francia en su juventud, ya 
que vivió allí, y aluden al supuesto premio obtenido por una fotografía de Coyné en 
Zaragoza, en 1868. Los mismos autores redactan Fotografía en Navarra (Azpilicueta 
& Domench, 2005, pp. 126-129).

José Antonio Hernández Latas, investigador del araid 8, publica El gabinete de Ma-
riano Júdez y Ortiz (1856-1874) pionero de la fotografía en Zaragoza (2005, pp. 33-
36), donde proporciona importantes datos sobre Anselmo Coyné, sucesor del estudio 
de Júdez tras su temprana muerte en 1874. Aporta el contrato de asociación de An-
selmo Coyné, Tomasa Chinar, viuda de Júdez y Toribio Júdez y Ortiz, hermano del 
fallecido. La fecha es el 23 de marzo de 1874, por lo tanto adelanta en cuatro años la 
idea expresada en las publicaciones anteriores, situando su partida a Zaragoza en 1878 
(Hernández, 2005, pp. 184-187). También aporta otro documento, el de la refundación 

6 Error: estaba en San Sebastián, según todas las cdv conservadas, escrito tanto en el anverso como en el reverso 
del respaldo.

7 No se ha encontrado ninguna imagen con la firma exclusiva de Marín realizada en Pamplona.

8 araid: Agencia Aragonesa para la Investigación y el Desarrollo.
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de esta asociación el 9 de mayo de 1877 tras la muerte del joven Toribio. En el primer 
documento la firma fotográfica era «Júdez y Coyné», de ahí la confusión de gran parte 
de los estudiosos al pensar que trabajaron juntos. En la refundación, «Coyné y compa-
ñía, sucesores de Júdez» (Hernández, 2005, pp. 187-190).

Aclara que el mencionado premio de 1868 en la Exposición Aragonesa del mismo 
año, no correspondió a Coyné, sino a Júdez. La confusión se ha producido porque el 
estudio formado por Coyné y la viuda de Júdez asumió tanto la fecha fundacional del 
de Mariano Júdez, 1856, como el premio para prestigiar el nuevo estudio y no romper 
la continuidad con el anterior (Hernández, 2005, pp. 20-21).

Juan Pardo y Juantxo Egaña publican Historia fotográfica de la última guerra car-
lista (1872-1876) (2008, p. 68). En ella aparecen fotos de los «Voluntarios de la Li-
bertad» de San Sebastián, realizadas en el estudio de Valentín Marín: cartes de visite, 
coloreadas, conservadas en el Archivo de Loyola 9. Para Egaña, Marín estaría en San 
Sebastián desde 1856 10. Cuenta que fue uno de los fotógrafos que retrató a los liberales 
que luego intervendrían en la tercera guerra carlista, aunque la imagen de los mismos 
puede ser anterior a la contienda

En 2008, Asunción Domeño Martínez de Morentin publica Algunas influencias forá-
neas en la fotografía navarra de los s. xix y xx (2008, pp. 497-524). Sobre el estable-
cimiento de Coyné y Marín afirma que se publicitan en 1867 como «Fotografía Pam-
plonesa». Es la primera que aporta este dato, y que pasaron a llamarse posteriormente 
«Fotografía Marín y Coyné». y opina que Coyné se fue a Zaragoza buscando un en-
clave más prometedor. Aporta una importante información sobre Marín: que figuraba 
como miembro de la Société Française de Photographie, según el Bulletin de la misma, 
habiendo solicitado su ingreso en 1867.

En 2011, el n.º 6 de la revista Cuadernos de la Cátedra de Patrimonio y Arte Nava-
rro estuvo dedicado a la fotografía en Navarra, bajo el título Fotografía en Navarra: 
fondos, colecciones y fotógrafos. En uno de los artículos: «Fotógrafos navarros en la 
colección del marqués de la Real Defensa», Ignacio Miguéliz Valcarlos (pp. 217-230) 
habla de una apertura del estudio algo anterior a 1867. De la asociación de Coyné con 
Marín, de origen donostiarra este, y el paso a la denominación «Marín y Coyné», y de 
la disolución de la sociedad en 1878. En dicha colección hay cuatro retratos, carte de 
visite, de la época de «Coyné y Cía.», sencillos y con influencia pictórica.

9 Si estas fotografías corresponden a los años 1872-1876, Valentín Marín, que estaba empadronado en Pamplo-
na, pudo no haberlas realizado personalmente, aunque sí pudieron realizarse en su estudio, que habría con-
servado la titularidad, aunque el autor de las imágenes fuese un colaborador de Marín, quizá Hermenegildo 
Otero. 

10 Egaña (20 de noviembre, 2010): «En San Sebastián fueron dos los fotógrafos que retrataron a los miembros 
del Ejército liberal y Miqueletes. El primero fue Valentín Marín, natural de Pamplona y afincado en la capital 
guipuzcoana desde 1856. Dejó infinidad de retratos y algunos fueron realizados durante la última Guerra 
Carlista. En ellos aparecen soldados liberales y a veces fueron posteriormente iluminados». La fecha de 1856 
proviene de documentación conservada por Ignacio Aguirre Franco, descendiente del fotógrafo Aguirre que 
se asoció con Hermenegildo Otero, que antes lo estuvo con Valentín Marín.
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En la misma publicación, un artículo de Francisco Javier Zubiaur y Carreño: «La 
fotografía artística en el Museo de Navarra» (pp. 431-444), hace constar que en las 
colecciones figuran un total de cuarenta y cuatro retratos, formato carte de visite, de los 
fotógrafos Coyné y Marín, Leandro y Dublán y E. Pliego, realizados al colodión y po-
sitivados a la albúmina, realizados en Pamplona en la década de los setenta del s. xix.

Félix Segura Urra, en otro artículo de la citada publicación de 2011, escribe sobre 
«Documentación fotográfica en el Archivo Real y General de Navarra: análisis inicial 
y perspectivas» (pp. 369-396). En el archivo se conservan varias fotografías del estudio 
de Coyné y de Marín.

La publicación de Asunción Domeño Martínez de Morentin, «Una aproximación a 
la fotografía y a los estudios fotográficos de la Pamplona del s. xix» (2011, pp. 337-
366), es la que más se acerca a la realidad de los hechos. Siguiendo a Fontanella, piensa 
que Anselmo María Coyné aprendió el oficio en Montauban junto con el también fotó-
grafo Garay Montero, cree que funda el gabinete algo antes de 1867, con un gran cartel 
en la Plaza del Castillo: «Fotografía Pamplonesa». Sus fotos de este primer momento 
son cartes de visite con el nombre del establecimiento: «Fotografía Pamplonesa. Coyné 
y Cía». Desconoce el nombre del socio de Coyné. Son fotos de cuerpo entero y de medio 
cuerpo con fondos neutros y algún apoyo para el personaje. Es la primera en establecer 
un orden lógico para las etapas y en destacar como primera la de «Coyné y Cía».

Cree que en los setenta se asoció con el fotógrafo Marín. El nombre de ambos fotó-
grafos figura en el reverso de una carte con dos angelotes sosteniendo un espejo con una 
imagen femenina. Son retratos que muestran un mayor aparato escenográfico.

Afirma que Coyné se fue a Zaragoza en torno a 1878 para ocupar el estudio de Jú-
dez, y fundó allí una dinastía de fotógrafos. En Pamplona se quedó Marín al frente del 
estudio y la denominación pasó a ser «Marín y Coyné», haciéndolo constar así en la 
fachada del edificio sede del estudio. Marín tenía una sucursal en San Sebastián.

En esta etapa no cambia el estilo de las imágenes respecto a la anterior, pero sí se 
introducen novedades técnicas como el esmaltado de las albúminas, y un nuevo tamaño 
de imagen, adoptando para algunas el formato carte cabinet, popularizado desde 1870, 
con unas dimensiones de 16,5 x 11 mm, frente a la carte de visite cuyas dimensiones 
eran 10 x 6,3 mm, con ligeras variaciones. En los versos de las fotos aparece la leyenda 
«Artis amica nostrae» sobre una imagen femenina con instrumentos de distintas artes, 
entre ellos una cámara fotográfica.

Publicado en 2013, el Directorio de fotógrafos de España (1851-1936) (Rodríguez & 
Sanchís, 2013, pp. 623, 822-823), muestra a Anselmo Coyné en Pamplona en relación 
con Marín, en «Marín y Coyné», en los años 1880 y 1881.Valentín Marín ya aparece 
publicitando su trabajo en San Sebastián en 1863, en la calle Pozo, 6, y en 1866 y 1868 
en la calle Pozo, 10. En 1863 se anunciaba Marín como fábrica de naipes, almacén de 
quincalla, bisutería, objetos de escritorio, de viaje y de establecimientos fotográficos 
D. Valentín Marín.
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Marín también está reseñado junto con Hermenegildo Otero en San Sebastián en la 
calle Pozo, 14, de 1879 a 1883, y en la calle Alameda, 11, de 1884 hasta 1892. Otero 
seguiría en la c/ Alameda de 1894 a 1908.

Tenemos datos de la muerte de Valentín Marín en 1883, lo que coincide con el cam-
bio de denominación a simplemente «Fotografía H. Otero». Mientras vivió Marín se 
conservó su nombre en el estudio, junto al de Otero, por prestigio, seguramente, aun-
que residiera y trabajara en Pamplona. En alguna imagen a nombre de ambos, como los 
retratos de la familia Leclerq (Álbum fotográfico, 3 de noviembre, 2012), se ha tachado 
el nombre de Marín, como aclaración de que los hizo Otero.

Algunos respaldos de fotografías de Valentín Marín, proporcionados por Ignacio 
Aguirre Franco 11, muestran una dirección diferente en San Sebastián: Plaza Vieja, 
n.º 10. y por su tipografía y decoración, solo tipografía o el losange de la primera época 
de Pamplona, podrían pertenecer a los años sesenta, coetáneas, o tal vez algo anteriores 
a las fotografías de Pamplona.

1.3. Estado de la cuestión

Los distintos autores que han citado a Anselmo Coyné y al estudio La Pamplonesa, 
desde J. J. Arazuri y Lee Fontanella, aportan datos como la ubicación del mismo en la 
plaza de la Constitución, n.º 39, o que es el segundo estudio estable en Pamplona, tras 
el de Baños de Palacio, de Leandro y Compañía. Pero abundan en dudas y deducciones 
no comprobadas sobre la nacionalidad francesa de Coyné y tal vez de Marín, su socio; 
sobre cuándo se asociaron ambos y sobre el orden de las etapas y distintas denomina-
ciones del estudio. De Coyné creen que se formó en Francia, por el testimonio, recogido 
por Lee Fontanella. Aunque el de los familiares de Anselmo Coyné en Zaragoza mani-
fiesta que estudió química, lo que le fue útil para dedicarse a la fotografía. De Valentín 
Marín se sabe que tenía un estudio fotográfico en San Sebastián, pero no se está seguro 
de si es el mismo Marín quien se asocia con Coyné, u otro, ya que el fotógrafo de San 
Sebastián seguía figurando allí con un estudio mientras el Marín de La Pamplonesa ya 
estaba en Pamplona. López Alen, el primero que habla de él en San Sebastián, dice que 
era originario de Pamplona (ver punto 2.2.2).

Hay opiniones erróneas sobre cuándo Coyné deja Pamplona y se traslada a Zaragoza 
para hacerse cargo del estudio de Mariano Júdez, incluso piensan que para asociarse 
con él. Creen que ocurrió en 1878, y que su traslado a dicha ciudad tuvo que ver con la 
obtención por parte de Coyné de un premio en la misma diez años antes, en 1868. Todo 
esto lo refuta la investigación de J. A. Hernández Latas en la que demuestra documen-
talmente que fue en 1874, tras la muerte prematura de Júdez, cuando Coyné, asociado 
con su viuda, se hace cargo del estudio en Zaragoza, y que el premio de 1868 corres-

11 Ignacio Aguirre Franco es descendiente del fotógrafo Miguel Aguirre, que continuó con el estudio junto con 
Hermenegildo Otero, al finalizar la relación de éste con Valentín Marín. Conservaba imágenes de Valentín 
Marín, Hermenegildo Otero y Miguel Aguirre.
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pondía al propio Júdez, pero que Coyné asume en los respaldos de sus fotografías tanto 
el premio de 1868 como la fecha de 1856, asumiendo así la trayectoria del fotógrafo 
fallecido. Estos respaldos han dado lugar a muchas confusiones.

Asunción Domeño Martínez de Morentin cree que Marín tenía una sucursal del 
estudio en San Sebastián, pero el Directorio de Fotógrafos de España ya muestra que 
Valentín Marín estaba instalado en San Sebastián desde al menos 1863, así que el estu-
dio donostiarra era anterior al pamplonés, no una sucursal. Además López Alen ya cita 
a Marín como fotógrafo en Donostia desde 1862.

