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Introducción

La finalidad principal que nos ha llevado  a la realización de este trabajo, es el 

deseo de profundizar en el estudio de las dos singulares facetas que conforman la 

personalidad del Dr. César Comas Llabería (Barcelona 1874-1956): la fotografía y la 

radiología. Si bien como radiólogo obtuvo reconocimiento nacional e internacional, su 

obra fotográfica  es totalmente desconocida. Precisamente el objetivo de esta tesis es el 

de proporcionar los argumentos necesarios para que se conozca  públicamente la 

importancia de su  inédita obra fotográfica.  

Pero antes de adentrarnos en lo que han sido nuestras hipótesis de trabajo y 

aportar los conocimientos adquiridos, iniciamos esta introducción con una somera 

presentación de nuestro personaje. 

El Dr. Comas fue un ciudadano barcelonés que dedicó más de cincuenta años de 

su vida al estudio, la práctica y la difusión de la Radiología, tanto para la obtención de 

diagnósticos médicos, como para su utilización con fines terapéuticos. Padeció en vida 

y hasta su muerte sus terribles consecuencias.  

Cuando el físico alemán, Wilhelm Conrad Röntgen1, dio a conocer el 

descubrimiento de los rayos X, muchos científicos de todo el mundo se sintieron 

atraídos por encontrar métodos para obtener los mismos rayos. César Comas no fue una 

excepción. Era todavía estudiante del último curso de Medicina y, desde hacía cuatro 

años, fotógrafo de la Facultad2. Su afición y estudio de la Electroterapia, rama de la 

Terapéutica Física a la que pensaba dedicarse al terminar la carrera, y las circunstancias 

de hallarse al frente del Gabinete Fotográfico, le fueron propicias para realizar los 

primeros experimentos que se hicieron en España y cuyos resultados extraordinarios 

exhibió en la Sesión Pública de la Facultad de Medicina el 24 de febrero de 1896. Este 

1 Hemos decidido escribir el apellido  Röntgen siguiendo la ortografía del número 20 la revista alemana 
Kleine Presse, editada en Francfurt, el viernes 24 de enero de 1896, en el que se da la noticia del descubrimiento de 
los rayos X. 

2 COMAS Y LLABERÍA, César. “Discurso inaugural del académico numerario Dr. D. César Comas 
Llabería. Bosquejo del desarrollo de la Röntgenología médica”. El Apéndice al discurso lo componen siete láminas 
en las que aparecen algunas de las radiografías obtenidas en la Facultad entre los días 10 y 24 de febrero de 1896. En: 
Real Academia de Medicina y Cirugía de Barcelona. Sesión pública inaugural celebrada el día 25 de enero de 1931.
Barcelona: Badía, 1931, pág. 22. 
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mismo día, ante catedráticos, profesores y alumnos, obtuvo la primera radiografía 

realizada en público en todo el Estado Español que representaba la fecha, el anagrama y 

el rótulo de la Facultad. Este hecho le hizo ser considerado como el introductor de los 

rayos X en España.  

Dos son las vertientes que Comas desarrolló, una como vocación, la medicina, 

en la que consiguió reconocimiento nacional e internacional, y la otra, como afición, la 

fotografía, en la que registró una colección de imágenes documentales de la vida, 

costumbres y crecimiento de la Barcelona de principios de siglo (1900-1920). Aunque 

no fue un fotógrafo profesional, cabe destacar los conocimientos que tenía sobre 

composición, laboratorio y química fotográfica, que no utilizó exclusivamente para 

producir las imágenes mencionadas, sino también para aplicarlos simultáneamente a la 

medicina. Fue un gran entusiasta del nuevo procedimiento de la fotografía en color, 

dado a conocer por los hermanos Lumière por medio de las autocromas, en 1907, y del 

que nos han llegado ejemplares a partir de 1908. 

