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La tesis doctoral que presentamos es el resultado de la investigación

desarrollada sobre el retrato fotográfico en sus inicios, continuación de la

trayectoria académica que hemos seguido a lo largo del periodo de doctorado

acerca de los convencionalismos de género en el retrato, y que se apoya en nuestra

labor profesional como retratista. La línea de investigación seguida ha consistido

en estudiar los condicionantes técnicos y los convencionalismos formales que han

configurado la representación del individuo en el retrato de gabinete del siglo

XIX, y cómo estos condicionantes han influido en los clichés del género que han

trascendido hasta el siglo XX. 

Con esta motivación buscábamos un objeto de estudio que ilustrara la

evolución formal y técnica del retratismo de galería en las últimas décadas del

siglo XIX, y que ejemplificara la evolución en los procedimientos fotográficos y

en las convenciones en la representación de los retratados. Así llegamos al autor y

a la obra que han sido objeto de estudio en nuestra tesis: los retratos del fotógrafo

Antonio García (1841-1918), en concreto 150 retratos realizados en su gabinete

entre 1862 y 1914.

La elección de este retratista se debe, principalmente, a que fue testigo y

actor de esta etapa de nacimiento y consolidación del retrato fotográfico que es

nuestra línea de investigación. Precisamente su trayectoria de más de 50 años

abarca el período de democratización del retrato y llega hasta el cambio de siglo,

por lo que es paradigmático para estudiar cómo influyeron las diferentes técnicas

y avances sucedidos en esta época en el medio fotográfico, aplicados al retrato. Al

mismo tiempo es primordial el hecho de que trabajara en la ciudad de Valencia,

una ciudad importante en la época en cuanto a tamaño y relevancia, tanto como

para recibir las novedades científicas y las convenciones estéticas que se gestaban

en las principales capitales europeas, y donde habitaban las clases sociales que

accedieron en estos años al retrato, principalmente la pequeña burguesía

valenciana, aunque también los nuevos terratenientes que habitaban en los

pueblos y acudían a la capital a encargar su retrato. De la relevancia del gabinete

de Antonio García tenemos constancia por las personalidades importantes que

acudían a retratarse, desde celebridades del mundo del teatro, escritores, pintores,

9
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cantantes, hasta incluso el mismo rey Alfonso XII que en su juventud acudió al

estudio valenciano. 

Consideramos que este fondo fotográfico, datado e inscrito en este

momento de la expansión del retrato fotográfico, puede ser una buena muestra de

las convenciones que regían los modos de representación del retrato de encargo,

entendiendo éste como un consenso entre el sujeto y el fotógrafo, una voluntad del

retratado de posar para la cámara con el fin de fijar una imagen de sí mismo que le

va a representar.

Por otra parte, el estudio de estos retratos desde el terreno de las Bellas

Artes y con el enfoque de la investigación en las formas de representación del

individuo difiere y a la vez es complementario de otros estudios que se han hecho

de la obra fotográfica de Antonio García, inscritos en el campo de la Historia del

Arte. Entre ellos destacan los artículos donde se narran su biografía y el desarrollo

de su carrera, Antonio García, notas sueltas, de José Ramón Cancer, y Antonio

García. Cómo se forma una imagen, de Concha Baeza, ambos en el catálogo de la

exposición Antonio García, fotógrafo (Concha Baeza Loro. Valencia, 2007),

exposición que resultó relevante para tomar contacto con parte del fondo

fotográfico que forma parte de este estudio. Otros libros de carácter general sobre

los primeros fotógrafos valencianos son Historia de la fotografía valenciana, de

José Huguet, y Memoria de la luz. Fotografía en la Comunidad Valenciana 1839-

1939, de Huguet, Merita y Aleixandre, que ofrecen información historiográfica

sobre los estudios de los retratistas valencianos, y el libro Retratistas fotógrafos

en Valencia (1840-1900) de José Ramón Cancer, en el que además de analizar la

vida y la obra de los retratistas a partir de los anuncios de prensa de la época y del

padrón de la ciudad, incluye un capítulo sobre Pose y artificio en el que comenta

cómo se preparaban algunos retratos de la época mediante el vestuario, la pose y

el escenario.

Una vez analizadas estas fuentes que nos han permitido acercarnos a

nuestro objeto de estudio, y dado el interés de estos retratos en el contexto de la

historia del retratismo fotográfico, entendimos que era necesario afrontar un

análisis de estos retratos abordándolo desde la especificidad de la investigación en

10
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las Bellas Artes y con el enfoque añadido que nos confiere nuestra labor

profesional como retratista.

La tesis tiene como propósito alcanzar dos objetivos generales. El primero

de ellos es analizar el momento histórico de la expansión y democratización del

retrato fotográfico en el siglo XIX, cuando empezó a llegar a todas las clases

sociales y los procedimientos técnicos evolucionaron transformando el proceso

fotográfico. Dentro de este cambio en la forma de realizar retratos se observa que

con los primeros procedimientos los largos tiempos de exposición requerían poses

con inmovilidad total, lo cual producía ciertos efectos en el retratado.  Así nuestro

estudio pretende determinar la relación entre tiempo de posado y pose, y para ello

vamos a analizar con ejemplos concretos cómo esta necesidad de inmovilidad

determinaba las composiciones con puntos de apoyo, las posturas rígidas y el

semblante hierático de los retratados, composiciones que a la vez respondían a las

tipologías y convenciones asociadas al género pictórico del retrato.