Tras este resumen de la información e hipótesis recogidas hasta el momento, ante-
riores a la consulta de las fuentes documentales primarias, pretendemos establecer, co-
rroborando a Hernández Latas y a Asunción Domeño especialmente, el nacimiento en 
Pamplona, tanto de Anselmo María Coyné como de Valentín Marín, sus años iniciales, 
traslados (en la medida que la documentación lo permite) y creación del estudio, así 
como sus etapas, el final del mismo y las relaciones con el de Marín en San Sebastián. 
Aportaremos algunas imágenes provenientes de colecciones públicas y privadas, pri-
mando las inéditas hasta ahora, e intentaremos establecer unas conclusiones sobre el 
estudio fotográfico y las características de su producción en relación con la época del 
colodión, la albúmina y la carte de visite en Pamplona.

2. LOS FOTóGRAFOS

2.1. Anselmo Coyné y Barreras. 
Pamplona, 1829-Zaragoza, 1896

2.1.1. Orígenes familiares

Su familia provenía de Montauban, pero su 
abuelo Claudio (Montauban, 1768-Pamplona, 
1827) había vivido en Toulouse, donde nació 
su padre, Urbano Coyné (Toulouse-1804-Pam-
plona, 1859). Claudio Coyné había enviudado 
de Josefa Tribié, natural de la Martinica, su 
primera esposa y madre de Urbano, en 1819. 
Se fue de Toulouse y llegó a Pamplona con su 
familia hacia 1820 y en 1821 contrae segundas 
nupcias con María Matías de Vidarte, de Arre 
(Navarra) (Romero, Sánchez & Tartón, 1988, 
p. 14) 12. Claudio Coyné aparece en la lista de 
tintoreros del padrón municipal de industrias 

12 y amP. Padrones municipales de Pamplona, 1820-1829.

Figura 1. Autorretrato de Anselmo Mª Coyné. 
AHPZ_MF_COyNE_004046.
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de 1823, en la calle Misericordia, 8 13. En el padrón de 1824 Claudio Coyné vivía en la 
calle Mercaderes, 22, con su mujer, María Vidarte y los hijos de su primer matrimonio, 
nacidos en Toulouse: Urbano, de veinte años, y Agustín 14.

En el padrón de 1827 aparece el segundo apellido de Claudio Coyné: Caveza (sic). 
Vive en la calle Mercaderes, 22 y tiene cincuenta y nueve años. Habría nacido hacia 
1768. En la misma calle hay varios Caveza, tal vez parientes de Claudio, que podía 
tener familia pamplonesa por parte materna. Con él su hijo Agustín, en el negocio de 
tintorería, y una hija, Juana M.ª Cecilia. Claudio Coyné muere ese mismo año de 1827, 
ya que en la partida de nacimiento de Joaquín Coyné Barreras, su nieto, hermano ma-
yor de Anselmo, de agosto de dicho año, se le nombra como difunto 15.

Urbano Coyné, el padre de nuestro fotógrafo, llegó a Pamplona con unos dieciséis 
años en 1820. Vive con su padre hasta 1826, año en el que se casa y va a vivir con 
su esposa Manuela Barreras y los hermanos de esta en la calle Carnicerías Viejas o 
Descalzos, 53 16. Seguirá con el negocio de tintorería hasta su muerte en 1859, a los 
cincuenta y cinco años, después de haber enviudado de su esposa Manuela en 1855. 
Tuvieron cuatro hijos: José Joaquín María (19 de agosto, 1827 17), Anselmo María, el 
fotógrafo (21 de abril de 1829), Andrés Jossef (30 de noviembre de 1836 18), que murió 
niño, y Ramón, el menor (Elizondo, 14 de marzo de 1841 19), que sería el continuador 
del negocio de la tintorería. El hijo mayor, Joaquín, moriría con unos veinte años en un 
accidente de caza.

Tintoreros, curtidores, bañeros, eran oficios ejercidos, en gran parte, por familias 
francesas en el s. xix en Pamplona, cuya cercanía a la frontera ocasionaba una cierta 
permeabilidad entre ambas zonas, haciendo que también fotógrafos españoles se for-
masen en Francia. y eran frecuentes los matrimonios cuyos cónyuges pertenecían a uno 
y otro lado de la frontera, como ocurriría en el caso de los padres de Anselmo Coyné, 
o en el de Valentín Marín, futuro socio de Anselmo.

La partida de bautismo de Anselmo Coyné y Barreras dice:

Día 21 de abril de 1829
Bauticé a un niño que dijeron había nacido a las ocho y media de la mañana en 

el mismo día, hijo legítimo y de legítimo matrimonio de Urbano Coyné, natural de 
la ciudad de Tolosa del Reyno de Francia, y de Manuela Barreras, natural de esta 

13 amP. Censo industrial de 1823.

14 amP. Padrón municipal 1824.

15 adP, Pamplona, parroquia de San Lorenzo, libro 07 de bautizados (1824-1942), partida n.º 45, día 19 de 
agosto de 1827

16 amP, Padrón año 1826

17 adP, Pamplona, Parroquia de San Lorenzo, libro 07 de bautizados (1824-1942). Partida nº 45.

18 adP, Pamplona. Parroquia de San Juan (catedral), libro de bautizados n.º 13 (1826-1838), partida n.º 102, 
f. 256v.

19 adP, Elizondo (Navarra), Libro de bautizados, n.º 5 (1824-1862), f. 131v (partida n.º 10)
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ciudad, su mujer, mis feligreses. Le pusieron por nombre Anselmo María. Abuelos 
paternos: Claudio Coyné, natural de la ciudad de Montalbán, en el Reino de Francia, 
difunto, y María Josefa Tribié, natural de la República Dominicana, también difunta. 
Los maternos: Francisco Barreras, natural de la ciudad de Santander, ya difunto y 
Manuela ¿Abadías?, natural de Huarte-Araquil, residente en esta ciudad. Madrina, 
María Mathias, a quien advertí de sus obligaciones espirituales... Firmado: Domingo 
Balendi, Vicario 20.

En 1829 Urbano Coyné, su padre, está empadronado en la calle Navarrería 34 con 
su mujer y sus hijos. En 1838 en la calle Mañueta, 18. La familia se trasladó unos años 
a Elizondo, donde nace el hijo menor, Ramón, y no aparecen en los padrones de Pam-
plona desde 1839 a 1841. En 1842, cuando Ramón contaba un año, estaban de vuelta 
en Pamplona, en la calle Pellejería, 79, y en 1843 ya están en la calle Pellejería, 1, donde 
permanecerán hasta 1860 21.

Urbano se estableció como tintorero definitivamente en esa calle. En 1848 no apa-
rece el hijo mayor, Joaquín, ya habría fallecido. En cambio hay un joven tintorero de 
San Sebastián, José Amiano, que lleva seis meses en Pamplona, que probablemente le 
sustituiría en el trabajo 22. En 1849, la familia vive en dicha calle, nº 1, habitación 10. 
Anselmo María, de 20 años, aparece como soltero y de oficio tintorero. 23 Es el último 
año con su familia en Pamplona.

2.1.2. Etapas en Francia y en América

Los padrones de 1850 y 1851 nos aportan el dato de que Anselmo está ausente, y los 
de 1852 y 1853 ya añaden: «Ausente en Francia». En el de 1855 no aparece. Probable-
mente seguiría en Francia.

¿A qué parte de Francia fue y para qué? Lee Fontanella piensa que Coyné habría 
practicado la fotografía en Francia, siendo condiscípulo y maestro de Francisco Garay 
Montero (1981, p. 218). Pero no hay ningún documento que haga referencia a ello. Sa-
bemos que permaneció allí desde los veintiún años hasta probablemente los veintisiete.

No tenemos información sobre dónde residió en Francia. Tal vez en Montauban, de 
donde era originaria su familia, o en Toulouse, donde nació su padre. En Montauban 
se anunciaba un Coyné en 1855 como almacén de productos químicos y droguería. y 
otro Coyné era tintorero en Soulié, desde 1842 (Almanach-Bottin, 1842). Toulouse era, 
en el momento en el que Anselmo M.ª Coyné, residió en Francia, la segunda ciudad 

20 adP, Pamplona, parroquia de San Juan (catedral), libro de bautizados n.º 13 (1826-1838), partida n.º 56, 
f. 56r. (No hemos podido localizar la partida de defunción ni en Pamplona ni en Elizondo, pero desaparece de 
los padrones en 1849.)

21 amP. Padrones, 1839-1860.

22 amP. Padrones, 1848.

23 amP, padrón municipal de 1849. Los padres con cuarenta y cinco años de edad, el padre tintorero. Su hermano 
Ramón tiene ocho años.
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en importancia respecto a la fotografía después de París. Si aprendió en Francia el arte 
fotográfico me inclino a pensar que sería en Toulouse, pero pudo aprender química 
probablemente en esta última ciudad, en alguno de los negocios familiares. y no sería 
extraño que esta formación sirviera de base a la práctica fotográfica. Lo mismo le ocu-
rrió al fotógrafo Jean Laurent, según Díaz Francés (2016, pp. 24-25). 24 Tampoco está 
claro en el caso de Laurent cómo o con quién se formó como fotógrafo. Díaz Francés 
piensa que pudo ser autodidacta, apoyándose en la base de conocimientos químicos que 
poseía y en algunos de los tratados sobre fotografía publicados en el momento (2016, 
pp. 32-33).

Su madre había fallecido en agosto de 1855 25, y tal vez esto le hizo regresar de Fran-
cia. y, tras ello, emprendió la aventura americana como tantos jóvenes en esa época. 
En el padrón de 1856, Anselmo está en Pamplona, con veintisiete años, en el domicilio 
paterno, soltero y de oficio tintorero. Seguramente solo permaneció unos meses hasta 
su partida a América. Hemos localizado un documento notarial de 1856, de 27 de mar-
zo, por el que Anselmo María Coyné avalado por Urbano, su padre, contrata un pasaje 
para establecerse en Buenos Aires, vía Montevideo, en la fragata El Prosper. 26

Durante los años siguientes Anselmo permanece en América. En los padrones de 
1858 y 1859 se lee: «Ausente en América», y no aparece de nuevo en ellos hasta 1862, 
viviendo con su hermano menor, Ramón, y trabajando con él como tintorero en la 
empresa familiar.

¿Se dedicó a la fotografía en Buenos Aires? ¿Era químico, como se afirma en la 
Enciclopedia aragonesa (vv. aa., 1981)? En los estudios sobre fotografía en Argenti-
na relativos a ese periodo no aparece nombrado Anselmo Coyné (Cuarterolo, 2007, 
pp. 39-53).

El año 1859, estando él ausente en América, fallece su padre el 27 de septiembre de 
1859, a los cincuenta y cinco años 27, el 25 de septiembre según el registro civil de defun-
ciones 28. Había testado, y en su testamento 29 manifiesta que su hijo Anselmo está en Amé-
rica y que no necesita de los pocos bienes económicos que él pueda legarle. Así que éstos 
se los otorga a su hijo menor, Ramón, encargándole que le entregue dos onzas de oro a su 
hermano Anselmo, si éste volviese en los primeros cuatro años siguientes. También, que 

24 Laurent se especializó en la industria papelera de tintes y pigmentos, y su primer oficio fue el de fabricante de 
papeles jaspeados.

25 amP, Registro Civil, Libro 9 de finados (1855-1857), n.º 300: «Manuela Barrera, de Pamplona, 53 años, casa-
da con Urbano Coyné, de Tolosa de Francia. Vivía en la Parroquia de San Saturnino. Enterrada en el Campo 
Santo».

26 aGn, Protocolos Notariales, año 1855, notario Martín Irurozqui, asiento n.º 16, ff. 34 y 35. La firma del do-
cumento se realiza ante el notario Martín Irurozqui, el 27 de marzo de 1856. Este contrato de venta de pasaje 
se realiza con D. José Antonio Treen, como comisionado de D. Francisco Apesteguía, armador de la fragata 
El Prosper, que en pocos días saldría del puerto de Bayona. 

27 adP, parroquia de San Saturnino, Libro de fallecidos de 1761 a 1911, año 1859, p. 29, asiento 36.

28 amP, Registro civil, defunciones, año 1859, registro n.º 430.

29 aGn, Protocolos Notariales, Pamplona, notario Leandro Nagore, año 1859, septiembre, 23, asiento n.º 210. 
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desea que ambos hermanos estén al frente de la tintorería que les lega, compartiendo al 
cincuenta por ciento tanto pérdidas como ganancias. Salvo que en los siguientes cuatro 
años Anselmo no regresara. Entonces sería para Ramón la totalidad del establecimiento 
de tintorería. Nombra curador de su hijo Ramón a un presbítero para que reciba el inven-
tario de sus bienes como albacea y oriente a su hijo por un tiempo limitado.

2.1.3. Regreso a Pamplona

De los veintisiete a los treinta y un años Anselmo permaneció en América, y regresó 
en 1860 para ayudar a su hermano con el negocio tras la muerte de su padre.