César Comas fue un hombre bueno. Trabajó gratuitamente en distintos 

hospitales y cedió las instalaciones del gabinete radiológico particular, instalado en 

1898 en Barcelona con su primo Agustín Prió, a las instituciones hospitalarias que no 

disponían de ellas. Siguió con entusiasmo los progresos técnicos y médicos;  no hubo 

manifestación científica nacional o internacional en los que no participara. En la 

Exposición de París de 1900, los periódicos ya hablaban de un personaje desconocido 

que mostraba a los visitantes el funcionamiento de los rayos X3. En el Congreso 

Röntgen de Berlín, en el décimo  aniversario del descubrimiento, en 1905, César Comas 

fue el único español que participó. En el quinto Congreso Internacional de Electrología 

Médica de Barcelona en 1910, aparte de desempeñar el cargo de Secretario General4,

organizó las exposiciones anexas a la Facultad de Medicina, donde se desarrolló el 

congreso, dejando constancia fotográfica de distintos momentos y hechos de este 

histórico acontecimiento. No debemos olvidar que el Dr. Comas fue fotógrafo antes que 

radiólogo, afición que mantuvo mientras sus condiciones físicas se lo permitieron.  

3 SUBIRÀ, Jordi. “Víctimes de la ciencia”. Artículo escrito después de la amputación del brazo del Dr. 
Comas, en el que el autor hace un recorrido por la vida del radiólogo. En: En Patufet. Barcelona, 6 de abril, núm. 
1931, año XXXII, portada. (ACC.) 

4 Catálogo Vè. Congrès International d’Electrologie et de Radiologiemedicales. Barcelone, 13-18 
septembre 1910. Barcelone, Imp. J. Horta 1911, pág. V. 
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El desconocimiento de la perjudicial influencia de los rayos X sobre la piel, hizo 

que muchos radiólogos sufrieran sus consecuencias, y tanto Prió como Comas no fueron 

excepciones. En el discurso inaugural de la Real Academia de Medicina5, el Dr. Comas 

hizo mención de este hecho recordando que, desde el primer año que siguió al 

descubrimiento de Röntgen, ya hubo quien observó la aparición de lesiones, 

especialmente en el dorso  de las manos, lugar que repetidamente quedaba expuesto a 

los rayos X, entre el tubo de Crookes y la pantalla fluorescente. Por este motivo, los dos 

primos pactaron una estrategia a seguir en el quehacer de la vida cotidiana profesional6.

Prió utilizaría la mano derecha, y Comas, la izquierda. Así fue como, de modo 

irremediable, quedaron afectadas sus manos. El Dr. Agustín Prió murió en 1929. En 

1935 tuvieron que amputar el antebrazo izquierdo al Dr. Comas, y, al año siguiente, le 

practicaron un vaciamiento axilar. Éste último hablaba de sus operaciones como algo 

que había asumido y esperaba desde hacía tiempo. No era amante de elogios y 

adulaciones. Murió en 1956, a la edad de ochenta y dos años. 

Si hasta ahora hemos  hecho un recorrido por la vida del Dr. Comas en la que 

nos hemos referido, en gran parte, a su faceta como radiólogo sin olvidar su calidad de 

fotógrafo, vamos a describir de modo sucinto el origen y contenido del fondo 

fotográfico que nos legó. No debemos olvidar que Comas, a los dieciocho años, era 

Fotógrafo de la Facultad de Medicina, y que dirigió posteriormente la instalación de la 

Galería Fotográfica de dicha Facultad. Pero no vamos a referirnos sólo a la fotografía 

médica, sino también a todo el conjunto de fotografías documentales que componen el 

fondo creado por él mismo. Este fondo fotográfico fue heredado por sus sobrinos, mis  

suegros, quienes, durante más de treinta años, lo protegieron y preservaron y, más 

adelante, fue organizado en forma de archivo por la que suscribe este texto. 

Dicho fondo llegó a su actual ubicación en verano de 1983. Su ordenación 

temática, la minuciosidad de las anotaciones y los detalles en las descripciones 

evidenciaron, desde el primer momento, el carácter metódico, profesional y científico 

del Dr. Comas, que facilitó enormemente el trabajo de clasificación. Estaba compuesto 

de temática e imágenes diversas, algunas de las cuales evidenciaban  el proceso de 

5 COMAS Y LLABERÍA, César. “Discurso inaugural...” En: Real Academia de Medicina y Cirugía de 
Barcelona. Sesión pública inaugural celebrada el día 25 de enero de 1931. Barcelona: Badía, 1931, pág. 34. 

