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ISAD DEL FONDO FOTOGRAFÍA HISTÓRICA 

Área de identificación 

Código de referencia  ES 48020 AHFB/BFHA FOT FHI 

Título Fotografía Histórica 

Fecha(s) 1873 – 1874 

Nivel de descripción  Fondo 

Volumen y soporte de la unidad de descripción − Álbumes: 1  
− Número de signaturas: 96 
Papel.  

Área de contexto 

Nombre del productor  Charles Monney 

Historia institucional Charles Monney Millet, también conocido 
como Carlos Monney, fue un fotógrafo 
francés que vivió en España más de 20 
años. A él se debe el primer reportaje 
gráfico de un conflicto acaecido en nuestro 
país: el bombardeo de Bilbao por parte de 
las tropas carlistas el 21 de febrero de 
1874. 

Historia archivística  Charles Monney Millet montó en Bilbao un 
estudio y coincidió con la II Guerra Carlista 
y el sitio de cuatro meses de los carlistas al 
Bilbao liberal, realizando un conocido 
álbum sobre este acontecimiento en 1874, 
con unas 95 fotografías en papel 
albuminado y pies de foto manuscritos, 
encuadernadas en un álbum en gran folio, 
apaisado y presentado en una caja.  

Forma de ingreso  Este fondo ha llegado por compra de la 
Diputación de Bizkaia en el año 1925. 
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Área de contenido y estructura 

Alcance y contenido  Las imágenes que contiene este álbum, 
conocido como El Sitio, recogen las 
diferentes baterías que conformaban el 
cinturón de seguridad de Bilbao durante la 
II Guerra Carlista. También se retrata a 
voluntarios auxiliares, los interiores de los 
fuertes del Morro y Miravilla, los últimos 
preparativos de los defensores del fuerte 
de San Agustín, los batallones populares 
formados en las calles, la protección de sus 
edificios más emblemáticos mediante la 
colocación de sacos terreros o pieles de 
vacuno (como el Banco de Bilbao), el 
retrato del General Castillo, jefe de la 
defensa de la villa, y una magnifica 
panorámica del momento exacto en que 
caen los proyectiles sobre la capital vasca 
el primer día de su bombardeo. 

Organización  Todas las imágenes están ordenadas en un 
álbum. 

Área de documentación asociada 

Unidades de descripción relacionadas Hay fuentes documentales relacionadas 
con el contenido del fondo Fotografía 
Histórica en las distintas secciones del 
AHFB (Guerras Carlistas). 

Área de control 

Nota del Archivero  Descripción realizada por la empresa 
Actuaciones Culturales Estratégicas 4, S.L. 

Fecha de descripción  20/01/2020 
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