El taller familiar de la calle Pellejería debía encontrarse en muy mal estado, y Ansel-
mo decide buscar una nueva ubicación para el negocio de tintorería. A este respecto, 
está documentado el arriendo de la casa n.º 42 de la calle Mayor de Pamplona, el 13 
de septiembre de 1860 30. Lo firma solo Anselmo, tal vez por ser Ramón aún menor de 
edad. Tenía diecinueve años en el momento del contrato. Anselmo M.ª Coyné envía al 
alcalde constitucional de Pamplona una súplica para que el maestro de obras del ayun-
tamiento practique el reconocimiento necesario para establecer la tintorería en la nueva 
ubicación de calle Mayor, 42. El informe es favorable. 31

En el padrón de 1862, reaparece Anselmo Coyné conviviendo y trabajando con su 
hermano Ramón en la c/ Mayor, 42, 4º. Ramón figura ya casado, con veintiún años. 
También figuran en él su mujer, Estefanía San Martín, el propio Anselmo, soltero de 
33 años, tintorero y dos personas más trabajando en la tintorería. Al parecer era un 
negocio próspero 32.

En un documento, de 28 de abril de 1862, Juan Irurozqui registra la compensación 
económica que recibe Anselmo tras la renuncia a su parte de la tintorería, 6000 reales 
de vellón 33. El mismo notario, da fe, el 12 de junio, la subrogación de Ramón Coyné de 
la sociedad Coyné Hermanos y la asunción del deber de pagar el alquiler del local de 
la tintorería por parte de él únicamente, eximiendo a su hermano mayor, Anselmo, de 
toda obligación al respecto 34.

Como hipótesis plausible, podemos deducir que Anselmo María Coyné regresó de 
América solo un año después de la muerte de su padre, ocurrida en septiembre de 

30 aGn, Protocolos notariales, Pamplona, Notario Juan Irurozqui, año 1860, septiembre, 13, n.º 179. En él apa-
recen ambos hermanos, Anselmo María y Ramón Coyné, como Sociedad Coyné Hermanos, arrendando la 
casa que será el nuevo establecimiento de tintorería, a D. Saturnino Alcatarena de Garayoa. 

31 amP, leg. 59, Sección obras, Denuncias y reconocimiento de edificios (1859-1866), doc. n.º 75, Pamplona, 27 
de septiembre de 1860.

32 amP, Padrones municipales, 1862.

33 aGn, Protocolos notariales, Notario José Mezquíriz, año 1862, doc. 67, 28 de abril de 1862, f. 182r-v. Cesión 
de la mitad del negocio de tintes de la sociedad «Coyné hermanos», hecha por Anselmo Coyné en favor de su 
hermano Ramón.

34 aGn, Protocolos Notariales, Pamplona, notario, Juan Irurozqui, 1862, junio, 12, doc. 270.
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1859. Que ayudó a su joven hermano a cambiar de local el negocio paterno de la calle 
Pellejería a la calle Mayor, que permaneció con él durante casi dos años probablemente 
colaborando para acrecentar el negocio familiar, y que, una vez logrado esto, se apartó 
para seguir su propio camino, que definitivamente sería el de la fotografía.

Existe otro documento del año 1862, en el que aparecen ambos hermanos, Anselmo 
y Ramón Coyné, junto con sus primas Juana y María Aldabe Coyné, hijas de Cecilia 
Coyné, hermana de su padre, otorgando un poder para ser representados ante el juzga-
do de Chamberí al que ha llegado documentación de su herencia familiar en el Reino de 
Francia 35. La relación familiar con Francia no estaba cerrada y es de suponer que apor-
taría beneficios económicos que tal vez ayudaron al establecimiento de Anselmo como 
fotógrafo, aunque no sabemos cuál era su situación económica al volver de América –el 
testamento de su padre hace creer que era desahogada–, pero la compensación de su 
hermano, más la parte correspondiente a esta herencia, pudieron ayudar a que Anselmo 
Coyné emprendiese un nuevo camino, o retomase una actividad anterior, partiendo a 
una ciudad diferente: Zaragoza.

2.1.4. Primera estancia en Zaragoza

En 1863 ya no vive Anselmo con su hermano. En 1864 tiene una hija con Ana 
Lapetra, de Pamplona, que nace en Zaragoza y se llama Josefa Coyné. Lo sabemos 
por los padrones municipales de Pamplona, del año 1867 y siguientes. En el de 1867 
dice que él tiene treinta y nueve años, es fotógrafo (primera mención a su profesión 
fotográfica en Pamplona) y está casado con Ana Lapetra, de treinta y tres años. Su 
hija Josefa, nacida en Zaragoza, tiene tres años y lleva dos en Pamplona. En este mo-
mento vivían en la c/ San Antón, n.º 19-21, 4.º, lugar de residencia que mantendrían 
varios años.

La hija, cuyo nombre completo era Elena Josefa Coyné y Lapetra, nació el 15 de 
abril de 1864, en la calle Nueva, n.º 80 de Zaragoza. Fue bautizada en la parroquia 
del Pilar 36. El registro del bautismo y la partida del registro civil, dicen que es hija 
legítima. Aunque Anselmo y Ana todavía no estaban casados, en Zaragoza figuraban 
como tales.

Con esto queda probado que Anselmo Coyné y Ana Lapetra vivieron en Zaragoza 
tal vez desde 1863 y con seguridad en 1964-65. Esto facilitaría el conocimiento entre 
Coyné y el fotógrafo Mariano Júdez, y también Tomasa Chinar, su esposa, lo que expli-
caría que unos diez años después, tras la muerte de Júdez, Tomasa, su viuda, llamase a 
Coyné, que residía y trabajaba en Pamplona, para ofrecerle la asociación con ella y la 
continuidad del estudio de Júdez. Lamentablemente en el Archivo Municipal de Zara-
goza no se conservan padrones de esas fechas, y no podemos saber qué oficio ejercía en 

35 aGn, Protocolos Notariales, Pamplona, 1982, notario Javier Sánchez, doc. 13, 5 de febrero de 1862.

36 amz, Registro de nacimientos, primer semestre de 1864, registro n.º 22, f. 223.
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ese momento Anselmo Coyné. y no ha aparecido registrado como fotógrafo en ningún 
periódico zaragozano de 1863 ni de 1864 37.

Salvo por la tradición oral recogida por Lee Fontanella, que afirma que Anselmo Co-
yné se formó en Francia, Coyné también pudo aprender de Mariano Júdez, o practicar 
con él la técnica fotográfica. Esto podría explicar que, a su vuelta a Pamplona, aparezca 
como fotógrafo. Es la primera vez que se le considera como tal, a falta de lo que hiciese 

37 amz. Hemeroteca. El Anunciador (1863 y 1864) y Diario de Zaragoza (1863 y 1864). Aunque en el Diario de 
Zaragoza n.º 1503, de 4 de enero de 1863, p. 4, se anuncia una tintorería de París, en la calle Cinegia, n.º 12, 
frente a la iglesia de San Gil, que pudiera tener relación con Anselmo Coyné, cuya tintorería de Pamplona se 
definía «al estilo de París». El anuncio permanece durante el mes de enero.

Figura 2. Plaza de la Cons-
titución, estudio fotográfico 
La Pamplonesa. Foto Marín 
y Coyné, 1874. Carte cabi-
net. Col. Particular.

Figura 3. Detalle de 
la figura anterior.
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en América, donde, como se ha dicho antes, no aparece citado entre los fotógrafos que 
trabajaban en Argentina en la época 38. y, teniendo en cuenta que Ricardo González Pa-
blo pone muy en duda que Garay se formase en Francia, la propia formación francesa 
de Anselmo Coyné queda en entredicho. Esto aumenta la posibilidad de que Mariano 
Júdez fuese su maestro en fotografía. y, aunque la edad de Coyné no fuese la de un 
aprendiz, no es raro en la época que un fotógrafo instruya en su arte a una persona de 
otro oficio. Coyné pudo llegar a Zaragoza como tintorero y regresar de ella a Pamplona 
como fotógrafo.

En 1861 y en 1863 vivían en Zaragoza dos hermanos de Domingo Dublanc, el fo-
tógrafo socio de Leandro Desages: Ildefonso y Narciso. Ambos eran profesores 39. Pu-
dieron tener alguna relación con la llegada de Coyné a Zaragoza: serían conocidos 
de Pamplona, hijos de familias francesas. Narciso y Anselmo de edad similar, vivían 
próximos, y pertenecían a la misma parroquia: el Pilar.

2.1.5. Pamplona: Primer estudio fotográfico en la Plaza del Castillo

Después de dos o tres años en Zaragoza, Anselmo Coyné regresa a Pamplona en 
1865, como fotógrafo, para abrir un estudio. Aún no se había casado con Ana Lapetra 
Se casan en 1866, aunque ese año no aparecen aún registrados en el padrón. Sus pri-
meros datos el mismo son ya de 1867 en la c/ San Antón; llevan dos años en Pamplona. 
Esto nos fecha su llegada en 1865.

La boda de Anselmo Coyné está documentada en 1866, en Pamplona en el Registro 
Civil, el 5 de marzo de 1866 40:

Anselmo Coine, de Pamplona (Navarra), de 27 años (error, pues ya tiene 37), sol-
tero, contrae matrimonio con Ana Lapetra, también de Pamplona, de 23 años (error: 
tiene 32), soltera. Los padres del novio: Urbano Coine, de Tolosa de Francia y Manue-
la Barreras, de Pamplona. Los de la novia, Nicolás Lapetra e Hipólita Idoate. La boda 
se efectúa en la parroquia de San Juan.

El nombre completo de su esposa era Ana María Dolores Lapetra de Idoate. Había 
nacido en Pamplona, en 1836, el 26 de julio 41.

El Archivo Diocesano de Pamplona nos proporciona algún otro dato: se les dis-
pensaron verbalmente las tres amonestaciones o proclamas. O que solo vivía Hipólita 

38 Exposición: Fotografía Argentina 1850-2010: Contradicción y continuidad 21de abril / 9 de julio de 2018. 
Organiza: The J. Paul Getty Museum Curaduría: Judy Keller, Idurre Alonso y Rodrigo Alonso.

39 amz, Registro Civil, Nacimientos, 1861 y 1863. y aPPz (Archivo parroquial del Pilar de Zaragoza), Libro de 
bautizados (1859-1865), n.º de partida 81. Delfina Dublán, hija de Narciso Dublán nace el 24 de diciembre de 
1863.

40 amP. Registro Civil, libro 6.º de matrimonios, de 1865 a 1870, n.º 254: el 5 de marzo de 1866.

41 adP. Pamplona, Parroquia de San Juan, libro de bautizados n.º 13 (1826-1838), año de 1836, acta n.º 64, 
f. 210v. Ana María Dolores Lapetra e Idoate Día 26 de julio de 1836.
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Idoate, madre de Ana, que fallece un año más tarde 42. La familia de Ana María Lapetra 
e Idoate también era pamplonesa 43.

Permiso de obras para abrir el estudio fotográfico:

Una semana antes de la boda, el 26 de febrero de 1866, se responde a la instancia que 
Anselmo Coyné había dirigido al alcalde constitucional de Pamplona el 20 del mismo 
mes, solicitando permiso de obras para abrir el primer estudio fotográfico en la plaza 
del Castillo 44. Lo hizo en los siguientes términos:

Don Anselmo M.ª Coyné teniendo que establecer un gabinete fotográfico en esta 
capital, y habiéndose fijado en la casa nº 39 de la Plaza de la Constitución, desea 
construir en el último piso de dicha casa, sobre el alero que existe hoy en la fachada 
y haciendo desaparecer los dos guardillones (buhardillas) que existen, formar un 
sotabanco a nivel de toda la línea de la fachada. Parte de cristal y parte pintado, a la 
altura de dos metros sobre la parte del alero. Para lo cual suplica se digne concederle 
el competente permiso, gracia que espera de la acreditada bondad de V.S. pues en 
ella recibirá favor. Anselmo M.ª Coyné.

42 adP. Parroquia de San Juan (catedral), libro de casados, año 1866, marzo, 5. N.º de partida 24. 

43 amP. Padrones municipales 1824, 1842, 1843 y 1862. El abuelo de Ana, José Lapetra, era sastre. Su padre, 
Nicolás, unos años aparece con la profesión de trajinero, y otros como abarquero. Ana Lapetra vivía en 1862 
en la c/Curia, 21, 2.º, con un matrimonio de labradores, de su misma edad: Pedro Cilveti y Victoria Goñi (vein-
tinueve y veintiocho años respectivamente), con los que no sabemos qué relación mantenía, ya que no aparece 
como sirviente. Su madre, Hipólita Idoate aún vivía; morirá en 1867. El padre había fallecido años antes.

44 amP, Sección Obras, leg. 59, Denuncias y reconocimiento de edificios (1859-1966), n.º 276.