6 “De los Dres. Comas y Prió y de un difícil concurso”. En: Via Layetana. Suplemento informativo de 
“Horizonte Médico”. Barcelona, 15 de junio de 1956, nº 6. (A.C.C.) 
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construcción de distintos edificios singulares y emblemáticos de Barcelona, como la 

Sagrada Familia, el Hospital de San Pablo y la Universidad Industrial. Encontramos 

también imágenes familiares tomadas en distintos ambientes, muy especialmente de su 

esposa, Florinda Ulacia; escenas callejeras, llenas de espontaneidad tanto en situaciones 

de la vida cotidiana como de carácter festivo; autorretratos en las distintas etapas de su 

vida; intervenciones médicas en el Hospital  Clínico, donde él trabajaba; paisajes de los 

alrededores de Barcelona... 

Todos y cada uno de estos documentos gráficos con sus distintas peculiaridades 

merecían un estudio y conocimiento más profundo. Fue entonces cuando emprendimos 

la tarea de identificación, catalogación y descripción de todo el material, con la 

finalidad de crear un archivo y, en lo posible, divulgarlo.  

Todo el material fotográfico que, a pesar del tiempo transcurrido se conserva en 

muy buen estado, lo componen un total de dos mil ochocientas ochenta y tres imágenes 

fotográficas: cuatrocientas diecinueve en color, dos mil trescientas cincuenta en blanco 

y negro, en su mayor parte estereoscópicas sobre vidrio; veinticuatro panorámicas y un 

bloque de noventa fotografías de temática eminentemente familiar sobre acetato que,  

marcan el final del trabajo documental del insigne médico, que se produce durante el 

primer cuarto del siglo XX.   

En nuestra exposición, valoraremos la importancia y la trascendencia de los 

médicos catalanes como introductores de la fotografía médica en España, entre los que 

incluimos a César Comas como artífice indiscutible de imágenes de gran valor 

testimonial e innovador de la fotografía médica en color. Su carácter inquieto y su 

natural curiosidad le llevaron a proseguir su investigación y utilización de la fotografía 

en color con cuatro  procedimientos distintos: Autocromas, Omnicolores, Dufay y 

Paget.  Otra información interesante y relativa al fondo de las imágenes es la obtenida a 

partir del estudio de las cajas originales de las placas de vidrio. Comas utilizó catorce 

marcas de fabricantes distintos: tres alemanes, seis ingleses, cinco franceses, hecho que 

nos confirma los calificativos que le hemos atribuido. 

Es evidente que sin haber llevado a cabo una clasificación previa, no hubiera 

sido posible pensar en la difusión del fondo. Por este motivo, no dimos a conocer la 

existencia del archivo hasta que estuvo enteramente identificado, catalogado y 

clasificado, y tuvimos pleno conocimiento de su contenido. Esto ocurrió en fechas muy 
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cercanas a la conmemoración del Centenario de la Radiología, (1895-1995), motivo 

suficientemente  importante como para haber llevado a cabo un proyecto soñado y 

planificado desde hacía muchos años: una gran exposición con la obra más significativa 

del Dr. Comas, acompañada del correspondiente catálogo pero no fue posible.  

Simultáneamente, junto a las gestiones para la exposición, hicimos trámites con 

el departamento del Nomenclátor del Ayuntamiento de Barcelona, para que  su ciudad 

dedicara un pequeño espacio público en recuerdo de su persona. El 24 de febrero de 

1996, justo el mismo día en que hacía 100 años que él había demostrado públicamente 

la obtención de una radiografía, se descubría un rótulo con el nombre de César Comas 

Llabería en unos jardines situados en el barrio de Gràcia. Ante el público asistente y 

representantes de las altas jerarquías, solicité públicamente un mayor reconocimiento 

hacia su persona. 

En el Instituto de Secundària Mercè Rodoreda, donde ejerzo como profesora, 

quise dar a conocer y hacer partícipe a todos los alumnos de tal evento. Al grupo de 

alumnos de  Diseño les propuse realizar en el vestíbulo del mismo centro, una 

exposición. Fueron ellos los que hicieron posible materializar el proyecto, que luego se 

trasladó a la Sala d’Art de l’Hospital Prínceps d’Espanya y, aunque tuvimos que 

adaptarnos al nuevo espacio y realizar algunos cambios en el diseño, fue un trabajo muy 

enriquecedor y con resultado plenamente satisfactorio, que salió publicado en la revista 

mensual del centro hospitalario7 y en varios ejemplares de la prensa local. 

Para la redacción de esta tesis, subscribimos el argumento   que manifiesta 

Bernardo Riego8, en su libro La Introducción de la fotografía en España, cuando dice 

que le resultaron de gran ayuda algunas actividades efectuadas anteriormente y que le 

permitieron ir perfilando las diferentes partes de la investigación. Así sucedió también 

en nuestro caso, la variedad de breves artículos relacionados con el centenario de la 

Radiología en 1996, fue nuestro estreno en las publicaciones de algunos fragmentos de 

nuestro estudio. También, la invitación de la Sra. Mª Teresa Dorantes, Directora del 

Archivo Histórico del Estado de México en 1999, para colaborar en el Seminario

Internacional de Archivos en Méjico,  fue el lugar donde por primera vez se expuso en 

7 Bellvitge Informatiu, Revista de la Ciutat Sanitaria i Universitaria de Bekllvitge. juliol, 1996, núm. 14, 
pág. 30.

8 RIEGO, Bernardo. La introducción de la fotografía en España. Un reto científico y cultural. Girona: CCG, 
2000, pág. 13. 
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público el contenido del fondo y archivo fotográfico del  Dr. Comas y contribuyó a que 

la difusión sobre su persona y obra se difundiera allende los mares, y en este caso nunca 

mejor dicho.  Del mismo modo, una conferencia en la Agrupació Fotográfica de 

Catalunya, en el año 2000, y otros artículos publicados en su boletín9, ayudaron a que 

sus  conciudadanos conocieran un poco al personaje y recibieran una breve reseña de su 

obra fotográfica.

Sin lugar a dudas, el esfuerzo de ordenación, metodología y síntesis realizado 

anteriormente  a dichos artículos y conferencias,  así como críticas y sugerencias 

aportadas por amigos y colaboradores, determinaron nuevos planteamientos que nos 

ayudaron en la elaboración de este trabajo. Trabajo, sin duda,  de carácter reivindicativo 

cuyo objetivo primordial ha sido, es y será dar a conocer la importancia de la obra 

fotográfica del Dr. Comas.

Ya conocidas algunas de las características y facetas de nuestro personaje, 

vamos a  destacar la labor realizada por César Comas,  exponer los objetivos que nos 

proponemos alcanzar, y demostrar  la importancia e interés de su obra fotográfica.

Uno de nuestros objetivos principales ha sido el de descifrar en qué medida hubo 

concordancia entre la fotografía y la radiología, en el momento en que al joven 

estudiante César Comas, de veintiún años, se le despertó la curiosidad por averiguar los 

efectos de los rayos X sobre placas fotográficas emulsionadas.  Si bien estos dos 

procedimientos se consiguen  por efecto de la luz, la que produce la imagen en cada uno 

de ellos es de distintas cualidades físicas. La prueba negativa de la radiografía, que es la 

que vemos por transparencia, se obtiene por la radiación directa de los rayos X sobre el 

objeto que se quiere reproducir, penetrando en su interior. En cambio, el negativo de la 

fotografía se consigue por la luz reflejada de los objetos iluminados que se encuentran 

delante del objetivo de la cámara.  

   Una vez hecha esta reseña básica para situarnos en el contexto, y recogida una 

breve referencia sobre la profesión,  la afición y a la técnica, vamos a exponer el 

desarrollo de cada uno de los apartados de nuestro trabajo. 

9 Butlletí Informatiu, Agrupació Fotográfica de Catalunya. “El Dr. Comas (1874-1956). Barcelona, 
setembre 2000, pág. 188. Y “Un gran comunicador: En Pere Cátala Roca”. Barcelona, gener 2001, pág. 21. 
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 El planteamiento general queda bien reflejado en el Índice de la tesis, en el que 

aparecen siete  apartados que, aunque diferenciados, hay entre ellos una gran cohesión. 

A su vez estos apartados están compuestos por un número de distintos sub-apartados 

que ayudan a desglosar el contenido que anuncia el epígrafe. 