Figura 4 Plaza del Castillo con letrero de La Pamplonesa. (c. 1873) Mauro Ibáñez, AMP_JJA_000007.
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En la misma instancia, recto y verso, figura la respuesta del Ayuntamiento concedién-
dole el permiso solicitado:

Pamplona, 26 de febrero de 1866. «Reconocida la casa nº 39 de la Plaza de la Cons-
titución... debo informar a Don Anselmo Coyné que se le concede el permiso que 
solicita para quitar los buhardillones y construir un sotabanco encristalado conforme 
lo manifiesta en dicha instancia». Pamplona, 26 de febrero de 1866, José María Villa-
nueva, maestro de obras municipal.

Alquiler del desván donde se construirá el estudio:

Curiosamente dicha parte superior, o desván de la casa, había sido alquilada un mes 
antes por Valentín Marín, con la expresa condición de poder hacer obras en ella. En 
1866, el 15 de enero, alquila el desván de Pozo Blanco, n.º 9, con entrada por Plaza del 
Castillo, n.º 39 a Doña Anastasia Izu y Viguria, viuda 45:

En la ciudad de Pamplona, a 15 de enero de 1866, ante mí, José Mezquiriz... compa-
recieron de una parte Doña Anastasia Izu y Viguria, viuda de Don Pedro Seminario, 
propietaria y vecina de la capital, y de otra Don Valentín Marín y Aicurgui, casado, 
vecino también de esta capital, ambos mayores de edad..., de cuyo conocimiento doy 
fe, y, de mutua conformidad Proponen:

Que a la primera corresponde en propiedad una casa sita en esta capital, en la 
calle Pozo Blanco, designada con el número 9, con entrada por la Plaza del Castillo, 
número 39, y están conformes como es:

La primera en dar en arriendo, y el segundo en recibir todo el desván de dicho 
edificio bajo las condiciones siguientes:

Primero: que el tiempo por el que se ha de entender este arriendo es el de seis 
años, que comenzarán a contar el día primero de febrero próximo, concluyendo por 
consiguiente en igual día de 1872.

Segundo: que el precio por el que se verifica este arriendo es el de cuatro onzas 
de oro al año, satisfechas por trimestres y al vencimiento de cada uno en dinero en 
metálico y sin ningún descuento.

Tercero: que tratando el arrendatario de ejecutar varias obras en dicho desván, 
son conforme en que a la terminación de dicho arriendo ha de dejar dicho arrenda-
tario, o bien en el estado en que lo recibe, o bien, las obras que ejecute a favor del 
edificio, para lo cual se pondrán de acuerdo.

Cuarta: que en el caso de que en dicha casa vacase alguna de las habitaciones, 
será preferido el arrendatario a cualquiera otra persona, siempre que quiera ir a 
ocuparla por el precio que satisfacía el anterior inquilino, debiendo entender dicho 
arriendo por el tiempo y demás circunstancias que el del desván.

45 aGn. Protocolos Notariales, Pamplona, notario D. José Mezquíriz, 1866, de 15 de enero de 1866 doc. 9, ff. 23 
y 24r.
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Quinto: que si a la conclusión de los seis años ambos contratantes estuvieran con-
formes en proseguir el arriendo, se entenderá éste prorrogado, sin más variación 
que la de darse mutuamente el aviso de despedida con tres meses de anticipación.

Enterados por mí, el notario, de todas y cada una de las condiciones anteriores, en 
ellas se ratifican y obligan cada uno por su parte al puntual cumplimiento. Así lo otor-
gan, siendo testigos D. Eusebio Barasoain y D. José de Zazpe. (Firmas de otorgantes, 
testigos y notario).

Así pues ambos fotógrafos están juntos desde el principio de la creación del estudio 
fotográfico, ya que uno, Marín, alquila el local y estipula con la propietaria que va 
a hacer obras en él, y otro, Coyné, solicita el permiso para abrirlo. Esto ocurre entre 
enero y febrero de 1866. No sabemos el tiempo que ocuparían las obras de adecuación 
del desván para la actividad fotográfica, pero, en todo caso, esa actividad comenzó en 
1866. Lo que no queda claro es que el nombre de Marín no aparezca en el anuncio de 
«Fotografía Pamplonesa» desde el principio, y quede en un discreto «... y compañía». 
Valentín Marín tenía un estudio fotográfico a su nombre en San Sebastián, al menos 
desde 1862, pero había nacido y vivido sus primeros años en Pamplona.

Antes de abordar el desarrollo de la actividad del estudio fotográfico, debemos apor-
tar los datos del socio de Anselmo Coyné: Valentín Marín.

2.2. Valentín Marín Aicurgui: Pamplona, 1824-Abadiño (Bizkaia), 1883

2.2.1. Nacimiento y primeros años en Pamplona

El fotógrafo Valentín Marín, socio de Anselmo Coyné en «La Pamplonesa, Coyné 
y Cía», «Coyné y Marín», y «Marín y Coyné», nace en una familia navarra, el 31 de 
mayo de 1824. Su nombre completo es Valentín Fernando de Marín Aicurgui, como 
consta en su partida de bautismo 46:

Día 1 de junio de 1824. Don Pedro Andrés de Zúñiga bautizó a Valentín Fernando 
de Marín Aicurgui, que nació ayer a las cinco de la tarde. Hijo legítimo de Miguel 
María Marín, de Pamplona, y su madre Josefa Aicurgui, de Aoiz. Abuelos paternos: 
Martín Marín y Ana Francisca de Jiménez, naturales de esta ciudad. Abuelos mater-
nos: Miguel de Aicurgui y Martina Bronte, naturales de Aoiz. Padrino, Valentín de 
Sola, de Artajona, residente en Pamplona. Lo bautizó Pedro Andrés de Zúñiga.

Su familia vivía en el barrio de las Ferrerías, casa n.º 26, parroquia de San Nicolás, 
entre 1826 y 1829. Su padre, Miguel María Marín de oficio portero 47. En el padrón 
de 1843 no vive ya con su familia, sino en la calle Pellejería, n.º 83, trabajando como 
sirviente con una familia de basteros, la de Miguel Gorostiaga. Tiene diecinueve años. 

46 adP. Pamplona, Parroquia de San Nicolás, Libro de bautizados, n.º 12 (1820-1840), partida n.º 28, f. 71v, 
1824, junio, 1, Valentín Fernando de Marín.

47 amP. Padrón municipal, 1826. Su padre, Miguel M.ª Marín, veintiocho años. Su madre, Josefa Aicurgui, tiene 
treinta años y lleva dieciséis en Pamplona. Valentín tiene dos años. 
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En el padrón de 1844 no aparece, pero ya no está con la familia de basteros. Su madre, 
viuda, vive con sus hermanos: Josefa, y Vicente. Es de suponer que Valentín trabajaría 
en distintos oficios para mantenerse y ayudar a su familia. y es posible que este año 
saliese de Pamplona.

2.2.2. Valentín Marín y su estudio fotográfico en San Sebastián

Hay un vacío documental de casi veinte años 
hasta que aparece el primer dato sobre Marín en 
San Sebastián: según Francisco López Alén, en un 
artículo sobre la fotografía en San Sebastián, en 
1862, se abrió en la calle del Pozo el taller de fo-
tografía de Valentín Marín, «hijo de Pamplona», 
con el cual se asoció más tarde Hermenegildo 
Otero, fotógrafo donostiarra que continuó en él a 
la marcha de Marín, poco tiempo después (López 
Alen, 1903, pp. 348-351). Publio López Mon-
déjar (1998, p. 222) habla de que Hermenegildo 
Otero comenzó a trabajar en el taller de Marín el 
mismo 1862. Pero Juantxo Egaña ya sitúa al fotó-
grafo Valentín Marín en San Sebastián en 1856 48.

Según R. M. (Juan Mari Peña), Marín y Otero 
debieron conocerse en el gabinete que el fotógra-
fo retratista Asparren tenía en Rue Lormande de 
Bayona, donde, además de realizar retrato foto-
gráfico, iniciaba en el nuevo arte a futuros fotó-
grafos 49. R. M. no habla de fechas concretas en 
las que esto pudo ocurrir, desde luego anteriores a 
1862. Tanto Marín como Otero escribían en per-
fecto francés por las identificaciones a pié de foto 
de los positivos de cristal pertenecientes a la colección de Iñaki Aguirre Franco 50. Así 
pues, su formación fotográfica ocurriría en Francia a comienzos de los años sesenta del 
siglo xix. Pero carecemos de información desde sus últimos datos en Pamplona hasta 
ese momento.

48 Egaña (20 de noviembre, 2010). Habla de sus fotos de miembros del ejército liberal y miqueletes, alguna de las 
cuales fueron coloreadas. Alguna de estas fotos aparece en la Historia fotográfica de la última guerra carlista 
(1872-1876) (Pardo & Egaña, 2008). También aparecen en el catálogo de la exposición con comisariado de 
Asunción Domeño (Domeño, 2017). 

49 R. M., alias de Juan Mari Peña Ibáñez, erudito y redactor de El Diario Vasco, escribió en él la serie «Koxkas» 
hasta 2003, en la que publica datos sobre la historia de San Sebastián. En ella hace esta hipótesis sobre Marín 
y Otero.

50 Iñaki Aguirre Franco, fotógrafo y descendiente de Miguel Aguirre, de Otero y Aguirre, sucesores en el estu-
dio de Marín y Otero. En su colección figuran fotos estereoscópicas de 9 x 18 cm. Con los datos en francés. 
y también ambrotipos de voluntarios guipuzcoanos antes de embarcarse en Pasajes para la guerra de África 
(1859-1860)

Figura 5. Valentín Marín. San Sebas-
tián. Retrato de hombre. Carte de visite. 
(c. 1862-65).
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2.2.3. Vuelta a Pamplona y apertura de estudio fotográfico con Coyné

Cuando en 1866, el 15 de enero, alquila el desván de la calle Pozo Blanco, 9, con en-
trada por Plaza Del Castillo, n.º 39 51, Valentín Marín vivía en la c/ San Antón, 31, 4.º. 
Aparece en el padrón como fotógrafo, de Pamplona, casado, cuarenta años. Su mujer 
es Juana Juaristi, de San Juan de Luz, Francia, de veintiséis años y lleva seis meses en 
Pamplona. Su primera hija, Juana, nace en Arrona (Gipuzkoa) en 1865. Su hijo, Ignacio 
Marín, de Pamplona, nace ese año. Así pues, era vecino de Anselmo Coyné, que vivía en 
el nº 19-21 de esa misma calle. y ambos regresaron a Pamplona desde San Sebastián y 
Zaragoza el año anterior, 1865, según especifican los padrones municipales.

En 1867 muere Ignacio, su hijo, con dos años de edad 52. El 21 de agosto de ese año 
nace Justo, otro hijo de Valentín 53. Los Marín ya vivían en el piso 4.º de la calle Pozo 
Blanco n.º 9, el mismo piso del estudio fotográfico 54.

En 1868 y 1869 continúa en la calle Pozo Blanco, n.º 9, piso 4.º 55. En 1870 aparece 
empadronado en el piso 3.º del mismo edificio. Dejan el 4.º como estudio, compartido 
por él y Anselmo Coyné, y la familia residirá en el piso inferior, el 3.º. Se había quedado 
libre una «habitación» 56 en la casa, y, como estaba previsto en el contrato de alquiler 
del desván, Marín tiene preferencia sobre otros para alquilarla 57. En 30 de junio de 
1871 alquila a dicha Anastasia Izu y Viguria una vivienda en el mismo nº 9 de calle 
Pozo Blanco, con acceso por Plaza del Castillo, renovando también el alquiler del des-
ván, en el que había hecho obras desde el principio 58:

[...] Que deseando éste continuar tanto en el arriendo de la habitación como del 
desván, y teniendo intención de ejecutar en éste algunas obras, ha solicitado de Doña 
Anastasia prórroga del tiempo consignado en la anterior escritura de arriendo..., y 
dicha señora en atención a lo expuesto ha accedido a ello bajo las condiciones si-
guientes:

1.ª Arriendo del desván y habitación por cuatro años a contar desde el primero 
de enero de 1872 en que acaba el anterior del desván. Finalizará en enero de 1876.

51 aGn. Protocolos Notariales, Pamplona, notario José Mezquíriz, 1871, junio, 30, doc. 42 (sin foliar).

52 amP. Registro Civil, Libro de difuntos, año 1867, enero, 23, n.º de partida 1253. Había nacido el 17 de no-
viembre de 1865, según consta en el amP. Libro de nacimientos n.º 10 (1862-1865), partida n.º 1038.

53 amP, Registro Civil, Libro de Nacidos, año 1867, agosto, 24, n.º de partida 575. Los abuelos maternos son 
José Zuasti y Ramona Goicoechea. A la madre también la apellidan Zuasti (son frecuentes los cambios en 
la escritura de los apellidos. También a veces aparece como Juanisti). Los paternos, Miguel Marín y Josefa 
Aicurgui. En la parroquia de San Nicolás.