El primero, César Comas Llabería (Barcelona 1874-1956), lo iniciamos con una 

recogida de datos biográficos, necesarios para contextualizar y situar su obra 

cronológicamente. Describimos al personaje, sus orígenes, las relaciones familiares y su 

época estudiantil, esta última de gran importancia ya que será la época en que, siendo 

fotógrafo de la Facultad, decidirá la que será su profesión, radiólogo. 

A continuación tratamos de la procedencia y el contenido del Fondo Comas,

compuesto en su mayor parte por un interesante material fotográfico. Describiremos su 

transformación en archivo desde una óptica en la que se analizará separadamente sus 

distintas facetas: visualización de las placas fotográficas, elaboración de códigos y 

fichas, estudio y limpieza de las placas originales, confección de copias por contacto, 

elaboración de fichas técnicas y descriptivas, realización de la base de datos y una 

descripción detallada de su actual ubicación. Trabajo minucioso, necesario e 

imprescindible que nos hemos sentido obligados a exponer para dar a conocer la 

metodología y la evolución de esta acumulación de datos, desarrollada durante más de 

quince  años de nuestra vida.

El Dr. Comas conservó a la perfección las cámaras fotográficas con las que 

registró las imágenes que describiremos en todo el recorrido, y  es así como han llegado 

a nuestros días junto con los accesorios y unos considerables datos informativos. Por 

este motivo, detallaremos la relación numérica entre las fotografías y las cámaras con 

que fueron tomadas. Concluiremos este primer apartado con la descripción de los 

interesantes libros que pertenecieron a su biblioteca particular, cuya mayor parte se 

encuentran en la actualidad en la Acadèmia de Ciències Mèdiques, no sin antes haber 

dado a conocer el inventario de documentos, correspondencia, prensa, así como objetos 

personales de gran interés.

En el tercer apartado, El Dr.  Comas y el contexto fotográfico de finales del siglo 

XIX y principios del siglo XX, la fotografía será el hilo conductor que nos  aproximará  a 

la obra fotográfica del Dr. Comas. Empezaremos tratando  de un modo tangencial el  

origen  de la fotografía,  desde su aparición oficial en París en 1839, y nos 
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introduciremos en la de nuestro protagonista hasta la última  fotografía en la que él 

participó, en 1935. Hablaremos de la importancia y trascendencia de los médicos 

catalanes en la introducción de la fotografía médica en España, en la que incluiremos a 

Comas como profesional en este género. 

En contraposición, trataremos a Comas como aficionado en las fotografías de 

carácter documental donde refleja la vida, el crecimiento y las costumbres de la 

Barcelona de principios de siglo, aunque evidenciaremos que sus fotografías son 

perfectamente comparables con las de los profesionales de la época como lo 

demostraremos con imágenes paralelas de distintos profesionales. De las 

aproximadamente dos mil placas de estas características,  hemos desarrollado de un 

modo minucioso  tres bloques inéditos  de distinta temática, de gran valor testimonial y 

con un potente valor   de documento histórico. Estos son:  

Eclipse de Sol en Vinaroz, 1905. El director del Observatorio Fabra de 

Barcelona, el astrónomo Dr. José Comas y Solá, fue la persona que llevó a cabo las 

instalaciones para la observación del eclipse en Vinaroz. Esta actividad  de carácter 

científico y documental fue recogida fotográficamente por César Comas, pero no 

solamente el fenómeno físico del eclipse, sino imágenes de mucho mayor interés en las 

que refleja las distintas instalaciones y la actividad de los físicos en el transcurso del  

evento.

El segundo   bloque nos da a conocer algunos de los cambios importantes que se 

produjeron con la industrialización en Cataluña a principios de siglo. Con el título La 

Transformación de la Universidad Industrial bajo el prisma óptico de Comas, nos 

muestra la transformación en Universidad Industrial de la antigua fábrica textil Batlló. 

Hay un gran número de fotografías en las que capta desde distintos puntos de vista tanto 

el exterior del recinto fabril, como las naves y los telares en su interior. Todas estas 

fotografías, realizadas de un modo sistemático y de gran calidad compositiva y técnica, 

fueron publicadas en el libro Visita del Rey Alfonso XIII a los terrenos donde deberá 

construirse la Universidad Industrial, hecho que aconteció el 11 de marzo de 1908.  

De toda esta colección de fotografías de la Universidad Industrial, nos parece 

muy significativa  la que representa un singular autorretrato. El autorretrato fue un 

género que Comas utilizó en una parte considerable de su producción fotográfica y, en 
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este caso, aparte de su acertada composición,  lo utiliza para reafirmar que él fue el 

autor de dichas fotografías.

El tercer bloque, el más extenso en imágenes, del que sólo nos referiremos a una 

pequeña muestra, Comas, intérprete del Hospital de San Pablo, lo componen más de 

400 fotografías,  y, entre ellas 180 en color, porcentaje este último único en cualquier 

colección privada, y pública de Cataluña. Consultamos  a los responsables de los 

archivos10 de distintas Instituciones y comprobamos que ninguna de ellas tienen en su 

haber mas de la  cincuentena.  Las fotografías a que nos referimos, las del Hospital de 

San Pablo,  las realizó Comas entre los años 1908 y 1915. Fue en 1913 cuando se puso 

en funcionamiento el servicio de Röntgenología en este Hospital,  motivo por el cual 

una vez más  simultaneó, en el interior de un mismo recinto, su profesión de radiólogo 

con la afición a la fotografía. Cabe destacar que  dejó un testimonio tan valioso, que 

algunas de sus imágenes se han utilizado en la actualidad para una veraz reconstrucción. 

Nos ha parecido necesario dejar un único apartado, el quinto, en el índice 

general,  para La fotografía en Color, debido a su importancia y a la variedad de 

procesos utilizados por Comas, entre los años 1908 y 1915, de los que hemos 

identificado los cuatro: Autocromo, Omnicolore, Dufay y Paget.  De cada uno de ellos, 

mostraremos  una imagen captada con la ampliación del microscopio y así diferenciar 

las distintas retículas que los caracterizan. Todo esta variedad de  juego entre luz y color 

nos dará  a conocer el carácter inquieto  e investigador metódico que fue Comas y que 

mantendrá durante toda su trayectoria. Mostró una especial predilección por el 

procedimiento Paget, como demostró en un par de artículos, escritos para La 

Vanguardia, en 1913. Defendió  este proceso respecto al de las autocromas en la época 

en que éstas estaban en pleno auge. Hemos localizado las distintas fotografías que 

menciona en  los textos, con las que entablamos “diálogos” a modo de hipótesis y así 

finalmente dar nuestras opiniones, aunque no siempre de acuerdo con las del Dr. 

Comas. 

10 Entre los meses de marzo y abril de 2001, nos pusimos en contacto, en primer lugar, con Rafel Torrella 
de l’Arxiu Fotogràfic de Museus del Ayuntamiento de Barcelona y nos confirmó que de los más de tres millones de 
fotografías del archivo, no llegan a la cincuentena en color. Seguidamente hablamos con Inma Navarro responsable 
de l’Arxiu Nacional de Catalunya en Sant Cugat, y son unas quince o dieciséis fotografías en color de 18 x 24  cm. 
las que tienen contabilizadas entre todo el conjunto. I en el Institut d’estudis fotogràfics de Catalunya, Pep Parer, nos 
confirmó que de las seis mil fotografías aproximadas de principios del siglo XX, tienen cuantificadas unas cuarenta o 
cincuenta en color, de tamaño grande y que la mayor parte son obras de arte de Thomas.  
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Debido a que Comas fue primero fotógrafo antes que radiólogo, hemos dejado 

para el sexto apartado el desarrollo correspondiente a La Radiología, la que fuera su 

profesión durante más de 50 años. Lo iniciamos con una breve introducción sobre el 

impacto social producido con el descubrimiento de los rayos X por  Röntgen, así como 

todas las consecuencias que con ellos se generaron.

En lo que se refiere al estudio de las  radiografías, hemos optado, por detenernos 

en las primeras, las que fueron pioneras y se encuentran en el archivo, aunque hemos 

completado el estudio e información con las que acompañan los textos de diagnósticos 

médicos o procesos de los efectos terapéuticos tratados con rayos X. Todas estas 

fotografías las encontramos en una gran variedad de revistas y libros médicos que 

Comas se preocupó de dejarlos  detalladamente escritos por orden cronológico en su 

extenso currículum, dictado por él y escrito a máquina por el Dr.  Sagrera, en el año 

1935.