54 amP. Padrones municipales, año 1867, c/ Pozo Blanco.

55 amP, padrón 1868. Tiene cuarenta y dos años, es fotógrafo y de Pamplona. Su mujer, Juana Juaristi, tiene 
veintiocho y lleva tres años en Pamplona. Juana Marín, de Arrona (Gipuzkoa) tiene tres años y Justa Marín 
(error en la partida de nacimiento, es una niña), de Pamplona, tiene cuatro meses.

56 Por «habitación» se entiende en la época «vivienda».

57 aGn, Protocolos Notariales, Pamplona, notario José Mezquíriz, año 1871, junio, 30, doc. 42 (sin foliar). 

58 aGn, Protocolos Notariales, Pamplona, notario José Mezquíriz, año 1871, junio, 30, doc. 42 (sin foliar).
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2.ª La renta ha de ser la misma que hoy paga por ambos conceptos y en el modo 
establecido en la anterior escritura de arriendo.

3.ª Que todas las obras ejecutadas por Marín hasta el día, y las que en adelante 
ejecute, tanto en el desván como en la habitación, han de quedar a favor del edificio, 
sin que pueda pedirse cosa alguna por ello.

4.ª Que si, a la conclusión de los cuatro años, ambos estuvieran conformes en pro-
seguir el arriendo, se entenderá por prorrogado sin más variación que la de darse 
mutuamente aviso de despedida con tres meses de anticipación.

En 1871 nace Pedro, el hijo menor de Valentín Marín 59.

2.2.4. Anselmo Coyné durante los años del estudio fotográfico en Pamplona

El 4 de mayo de 1867 nace Antonio Coyné, hijo de Anselmo 60. Continúan viviendo 
en la calle San Antón, n.º 19-21-23, piso 4.º hasta 1870, cuando cambian su residencia 
a la calle Pozo Blanco, n.º 5, 1.º.

Anselmo Coyné formaba parte en 1869 de la Sociedad de Socorros mutuos de artesa-
nos, en cuya lista de miembros figura con el n.º 251 el 13 de marzo de 1869 61.

En el padrón de 1872 Coyné continúa en la c/ Pozo Blanco, n.º 5, 1.º 62, muy cer-
cano a la entrada del estudio, en el n.º 9. y seguirá en este domicilio hasta su partida 
a Zaragoza en 1874. Según J. A. Hernández Latas, el 23 de marzo de 1874, firma 
el contrato con la viuda de Júdez, Tomasa Chinar, en Zaragoza, para continuar con 
el estudio de este fotógrafo. A partir de entonces Coyné comienza su andadura ara-
gonesa, que le llevaría al éxito profesional y a fundar una dinastía de fotógrafos y 
cineastas que ocuparía los años finales del s. xix y comienzos de xx, pero esa historia 
ya está escrita, y la obra de Hernández Latas, entre otras, como «Los Coyné, 100 
años de fotografía», de Romero, Sánchez Millán y Tartón, son el lugar adecuado para 
consultarla.

Otro documento que prueba que Anselmo Coyné estaba en Zaragoza a finales de 
1874 es el de autos de concurso de acreedores de la sociedad «La Unión», establecida 
en Pamplona 63. Era una sociedad de seguros contra incendios situada en la calle Pozo 

59 No aparece su partida de nacimiento en el Registro Civil. El primer padrón que lo nombra es el de 1872 y dice 
de él que tiene cuatro meses. 

60 amP, Registro Civil, libro de nacidos 1866-1870, partida n.º 382, hijo de Anselmo y de Ana Lapetra. Se bau-
tiza en San Nicolás.

61 amP, C.27.2, Sociedades (1840-1918), cuadernillos 2 y 3.

62 él figura con cuarenta y tres años, con su esposa, Ana Lapetra, de treinta y ocho años, su hija Josefa, de ocho y 
su hijo Antonio, de cinco. Aún no ha nacido Ignacio cuando se confecciona el padrón. El año siguiente, 1873, 
no hay padrón.

63 aGn, Pleitos judiciales, Juzgado de Primera Instancia Pamplona, año 1874, n.º 3120. Escribano actuario: 
Echarte.
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Blanco, n.º 5, el mismo donde residía Coyné 64. Entre los miembros de «La Unión», que 
habían anticipado cantidades para formarla, figura Anselmo Coyné. A cada acreedor 
debía devolvérsele su parte. Es un documento del 2 de octubre de 1874. Cuando van a 
comunicarle que debe presentarse a recogerla, Coyné ya no vive en Pamplona y piden a 
su hermano Ramón que le informe.

64 aGn. (F.ES.11.844) Boletín Oficial de la provincia de Navarra, 1866, septiembre, 7 y ss. n.º 108. Anuncios 
particulares.

Figura 6. Plaza del Castillo con estudio Marín y Coyné. Autor desconocido, probablemente Mauro Ibáñez. (c. 1876).
AMP 000330.
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2.2.5. Marín sin Coyné, última etapa del estudio: Marín y Coyné

En 1874, unos meses después de que su 
socio Coyné partiese para establecerse en 
Zaragoza, Valentín Marín impone una can-
tidad importante de dinero, 42.000 reales de 
vellón, o sea 10.500 pesetas contra los fon-
dos provinciales 65. Es llamativo que esa im-
portante cantidad de dinero la posea el mis-
mo año. Tal vez Coyné le pagó una cantidad 
como indemnización por su partida, para 
colaborar en el alquiler del estudio, como 
ayuda para contratar a un posible ayudan-
te, o simplemente para mantener su parti-
cipación en el mismo. Esta imposición será 
recuperada diez años más tarde, en 1884, 
un año después de la muerte de Marín, por 
su viuda, Juana Juanisti y Goicoechea 66. Es 
frecuente encontrar escrito Juanisti en lugar 
de Juaristi 67.

Valentín Marín permanecerá en el mismo 
domicilio y regentando el estudio «Marín y 
Coyné» durante años, cuando Coyné ya es-
taba en Zaragoza. Al parecer hasta que, ha-
cia 1880, debe dejar la fotografía por causa 
de una enfermedad que le impedía incluso firmar 68, y por tanto llevar a cabo todo el 
proceso de realizar una fotografía.

2.2.6. Fin de la relación con el estudio de San Sebastián

Tuvo algún problema para cobrar sus derechos sobre el estudio fotográfico que abrió 
en San Sebastián en 1862 y que compartió con Hermenegildo Otero, marchando luego 
a Pamplona en 1865. En alguno de los reversos de las fotos de Pamplona, etapa «Marín 
y Coyné», se lee: «Sucursal del estudio de San Sebastián». Así pues, en la última etapa 

65 aGn, Protocolos Notariales, Pamplona, notario D. Ramón yangüas y Miranda (1874-1875). 1874, octubre, 
22, doc. 11 (ff. 51 y 52r-v).

66 aGn, Protocolos Notariales, Pamplona, notario Ramón yangüas y Miranda (1884), 1884, julio, 1, doc. 100 
(ff. 378-379r-v).

67 amP, Padrón 1880. En la hoja de empadronamiento cumplimentada por el propio Valentín Marín en 1880, 
escribe Juaristi.

68 aGn, Protocolos Notariales, Pamplona, notario Ramón Cía, 1880, diciembre, 21, doc. 383 (ff. 1067 y 1068r). 
Al final del documento pone que Valentín Marín no firma. y en otro documento: aGn, Protocolos Notariales, 
Pamplona, notario Ramón Cía, año 1882 (1), mayo, 4, doc. 100 (ff. 299r-v y 300r). Aclara que: «Valentín Ma-
rín no firma, por impedírselo su estado físico, y lo hace su esposa en su lugar. (Nota de un testigo que también 
firma por él)».

Figura 7. Marín y Otero. San Sebastián. Retrato 
femenino (c. 1879-1883). Carte cabinet. Col. par-
ticular.
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del estudio Marín seguía ligado al de San Sebastián. Probablemente por una cuestión 
de pago de impuestos por titularidad, lo declara como «sucursal» del primero que 
abrió. y quizás también por una cuestión tributaria no querría aparecer con su nombre 
al principio de «Fotografía Pamplonesa», dejando que Coyné figurase como principal 
responsable, limitándose a permanecer en la sombra del «y compañía». Hay una noti-
cia del traslado de la sede de Marín y Otero en San Sebastián, en 1879, de la calle del 
Pozo, n.º 14, a la calle Alameda, n.º 11 69, que prueba que Marín seguía como cotitular 
del estudio de San Sebastián.

Los problemas para recibir el cobro por sus derechos en San Sebastián se reflejan en 
los poderes otorgados para resolver judicialmente sus diferencias con su antiguo cola-
borador Hermenegildo Otero 70. Marín plantea la acción judicial y obtiene una compen-
sación económica de 1487 pesetas con 63 céntimos y medio por parte de Hermenegildo 
Otero 71. La notificación judicial se recibe en enero de 1881. Escribe el notario que el 
relatante, Marín, no firma por adolecer de impedimento físico. En su nombre lo hacen 
los testigos.

Eso hace que también dé por terminada su labor fotográfica en 1881. Por eso 
quiere liquidar la relación con el estudio de San Sebastián y cobrar sus derechos 
sobre el mismo. Aunque todavía en 1881, en la plaza del Castillo figura como fotó-
grafo y tiene un ayudante, Hermenegildo Ascasua, de veinticuatro años, natural de 
Vergara, que solo lleva dos meses en Pamplona según el padrón, es decir, llegaría a 
finales de 1880. Un intento, posiblemente, de prolongar su actividad mediante un 
colaborador.

Un documento más, referido a la compra de una casa y su huerto en el pueblo de 
Abadiano (o Abadiño) en Bizkaia 72, en 1882, nos muestra el deseo de retirarse, ya que 
no le era posible seguir trabajando como fotógrafo. Valentín Marín y su esposa Juana 
compran una casa, en un pueblo, con la herencia de los padres de ella. El impedimento 
físico del que se habla, seguramente les llevó a buscar la tranquilidad fuera de Pam-
plona. Valentín Marín vivirá solo hasta julio de 1883, aproximadamente un año más. 
Fallece en Abadiño (Bizkaia), el 13 de julio de 1883. 73

Al parecer, el estudio de Anselmo Coyné y Valentín Marín fue ocupado en un primer 
momento por Pliego y Roldán, como se ve en el reverso de una carte de visite en la 

69 Periódico El Urumea, año I, n.º 123, 19 de noviembre de 1879. Gentileza de Iñaki Aguirre Franco.

70 aGn, Protocolos Notariales Pamplona. Notario Ramón Cía, 1880, diciembre, 21, doc. 383 (ff. 1067 y 1068r). 
Valentín Marín, poder para pleitos.

71 aGn, Protocolos Notariales, Pamplona, notario Ramón Cía, 1881 (n.º 1), enero, 14, doc. 4 (f. 9r-v). Valentín 
Marín, poder para cobrar. 

72 aGn, Protocolos Notariales, Pamplona, notario Ramón Cía, año 1882 (1), mayo, 4, doc. 100 (ff. 299r-v y 
300r). Valentín Marín y Juana Juaristi, poder para aceptar escritura de compra. «Valentín Marín no firma, 
por impedírselo su estado físico, y lo hace su esposa en su lugar». (Nota de un testigo que también firma por 
él).

73 eah, Archivo Histórico del País Vasco, parroquia de San Torcuato, libro n.º 7 (1876-1888), signatura 
000900200.
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que aprovechan el diseño último de Marín Coyné, sustituyendo los nombres, pero eso 
ya marca una época nueva, la de la placa seca. Los años del colodión y la albúmina, y 
también de la carte de visite habían terminado.

3. EL ESTUDIO «FOTOGRAFíA PAMPLONESA»

3.1. Comienzo de la actividad: 1866

Desde 1866, cuando las obras del estudio ya hubieran terminado, se establece «Fo-
tografía Pamplonesa», y este mismo año comienza la actividad fotográfica. Valentín 
Marín y su familia están empadronados en el mismo número y piso del estudio fotográ-
fico, el cuarto piso del n.º 9 de la calle Pozo Blanco, o n.º 39 de la plaza del Castillo. Así 
aparece en los padrones municipales desde 1867 a 1871, cuando queda libre un piso en 
la tercera planta y doña Anastasia Viguria se lo alquila 74.

Valentín Marín vivía en el propio estudio fotográfico, mientras Anselmo Coyné y su 
familia siguieron viviendo en la calle San Antón, 19-21, 4.º hasta 1870, año en que se 
trasladan al n.º 5 de la calle Pozo Blanco, al lado del estudio, donde residirán hasta la 
partida de Anselmo a Zaragoza 75. En la calle San Antón ocupaba un 4.º piso, por lo que 
es probable que antes de construir el estudio trabajase en su propio domicilio, gracias 
a la luz propia de un piso alto. Valentín Marín fue su vecino en el n.º 31 de la misma 
calle, también en un 4.º piso. La vecindad entre ambos, el haber regresado ambos a 
Pamplona en las mismas fechas, y la idea de asociarse para evitar la mutua competencia 
parece totalmente premeditada.

No sabemos dónde se formó Marín como fotógrafo, tal vez en San Sebastián o en 
Francia, en Bayona, como cree Juan Mari Peña 76. Quedan por investigar los años de su 
primera juventud. La última referencia suya en los padrones de Pamplona nos lo sitúa 
en 1843, con diecinueve años, como sirviente en casa de un bastero, en el n.º 86 de la 
calle Pellejería. Anselmo Coyné vivía en esa misma calle. Tenía unos catorce años, cinco 
menos que Valentín Marín, pero eran vecinos. Es una hipótesis, pero el conocimiento 
de ambos en sus años de adolescencia, pudo crear un lazo de confianza mutua que les 
hiciese asociarse. No hemos encontrado en ninguno de los notarios de Pamplona un 
documento que ratifique esta asociación, cosa que sí se da en otras asociaciones foto-
gráficas como en la de Leandro y Dublán. Aunque también es posible que se realizase 
en otra ciudad, tal vez San Sebastián, antes del traslado de ambos a Pamplona, si como 
hipótesis aceptamos el posible acuerdo previo al retorno de ambos a su ciudad natal.

74 amP, Padrones municipales, Pamplona 1867-1971, c/ Pozo Blanco, 9.

75 amP, Padrones municipales, Pamplona 1867-1869, c/ San Antón, 19-21. En 1867 aparecen en la c/ San Antón, 
n.º 19-21, piso 4.º, Anselmo Coyné, casado, fotógrafo, de treinta y nueve años (lo que demuestra el error en 
la edad de la boda). De Pamplona, con residencia fija. Ana Lapetra, treinta y tres años, de Pamplona. La hija, 
Josefa, con tres años, llevando dos en Pamplona, pero nacida en Zaragoza. En 1870 se trasladan a la c/ Pozo 
Blanco, n.º 5, 1.º En el padrón hay un error: aparece como «Anastasio Coiné» en lugar de Anselmo Coiné. 

76 Véase nota 52.
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3.2. Etapas y nombres: «Coyné y Cía.», «Coyné y Marín», «Marín y Coyné»

Desde el comienzo hay un mutuo acuerdo entre ambos para realizar las gestiones 
relacionadas con la apertura del estudio. Así, Marín alquila el desván, Coyné pide el 
permiso de obras al ayuntamiento y luego Marín vive en el estudio un tiempo. y tal 
vez la preeminencia de Coyné durante los primeros años se debiese, como hemos su-
gerido antes, a motivos de conveniencia fiscal por parte de Marín, para no pagar por 
dos estudios a su nombre. No hay que olvidar que el de San Sebastián seguía figurando 
como «Marín, fotógrafo. San Sebastián». La fiscalidad navarra y la de San Sebastián no 
se regían por las mismas normas y tal vez para evitar complicaciones prefirió atenerse 
a una sola de ellas. Así «Fotografía Pamplonesa, Coyné y Cía.», refleja esta aparente 
desigualdad inicial. Del final de esta etapa, en 1869, tenemos la foto del tenor Julián 
Gayarre, cuando se le concedió la beca para su formación en Milán, tras haber obteni-
do el premio de canto en Madrid, de la que se hicieron copias posteriores en las etapas 
de Coyné y Marín y de Marín y Coyné. y en 1870, el retrato de Julio Altadill con unos 
doce años, conservado en el aGn, aún muestra en el reverso la inscripción «Coyné y 
Cía». y la apariencia de Altadill, nacido en 1858, se corresponde con la datación de la 
imagen en 1870. El cambio de denominación a «Fotografía Pamplonesa. Coyné y Ma-
rín» se hizo el mismo año de 1870 y existe una foto con dedicatoria del 14 de junio de 
1870 (Retrato de hombre, colección particular) en la que aparece ésta última.

A partir de 1870 se sitúan en un plano de igualdad en el letrero anunciador del es-
tudio, siendo la etapa de Coyné y Marín, que no se diferencia apenas en las imágenes 
con la etapa de Marín y Coyné, la última, que corresponde a la marcha de Coyné a 
Zaragoza y la permanencia de Marín a cargo del estudio, de 1874 hasta 1881 77. Estas 
fotos muestran los mismos fondos, alfombra y mobiliario.

77 amP, Padrones municipales, Pamplona, 1881, hoja de padrón de Valentín Marín, plaza de la Constitución, 
n.º 39, 3.º.

Figura 8. aGn. Fototeca. fot_alta-
dill_c_303r.

Figura 9. aGn. Fototeca. fot_alta-
dill_c_303v.

Figura 10. Reverso con dedicatoria 
y fecha. wwwtodocoleccion.net

wwwtodocoleccion.net
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En la primera etapa, la de Coyné y Cía., no había forillos, era un fondo liso. La pro-
pia numeración de los negativos, que aparece en los positivos de bastantes fotografías 
conservadas, ejemplares que se quedaba el estudio como referencia para localizar más 
fácilmente los negativos, de cara a poder ejecutar nuevas copias, si estas se solicitaban, 
marca el orden numeral progresivo que reafirma el orden cronológico de éstas etapas, 
aunque, claro está, sin definir el comienzo o final exacto de las mismas. La de mayor 
numeración que hemos encontrado es la 10.139, imagen de un sacerdote en primer pla-
no perteneciente a la firma Coyné y Marín 78, pero lógicamente el número, en la etapa 
de Marín y Coyné sería bastante más alto.

Algunas fotografías que muestran discordancia entre la manera sencilla de repre-
sentar la imagen y la denominación de la etapa del estudio en el soporte, pudieron ser 
copias nuevas de negativos de años anteriores. Es el caso de la del tenor Gayarre con 
anverso de Marín y Coyné y reverso con etiqueta pegada de Coyné y Marín, y también 
de la imagen de la Plaza del Castillo mostrando el primer momento del estudio de La 
Pamplonesa, pero con el pie de foto en el anverso de Marín y Coyné.

78 Retrato de primer plano, colección particular, con inscripción en el reverso: «Domingo Fz. De Piérola y López 
de Luzuriaga».

Figura 11. Retrato de Julián Gayarre. Estudio Marín 
y Coyné (c. 1869). Carte cabinet, copia posterior, col. 
particular.

Figura 12. Reverso de la anterior.
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Mi propuesta cronológica del estudio es la siguiente: Fotografía Pamplonesa, Coyné 
y Cía., de 1866 a 1870; Fotografía Pamplonesa, Coyné y Marín de 1870 a 1974; Marín 
y Coyné de 1874 a 1881.

En la etapa final deja de aparecer La Pamplonesa como nombre específico del estu-
dio, nombre que al principio seguramente adoptaron para hacer hincapié en el carácter 
más propiamente local, distinguiéndose de Leandro, Leandro y Cía., y luego Leandro 
y Dublán, ya que tanto Coyné como Marín 
eran oriundos de Pamplona, mientras que 
Leandro era francés, marcando ya una asun-
ción y una permanencia de dicha actividad 
en la capital navarra.

Las fotografías de soldados de la terce-
ra guerra carlista (1872-1876), realizadas 
en San Sebastián en el estudio de Valentín 
Marín (Pardo & Egaña, 2008, p. 68) Son 
muy similares a las del primer momento 
del estudio en Pamplona, así que podrían 
pertenecer a los años inmediatamente an-
teriores a la llegada de Marín a la capital 
navarra, tal vez hacia 1863 o 1864, aun-
que sus protagonistas interviniesen poste-
riormente en la última guerra carlista. En 
ese caso pudo realizarlas el propio Marín 
antes de su llegada a Pamplona, o H. Ote-
ro, en nombre de Marín, si este ya estaba 
en Pamplona.

La carencia de padrones en Pamplona 
entre 1876 y 1879 no nos permite aportar 
otros datos sobre Marín en estas fechas.

3.3. Evolución y cambios en los sellos de autoría y en el atrezo del estudio

No solo hay cambios en las denominaciones del estudio durante los aproximada-
mente quince años de su andadura, también los hay en los sellos de autoría, y en el uso 
de mobiliario, alfombras y forillos. y éstos no se corresponden estrictamente con los 
cambios de denominación del estudio.

3.3.1. Primera etapa

En la etapa de Coyné y Cia., al comienzo, hay alguna fotografía con el reverso sólo 
con la leyenda «La Pamplonesa. Coyné y Cía., Plaza del Castillo, n.º 39», en tipografía 
romana mayúscula sin ninguna decoración, que enseguida será sustituido por la for-
ma en losange de bordes con curvas suaves que recuerdan los motivos centrales de las 

Figura 13. Miguel de Igarzábal, voluntario de la 
Libertad, San Sebastián. Fotógrafo: Valentín Ma-
rín. Carte de visite (c.1863-1870). Pinterest. Foto-
grafía carlista.
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alfombras persas, tanto en color verde como anaranjado, azul o gris. En el reverso el 
nombre del estudio sin número y plaza del Castillo.

En estos primeros retratos cuyo respaldo 
es solo tipografía, hemos visto imágenes de 
personajes de busto dentro de un marco ova-
lado ornado con cintas, como si remedasen 
la imagen de los no tan lejanos daguerrotipos 
y ambrotipos a los que sustituían en papel, 
imitándolos, como ellos a su vez imitaron a 
la miniatura, para no desvirtuar la ilusión de 
posesión de la imagen propia, antes exclusiva 
de capas sociales más elevadas.

En las fotografías de este primer momen-
to el fondo es liso, y en alguna asoma un 
elemento arquitectónico que podía estar 
pintado en la propia pared. Lo más desta-
cable es la alfombra con un dibujo de cua-
drifolia floral entre rejilla con disposición a 
cuarenta y cinco grados, idéntica a la que 
usaba Marín en su estudio de San Sebastián, 
y que ayuda a dar profundidad a la imagen. 
Una silla con torneados, o un velador ba-
rroquista, sirven como punto de apoyo para 
las manos del retratado. En alguna ocasión 

Figura 15 Reverso. 
Retrato de niña. 
Coyné y Cía, carte 
de visite (c. 1867-
1870). 
Col. particular.

Figura 16. Retrato de hombre. Coyné y Cía 
(c. 1866-1867), carte de visite. Col. particular.

Figura 14. 
Reverso Fabrica_

Gas_1870_Coyne_
AMP001404 (v).
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Figura 19. Retrato de muchacha con mantilla. Coyné 
y Cía (c. 1867-1870), carte de visite. Museo de Nava-
rra 052219.

Figura 20. Militar. Coyné y Cía (c. 1869-1870). Carte 
cabinet. amP. Col. Soria 04.

Figura 17. Retrato del 
niño Felipe Arnáiz. 
Coyné y Cía. (1866-
1870), carte de visite. 
Col. particular.

Figura 18. Reverso 
n.º 17.
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se usa otro asiento de respaldo curvo, con tapicería y flecos. Aparece a veces una 
columna truncada que sirve de apoyo a los personajes. Otro apoyo es un mueble pris-
mático, un pedestal, con delicadas orlas vegetales como decoración, donde a veces se 
colocan jarrones y otros elementos decorativos para crear una cierta escenografía. Una 
foto conservada en el amP, formato cabinet, de un militar apoyado en una columna 
truncada (Col. Soria. Coyné y Cía, 04) muestra enlazadas las iniciales M y C, desta-
cando en más oscuro la C de Coyné.

3.3.2. Segunda etapa

En los primeros años de Coyné y Marín, no hay cambios en el atrezo, pero sí en el 
reverso de la imagen: el sello de autoría se completa con el número de la plaza donde 
está el estudio: n.º 39, dentro del mismo losange curvilíneo de la etapa anterior. Un 
forillo que había empezado al final de la etapa precedente, con una balconada con 
balaustres abriéndose a un fondo de paisaje, se usa con más frecuencia. En retratos 
dobles se utilizan ambos asientos más el velador, el forillo y probablemente un estucado 
arquitectónico con molduras en la pared del estudio para enriquecer más la escena. Sin 
salir de la etapa Coyné y Marín, dentro del losange aparece un angelote con la cámara 
fotográfica y una paleta de pintor, relacionando, evidentemente, la fotografía con la 
pintura, queriendo destacar el carácter artístico de la primera en un momento en el que 
aún no estaba reconocido y los fotógrafos lo reivindicaban.

Una tercera modificación en esta etapa central viene dada por otro cambio en la 
decoración del reverso. Desaparece el losange y son dos los angelotes que sostienen el 
retrato de una dama en un marco ovalado sobre un apoyo de nubes, en composición 

Figura 21. Reverso Coyné y Marín 
(1870-1874), carte de visite. Col. 
particular.

Figura 22. Reverso Coyné y Marín. 
(1870-1874), carte de visite. Col. 
particular.