Hemos reservado un último apartado el de Reconocimientos, para hacer 

referencia a los elogios por parte de profesionales de la época a la labor ejercida  por 

Comas. También hemos detallado los homenajes póstumos por parte de quienes no le 

conocimos y consideramos imperdonable el olvido oficial hacia su persona. 
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FUENTES UTILIZADAS 

Para realizar esta tesis y poder demostrar lo que en un principio eran 

simplemente hipótesis, ha sido de gran ayuda tener acceso directo a los documentos,  a 

las fotografías,  a una pequeña parte de la correspondencia,  y a la información de 

familiares y amigos muy próximos. Pero debemos reconocer que ha sido vano  el 

resultado cuando hemos pretendido encontrar fotografías originales de la época en  que 

César Comas era todavía estudiante y fotógrafo, así como del período de tiempo  en que 

estuvo a cargo del Gabinete Fotográfico de la Facultad de Medicina de Barcelona.

Infructuosos también han sido los recorridos por distintos hospitales, facultades, 

archivos, bibliotecas y otras instituciones, lugares donde hemos acudido con una única 

finalidad, encontrar algunas de las cuantiosas imágenes que Comas realizó en estas 

épocas.  No obstante, debemos reconocer que, aunque no hemos encontrado las 

fotografías que buscábamos,  los  desplazamientos no han sido baldíos, ya que las 

numerosas consultas nos han permitido acceder a una abundante  información que en un 

principio desconocíamos. Las fuentes consultadas quedan indicadas a continuación con 

su nombre específico, y su código, que es como aparecerán a pie de página en  el  

texto11:

 A.B. = Ateneu Barcelonès.

 A.C.C. = Arxiu César Comas.

 A.C.M. = Acadèmia de Ciències Mèdiques.

 A.F.B.C. = Arxiu Fotogràfic Biblioteca de Catalunya

11 También aparecerá constantemente la palabra TOMO, acompañada de un número romano, que hace 
referencia a unos archivadores de 32x28x8,5 cm. originales de Comas y Prió, en los que en sus lomos de piel llevan 
grabados en letras doradas los rótulos siguientes: Gabinete Médico de Röntgenología.  Doctores Comas  & Prió VII. 
En ellos tenemos depositadas distintas carpetas con documentación clasificada cronológicamente. Existen en el 
archivo cuatro fotografías realizadas en el interior del despacho de Comas de la Rambla de Cataluña, cuyo telón de 
fondo  es su biblioteca y en ella aparecen 12 archivadores.  
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 A.F.C. = Agrupació Fotogràfica de Catalunya.

 A.F.C.E.C. = Arxiu Fotogràfic del Centre Excursionista de Catalunya.

 A.H.C. = Arxiu Històric de la Ciutat, (Casa de la Ardiaca). 

 A.H.D.B. = Arxiu Històric de la Diputació de Barcelona.

 A.U.C. = Arxiu Universitat Central.

 A.H.P.H.S.C. = Arxiu Històric Patrimoni Hospital. Sta. Creu i S. Pau.

 A.M.A. = Arxiu Municipal de la Administració.

 A.N.C. = Arxiu Nacional de Catalunya.

 B.H. (Secció Art) = Biblioteca d’Humanitats (Geografia, Història, Art).

 B.C. = Biblioteca de Catalunya.

 B.N. = Biblioteca Nacional.

 B.U.B. Secció Medicina = Biblioteca Facultat de Medicina. 

 C.M. = Casa de la Misericòrdia.

 E.T.S.E.I.B. = Escola Superior d’Enginyers Industrials de Barcelona.

 F.U. = Fundació Uriach.

 H.N.B. = Hospital de nens de Barcelona.

 I.E.F.C. = Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya.

 M.H.M. = Museu Història de la Medicina.

 M.F.M. = Museu Frederich Marès.

 R.A.C.A.B. = Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona. 

 R.M.C.  = Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya. 

 S.F.P. = Société Française de Photographie. 