Figura 23. Reverso. Coyné y Marín 
(1870-1874), carte de visite. amP, 
col. Soria, Coyné y Marín, 2.
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diagonal. Sin que haya una correspondencia exacta con este cambio en los respaldos, 
aparece una nueva alfombra de motivos vegetales de mayor tamaño y más naturalistas, 
que se seguirá utilizando hasta el final del estudio. Entre los nuevos fondos, uno repre-
senta una chimenea. En alguna imagen de esta etapa, como la del sacerdote Domingo 
Fernández de Piérola, aparece en relieve, o en sello seco, en el anverso el nombre «Co-
yné y Marín» en tipografía sencilla y mayúsculas.

3.3.3. Tercera etapa

En la etapa de Marín y Coyné se recupera en el reverso el primer angelote con la 
cámara, ahora exento, y en alguna imagen tamaño cabinet aparecen en el anverso las 
iniciales entrelazadas M y C y la dirección completa del estudio, cambiando la preemi-
nencia de un socio sobre otro, pero manteniendo el mismo diseño de letras enlazadas, 
destacando en tono más denso la M de Marín, como antes lo estuvo la C de Coyné.

Un nuevo reverso aparece con Marín y Coyné: una alegoría de las artes en la que una 
mujer sostiene en alto un pincel con la mano derecha y en la izquierda una paleta de 

Figura 24. Niño vestido de mosquetero. Coyné y Marín 
(1870-1874), carte de visite. Vendido en www.todoco-
leccion.net

Figura 25. Caballero con perro a sus pies. Coyné y 
Marín (1870-1974) carte de visite. Museo de Navarra 
052225.

www.todocoleccion.net
www.todocoleccion.net
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pintor. Está sentada sobre una cámara fotográfica, con su pie derecho sobre la esfera 
terrestre, y bajo ella símbolos de la música, la literatura, etc. Sobre ella una inscripción 
o lema: «Artis amica nostrae» (Amiga de nuestro arte). Este reverso aparece en varias 
imágenes de fotos urbanas: plaza del Castillo, murallas, en formato cabinet. Sigue rei-
vindicando la inclusión de la fotografía en el resto de las artes.

    

El último reverso conocido de Marín y Coyné es un libro abierto en diagonal en 
una bicromía en verde y rojo, sobre un fondo rectangular decorado con roleos. En una 
de las hojas aparece el nombre del estudio y en la otra la dirección. Es de notar, como 
afirma J. I. Riezu Boj 79, que idéntico diseño fue utilizado por Pliego y Roldán cuando se 
instalan brevemente en el mismo estudio tras la partida de Marín.

79 Profesor de la un y coleccionista fotográfico.

Figura 29. Reverso. 
Pliego y Roldán 
(c. 1882), carte de 
visite. Col. particular.

Figura 28. Reverso. 
Marín y Coyné (1874-
1880), carte de visite. 

Col. particular.

    

Figura 26. Reverso. 
Marín y Coyné 

(1874-1880). Col. 
particular.

Figura 27. Reverso. 
Marín y Coyné 
(1874-1880), 
carte cabinet. Col. 
particular.
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3.4. La obra fotográfica

3.4.1. La carte de visite

La mayor parte de la producción del estudio fotográfico regentado por Anselmo 
Coyné y Valentín Marín, en cualquiera de sus etapas, está formada por retratos en 
formato carte de visite, un formato fotográfico que creó André Adolphe Disdéri en 
París, en 1854, similar al de las tarjetas de visita. El tamaño del papel fotográfico era 
aproximadamente de 54 x 89 mm, montado sobre una tarjeta de 64 x 100 mm; aun-
que el tamaño varía, es de unos 6 x 9 cm. Este pequeño tamaño resultaba de dividir la 
placa de cristal que formaba el negativo fotográfico en el procedimiento del colodión, 
en seis u ocho partes iguales, que se impresionaban mediante una cámara de objetivos 
múltiples, creada también por Disdéri. Estos objetivos poseían enfoque individual, así 
que se podían obtener seis u ocho imágenes diferentes en un mismo cliché negativo, o 
el mismo número de imágenes idénticas, que solía ser lo más frecuente. Usualmente se 
positivaba una copia a la albúmina, en papel fino, que se montaba en una tarjeta de pa-
pel más grueso, tras haber recortado las seis u ocho imágenes individuales. El pequeño 
tamaño que permitió realizar varias copias simultáneas para poder conservar y repartir 
entre familiares y conocidos la imagen del personaje retratado, abarató los costes. Esta 

Figura 30. Retrato de D. Francisco Sanz (dedicatoria en 
el reverso, firmada por él). Marín y Coyné (1874-1880), 
carte cabinet. Vendido en www.todocoleccion.net.

Figura 31. Foto de matrimonio. Marín y Coyné (1874-
1881), carte cabinet. aGn, fot_iraizoz_astiz_42.

www.todocoleccion.net
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rebaja en los precios, que llegaron a ser una quinta parte de los que demandaban los 
fotógrafos retratistas contemporáneos (Díaz, 2016, p. 110) 80, permitió que el uso de la 
fotografía descendiese a las capas medias de la sociedad a las que antes no era accesible 
y que también las imágenes de las mismas, ahora perpetuadas por el medio fotográfi-
co, reflejasen sus ideas, aspiraciones y modo de presentación ante el mundo. Disdéri 
escribió un libro en 1862, L’Art de la Photographie, sobre cómo había que representar 
a cada personaje según su oficio, posición social, etc., que suministró a los fotógrafos 
una especie de manual de poses y objetos que debían aparecer en la imagen para que 
ésta correspondiera a lo que se esperaba de ella como representación del individuo per-
teneciente a una clase social.

La carte de visite se difundió a partir de 1859, y también llegó a España. Su gran 
éxito se debió a su accesibilidad para un mayor público, aunque este formato, cuando 
representaba personas de cuerpo entero, reflejaba más al personaje que a la persona, 

80 . Una carte de visite costaba en 1861, en Madrid, cuatro reales.

Figura 32. Grupo 
masculino. Marín y 
Coyné (1874-1880), 
carte cabinet. Vendida en 
www.todocoleccion.net
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dado el pequeño tamaño del rostro, que perdía importancia frente al traje, los gestos 
corporales estereotipados, y la ambientación. Aunque Coyné y Marín hicieron bas-
tantes retratos de primer plano, donde la personalidad del retratado se hace evidente.

El tiempo de posado oscilaba entre cinco y veinte segundos para las placas pequeñas, 
como las cartes de visite. No era ya necesario el uso de elementos para sujetar la cabeza, 
y la pose podía ser relativamente natural, aunque con excepciones en el caso de los niños, 
que no solían aguantar la postura o el gesto durante tanto tiempo, lo que, a veces, se refle-
ja en un efecto «movido»; en las fotos de grupo es muy raro que todos los integrantes del 
mismo muestren una unidad de miradas o gestos que conformen una escena creíble. La 
espontaneidad no era ni buscada ni deseable, con las limitaciones técnicas del medio. Así 
que la verosimilitud se sacrificaba, salvo en los pequeños grupos de dos ó tres personas en 
los que la composición decidida por el fotógrafo determinaba la puesta en escena unita-
ria, subordinando unos personajes a otros. Hay fotografías de grupos más numerosos en 
los que la calidad y paciencia del fotógrafo lograba una escena convincente.

3.4.2. Tipos de fotografías

El estudio «Fotografía Pamplonesa» y sus integrantes: Coyné y Marín, realizaron va-
rios miles de retratos de personajes, conocidos y anónimos de la burguesía pamplonesa; 
retratos de busto dentro de un óvalo o no; a veces con el borde difuminado, mediante 
una máscara o cartón en el revelado, para proporcionar un aspecto más artístico; de 
cuerpo entero con fondos lisos o forillos y mobiliario o atrezo: sillas, columnas, mesas, 
igual que en cualquier estudio de la época en otras zonas del país; sentados o de pie, 
individuales, por parejas (padre e hijo, hermanas, hermanos) o en grupo.

Alguna imagen forma parte del subgénero de retrato de difuntos, como la de un 
anciano aparentemente dormido, perteneciente al Museo de Navarra, o la de un niño, 
realizada en el propio estudio, de una colección particular. y, dentro de la temática del 
retrato infantil, conocemos al menos tres retratos de niños disfrazados: uno de escocés, 
en el Archivo Municipal de Pamplona, otro con un curioso sombrero, en el Museo de 
Navarra, y un tercero vestido de mosquetero, de colección particular 81. Como dice M. 
Carmen Cabrejas Almena en su obra «El disfraz y la máscara en el retrato fotográfico 
del siglo xix» (2008, pp. 33-45), los disfraces formaban parte del entretenimiento de la 
burguesía, que celebraba fiestas en torno a ellos, o realizaba representaciones teatrales 
caseras donde los utilizaba. Otras veces un niño aparece con su padre como protector e 
inductor de buenas costumbres: una fotografía de Coyné y Cía presenta a un niño sen-
tado, con un escabel a los pies, y un libro en la mano. El padre, tras él, en pie y apoyado 
en el respaldo de la silla, parece inducir a su hijo al estudio como promesa de un futuro 
adecuado. Estas escenificaciones recuerdan a las de los fotógrafos pictorialistas británi-
cos, como Henry Peach Robinson, con su carga moral, en este caso muy burguesa. La 
composición de esta imagen paterno-filial es un perfecto triángulo. La cara aburrida del 
niño hace patente lo forzado de la pose.

81 Vendido en www.todocolección.net

www.todocolecci�n.net
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En algunos retratos femeninos es evidente el deseo de armonizar los objetos de acom-
pañamiento y los fondos con el personaje. Si la mujer, especialmente joven, es estilizada, 
se buscan fondos arquitectónicos y adornos de predominio lineal vertical. Si sus formas 
son más opulentas, los fondos y objetos son más redondeados en consonancia armónica 
con la modelo. Esto evidencia claramente una intención artística en la composición de 
la imagen y manifiesta un sentido estético que los fotógrafos argumentarían cuando 
reivindicaban el carácter artístico de su trabajo.

3.4.3. Retratos de personajes

Siguiendo a Morales Solchaga en su obra sobre personajes ilustres en colecciones 
particulares (2011, pp. 323-348), concretamente en la colección Lagarde-Irazoqui, está 
el supuesto retrato de Conrado García, creador del Orfeón pamplonés, de cuerpo ente-

Figura 35. Padre e hijo. Coyné y Cía (1866-1870), carte de visite. 
Col. particular. Vendida en tdc.

Figura 34. Niño difunto. Coyné y Cía 
(1866-1870), carte de visite. Col. particular.

Figura 33. Cabeza de anciano difunto, con 
aspecto dormido. Coyné y Marín (1870-
1874) carte de visite. Museo de Navarra, 
Coyne 052188.
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ro, con un rollo en la mano, joven y digno, con el fondo liso correspondiente a la pri-
mera época de Coyné y Cía. En realidad es un retrato de Julián Gayarre. El de Iturralde 
y Suit, lo muestra en una pose firme con los brazos cruzados, una vara de mando y la 
cabeza girada al lado opuesto del cuerpo. El de Antero Irazoqui, de busto y en formato 
ovalado, muestra al futuro senador por Navarra en una edad juvenil, con elegancia 
y determinación, seguramente a comienzos de los años setenta, con la firma Coyné y 
Marín impresa en relieve.

El retrato de Julio Altadill niño, prefigura también a uno de estos personajes ilustres, 
aunque en el momento de realizarse fuese el de uno más de los hijos de la burguesía 
pamplonesa.

Todos estos retratos de próceres e intelectuales locales muestran que el estudio de 
Fotografía Pamplonesa estaba siendo muy frecuentado por la alta burguesía intelectual 
y política del momento, tal vez porque la plaza de la Constitución o del Castillo estaba 
desplazando como centro neurálgico de la ciudad a la zona eclesiástico-militar que 
habría sido origen de la primera clientela de Leandro y Dublán, y el desplazamiento de 
ésta pudo estar en relación con la partida de Leandro, que ya antes de la fundación de 

Figura nº 36. Retrato de muchacha. Marín y Coyné 
(1874-1880), carte de visite. Col. particular. Vendida 
en tdc.

Figura nº 37. Retrato de jovencita. Coyné y Marín 
(1870-1874), carte de visite. Col. particular. Vendida 
en tdc.
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La Pamplonesa había abierto sucursales de su firma en otras ciudades. Dublán perma-
neció en el estudio junto a los Baños de Palacio, pero sabemos que su situación econó-
mica no era buena y tuvo que pedir varios préstamos.

3.4.4. Reproducción de grabados

Otro tipo de fotografía realizado por el estudio de Coyné y Marín fue la repro-
ducción de grabados relacionados con las Guerras Carlistas, como el del episodio del 
«Ataque de Oroquieta. División Moriones», hecho acaecido el 4 de mayo de 1872. Las 
tropas del general Moriones ponen en fuga a las del pretendiente al trono Carlos VII, en 
la villa de Oroquieta. El grabado es una xilografía de Vicente Urrabieta y forma parte 
del álbum «El sitio de Pamplona», conservado en el Archivo General de Navarra 82. La 
litografía original se reprodujo ese mismo mes en La Ilustración Española y Americana. 
Es curioso que una estampación, proceso de reproducción que multiplica el original, 
sea a su vez reproducida por el medio fotográfico. Tal vez los propios fotógrafos encon-
traron que podía ser atractiva la imagen para el público y realizaron la fotografía para 
venderla, tal vez con la autorización del autor.

Figura 38. Ataque de Oroquieta. División Moriones. Coyné y Marín (1870-1874). Dimensiones: 6,5 x 13 cm. 

aGn Códices_L19_IMG23.

82 aGn, Códices, l.19, f. 23v.
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No es el único grabado re-
producido en fotografía: en el 
Archivo Municipal de Pamplo-
na se conserva otro que repre-
senta a un militar no identifica-
do, a caballo, perteneciente al 
periodo Marín y Coyné, y en 
cuyo reverso aparece escrito: 
«Sucursal de la de San Sebas-
tián».

3.4.5. Fotografías particulares

Algunas de sus fotografías, 
como la dedicada al grupo de 
ministros que gobierna España 
durante La Gloriosa –a partir 
de septiembre de 1868– con el 
nombre «Coyné y Cía.» a pie 
de foto, nos corroboran que 
durante ese año, era esta su fir-
ma. Las fotografías para reali-
zar la panoplia o composición 
sobre el gobierno que surgió 
de La Gloriosa pudieron com-
prarlas en el establecimiento 
de D. Esteban Rouzaut, que al 
menos desde 1866 comercia-
lizaba fotografías de la reina, 
ministros y personalidades del 
extranjero 83.

El estudio realiza algunas imágenes de exteriores como la de la fábrica del gas en 
la Rochapea (muy cerca de Pamplona). Es de formato horizontal firmada «Coyné y 
Cía», y muestra los edificios de la misma centrados en su gran chimenea vertical. Esta 
fábrica comenzó a funcionar en 1860 y lo haría hasta 1880 84. Es una imagen tomada 
desde arriba, probablemente desde las murallas de Pamplona. Resulta interesante, por 
tratarse de fotografía industrial.

Otra imagen de exterior, una vista de Pamplona desde el Fortín de San Bartolomé, de 
Marín y Coyné, muestra el interés creciente por la imagen monumental de la ciudad, y 

83 aGn (F.ES. 11.844), Boletín Oficial de la provincia de Navarra, año 1866, marzo, 19, n.º 34, Anuncios parti-
culares.

84 Victor Manuel Egia Astibia, artículo publicado en Diario de Noticias, 25/06/2015.

Figura 39. Militar a caballo. Marín y Coyné (1874-1880), carte 
cabinet. amP, col. Soria, Marín y Coyné 2.
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el desarrollo de un tipo de imágenes que dará lugar a las postales y que satisfará el co-
leccionismo burgués. Esta, como todas las imágenes de exteriores realizadas por el pro-
cedimiento del colodión húmedo, necesitaría de un laboratorio portátil, para su revela-
do inmediato, que pudo ser una sencilla mesa plegable con estructura metálica añadida 
y telas para proteger de la luz, como era la de Julio Ainaud, ayudante de Laurent (Díaz, 
2016, pp. 128-129) o de un recubrimiento con miel de la placa para que mantuviese la 
humedad unas horas, hasta la vuelta al estudio. (Benavente & Vasallo, 2007).

Figura 40. Foto fábrica del 
gas. Coyné y Cía (1866-
1870), carte de visite, 
formato horizontal. amP, 
col. Arazuri, 001404.

Figura 41. Fortín de San Bartolomé. Murallas de Pamplona. Marín y Coyné (1874-1880), carte cabinet, formato 
horizontal. Col. particular.
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Por estas limitaciones del colodión, no son muy frecuentes estas imágenes de exterior 
en la producción del estudio. Aunque sí podían hacerse en la plaza del Castillo, desde 
el estudio estable, cuando el acontecimiento ocurría en la misma, como en el caso de 
la inauguración de la subida de aguas a Pamplona desde el Arga en 1874, que, según 
Arazuri, fue realizada desde el propio estudio de Marín y Coyné.

4. CONCLUSIONES

Tras una época, década de 1840, en la que los fotógrafos visitaban Pamplona sin 
permanecer en ella, de camino a otras ciudades, explotando todas las posibilidades de 
retratar mucho en poco tiempo, a precios aún elevados, y en la siguiente, la de 1850, 
un pintor local (Miguel Sanz y Benito) se atreve a realizar daguerrotipos, para que la 
actividad fotográfica completase sus ingresos, llegando en ella hasta 1860 85, en esta fe-
cha, aparte de algún otro itinerante, como Harreguy 86, llegan los fotógrafos de asiento. 

85 Investigación de la autora (en proceso). Sin abandonar el retrato al óleo, o en miniatura, para sus clientes 
más conservadores, o más pudientes, ni prescindir de su cargo como director de la Escuela de Dibujo. Una 
albúmina coloreada, retrato de señora, colección particular, está firmada por el hijo de Miguel Sanz y Benito, 
Mariano Sanz y Tarazona, en Pamplona en 1855, tras su regreso de Madrid.

86 Diario La joven Navarra, 1860, febrero, 16. p. 56.

Figura 42. Inauguración subida de aguas a Pamplona en 1874, durante el sitio carlista. ¿Marín y Coyné? amP, col. 
Arazuri, 000010. Colodión positivado a la albúmina, 9,6 x 13,3 cm, carte cabinet.
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Establecen estudios cuya duración será de quince o veinte años, pasando por una etapa 
intermedia (entre 1862 y 1867), en la que varios retratistas fotográficos permanecieron 
de uno a tres años en la capital navarra, para desplazarse a otras zonas según sus inte-
reses: Acisclo Abásolo (1862-1863); Amadeo Vidal (1862), que ya estaba en Zaragoza 
en 1863 87, o Juan Sanifgés (1865-1867) 88. Juan Sanifgés, Sangés o Sagüés, natural de 
Larcan, Francia, vivió en la calle San Agustín, 10, 3.º, donde probablemente tendría 
su estudio 89. Permaneció tres años en Pamplona y no conservamos nada atribuido a él, 
aunque sí varias imágenes anónimas que podrían pertenecerle. Sería uno de los últimos 
fotógrafos itinerantes que pasaron por Pamplona.

Los fotógrafos que abren estudios permanentes en Pamplona ocupan las décadas de 
1860 a comienzos de 1880. Será el momento de la fotografía en papel con el negativo 
de cristal al colodión y los positivos a la albúmina en formato carte de visite principal-
mente, un momento en el que la fotografía se hace accesible al público medio burgués, 
político e intelectual, para el que retratarse era un modo de afianzarse socialmente, y el 
compartir la fotografía con su retrato con la familia y amistades, una necesidad social 
y un lujo a su alcance.

Los dos estudios del momento: Leandro y Dublán, y Fotografía Pamplonesa de An-
selmo Coyné y Valentín Marín, llevarán a cabo este papel de proporcionar a la sociedad 
pamplonesa y navarra una imagen y un escaparate de sí misma.

En los primeros años de «Fotografía Pamplonesa», Coyné y Marín competían aún 
con Dublán. Leandro Desages estaría fuera con frecuencia, atendiendo las diferentes 
sucursales de su firma, como la de Santander (1864, estancia temporal). Sabemos que 
en 1867 ya residía en Zaragoza, y permaneció en ella al menos hasta el año 1869. 
Mientras tanto Domingo Dublán mantuvo abierto el estudio de ambos, siempre con la 
titularidad compartida.

Si Leandro Desages es la avanzada entre los fotógrafos estables, llegando a Pamplo-
na hacia 1860, asociándose más tarde con Domingo Dublán, que mantendrá su firma 
durante dos décadas, Anselmo M.ª Coyné y Valentín Marín abrirán su estudio unos 
cinco años más tarde, en 1866, en la plaza de la Constitución, o del Castillo, siendo los 
primeros de una serie de fotógrafos que se ubicarán en ella de 1876 en adelante, convir-
tiéndola en el epicentro de la práctica fotográfica a finales del siglo xix y comienzos de 
s. xx. La presencia en solitario en dicha plaza de Coyné y Marín y su estudio, duró unos 
diez años, de 1866 a 1876. Ambos eran naturales de Pamplona, aunque Coyné fuera 
de ascendencia francesa; ambos habían pasado años fuera de la ciudad, formándose y 
desempeñando trabajos tal vez no fotográficos, en el caso de Coyné, que vivió años en 
Francia, Argentina y Zaragoza antes de establecerse como fotógrafo en Pamplona, y 

87 amz. Hemeroteca. Diario de Zaragoza, n.º 1564, p. 2, de 7 de marzo de 1863 (rollo 200). Amadeo Vidal se 
anunciaba en Zaragoza, en la c/ Coso, 82 como pintor fotógrafo. Realizaba «retratos negros» (ambrotipos), 
tarjetas y retratos pintados. 

88 amP. Padrones, 1862-1967. 

89 amP. Padrones, 1865-1867.
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que sí lo fueron en el caso de Marín, cuyo estudio de San Sebastián databa de 1862 y 
continuaría a su nombre en solitario o con Hermenegildo Otero, hasta su muerte en 
1883, mientras él vivía y trabajaba en Pamplona. Desconocemos qué hizo y dónde resi-
dió en los años anteriores a 1862, cuando no estaba en Pamplona. Tal vez su formación 
se realizó en Francia.

Creemos que debió haber un acuerdo previo entre Coyné y Marín para establecerse 
juntos en Pamplona. Nos basamos en el reparto de cometidos antes de abrir el estudio: 
Marín alquila el ático y Coyné pide el permiso al Ayuntamiento porque ha decidido 
abrir un establecimiento fotográfico.

La duración del estudio fotográfico será de 1866 a 1881, unos quince años, aunque 
desde 1874 sin la presencia física de Coyné, ya establecido en Zaragoza como sucesor 
de Júdez. Marín fallecerá dos años más tarde, en 1883, y Coyné seguirá regentando su 
estudio en Zaragoza hasta 1896, año de su muerte, y será continuado por su hijo Ignacio.

En la última etapa del estudio pamplonés, la de Marín y Coyné, Valentín Marín ya 
coincide en la plaza del Castillo con fotógrafos que harán de puente para la siguiente 
generación: Leopoldo Ducloux (llega en 1877) 90 y Emilio Pliego (abre el estudio en 
1879), y con fotógrafos jóvenes, como José Roldán Bidaburu, que están en los inicios 
de su carrera en 1880.

Aparecen otros nombres de fotógrafos en el periodo de vigencia del estudio, que 
probablemente serían ayudantes en el estudio de Leandro y Dublán o en el de Coyné y 
Marín: Wenceslao Alfonso Ripalda con quince años en 1867 91; Pedro Amichiz en 1871; 
Lorenzo Lauroba en 1876 y Santiago Fernández, de Madrid, también en 1876. Estos 
dos últimos tal vez independientes, pero de escaso recorrido en la ciudad 92.

La producción del estudio «Fotografía Pamplonesa...» se centró principalmente en 
el retrato tipo carte de visite, aunque ocasionalmente cultiven otros temas como reflejo 
de acontecimientos importantes para la ciudad celebrados en la plaza del Castillo, vis-
tas de la ciudad reflejando su pasado, murallas, o su presente y futuro: fábrica del gas, 
imagen de fotografía industrial. y en bastantes casos el resultado de las imágenes refleja 
perfectamente el carácter de la persona, como había logrado el retrato tradicional pic-
tórico, sin descuidar el aspecto compositivo de la imagen. O eso debió parecerles a sus 
numerosos clientes.

Aunque la carte de visite haya sido minusvalorada por algunos historiadores de la 
fotografía por su serialidad y falta de carácter artístico en muchos casos, nos interesa 
como testimonio, documento y memoria de una época, en este caso la segunda mitad 

90 amP, Padrones, 1877.

91 amP, Padrones, 1867-1871.

92 amP, Cédulas personales 1875-1876. Aparece también la cédula de Valentín Marín de 1876: n.º 259. Valentín 
Marín, casado, fotógrafo, cincuenta y dos años, de Pamplona. Vive en c/ Pozo Blanco, 9, 3.º.
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del s. xix, en un lugar, Pamplona. y el estudio de La Pamplonesa, finalmente Coyné y 
Marín, fue, junto con el de Leandro y Dublán, uno de los dos referentes en Pamplona 
de la época del colodión y la albúmina, la de la carte de visite, que nos permite conocer 
los rostros, las categorías sociales, los personajes de una Pamplona en plena evolución, 
que marcaría el despegue hacia nuestra contemporaneidad.
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