Nuestro segundo objetivo es aportar argumentos que demuestren la

hipótesis de que la mejora y reducción de los tiempos de posado no siempre trajo

consigo la liberación de estos convencionalismos, y trataremos de determinar qué

clichés del género permanecieron como normativos en el retrato fotográfico de

estudio posterior.

En este sentido habría que aclarar el uso de una serie de conceptos

asociados al retrato y que se solapan con los requisitos técnicos. Por un lado con

el concepto de pose nos referimos a la colocación del sujeto ante el pintor o el

fotógrafo, a su postura cuando se prepara para ser retratado y a la adopción de la

expresión en el rostro que mantendrá durante el tiempo que determine el pintor o

el fotógrafo. La definición de posar sería adoptar una postura que en principio no

es natural, sino construida según las convenciones que marcan la clase social a la

que el retratado pertenece o aspira1. A este respecto, cuando hablamos de la

1 Nuria Enguita, en “Narrativas domésticas: más allá del álbum de familia”, en Álbum de
familia. (Re)presentación, (re)creación e (in)materialidad de las fotografías familiares (ed.
Pedro Vicente. Madrid: La Oficina, 2013. 115-137) señala la vinculación de la pose con el
“sistema simbólico en el que se inscribe”, como señalan Bourdieu y otros muchos sociólogos.

11
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relación entre pose y estatus hacemos referencia a la rigidez postural y de

expresión que diversas fuentes2 atribuyen a la representación de personajes de

poder en el retrato pintado. Por otro lado, con la expresión tiempo de posado nos

referiremos, en pintura, a la duración de las sesiones de pose que debía mantener

el personaje que iba a ser retratado, mientras que en fotografía será equivalente al

tiempo de exposición en la cámara. En cuanto a pose y artificio, el enfoque de los

historiadores de la fotografía del siglo XIX – José Ramón Cancer, Isabel Argerich,

Horacio Fernández entre otros- hace referencia a la escenografía y preparación

que llevaba el retrato fotográfico en sus inicios y su relación con las necesidades

de representación de la pequeña burguesía3. A este respecto añadiremos

referencias al concepto de máscara como el rostro que adopta un sujeto, o la

expresión que asume, para cumplir las expectativas de los otros, tal y como

describe Gombrich4, en contraposición con la cara que subyace bajo la “máscara

social de la expresión” y que este autor atribuye especialmente al retrato

fotográfico del siglo XIX, que desempeñaba la función de representación del

estatus social del retratado además de perpetuar sus rasgos para la posteridad. Esta

máscara tiene que ver con el concepto de imagen estática que requiere el retrato, y

que, según Gombrich, obliga al retratado a adoptar una expresión ambigua o cara

neutra5 que será explotada por el retratista de forma que ese rostro inmóvil

2 El historiador Peter Burke en el capítulo “Poder y protesta”, perteneciente a Visto y no visto.
El uso de la imagen como patrimonio histórico (Barcelona: Crítica 2001. 75-100) hace
referencia a cómo hasta el siglo XIX los monarcas se hacían retratar con una postura de
apariencia grave e inmóvil que transmitía el sentido de majestad y poder. En cuanto a los
retratos de la corte española del siglo XIX, el historiador Díez García señala las convenciones
en cuanto a vestimenta, gestos y actitudes como transmisores de la idea de poder en el capítulo
“El retrato del siglo XIX en España”, en El retrato (Madrid: Galaxia Gutenberg 2004).

3 Sobre las necesidades de representación de la burguesía y el papel cohesionador de la
fotografía también seguimos el enfoque de Gisèle Freund en La fotografía como documento
social (Barcelona: Gustavo Gili,1986) y de Peter Burke que, en Visto y no visto. El uso de la
imagen como patrimonio histórico (Barcelona: Crítica, 2001. 25-41) señala la función que el
retrato fotográfico tenía de representación especial de la vida corriente y de las ilusiones
sociales de los retratados en la época de la expansión del retrato a mediados del siglo XIX. A
nuestro entender, y a partir de nuestra experiencia como retratista, este papel de cohesión
social y manifestación de estatus mediante el retrato fotográfico de estudio se siguió dando a
lo largo del siglo XX.

4 Gombrich, Ernst. “La máscara y la cara”. Arte, percepción y realidad,  ed. Maurice
Mandelbaum. Barcelona: Paidós 1983.

5 Lo que Roland Barthes denomina “apariencia común” y que le impele a adoptar una “sonrisa
indefinible” en el momento de hacerse retratar. (La cámara lúcida. Nota sobre la fotografía.
Barcelona: Paidós, 1989.)
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parezca el punto de conexión de otras muchas expresiones, que serán proyectadas

por el espectador del retrato produciendo un aspecto de vida. Sin pretender

profundizar mucho en estos conceptos de máscara e identidad, hemos de señalar

su relación con el posado en cuanto a que imponen una convención formal, y los

utilizaremos siguiendo los enfoques, entre otros, de Thierry de Duvé, que atribuye

al posado la función de “objeto sustitutivo del sujeto”6, y de la historiadora Nieves

Limón, que habla de una “exploración identitaria y representacional por medio del

posado”7.

Una vez definidos estos conceptos asociados al retrato que vamos a

estudiar, el retrato de encargo o retrato de estudio, describiremos la metodología y

las partes en las que hemos desarrollado nuestra investigación.

La metodología de la tesis responde a las particularidades de nuestro

objeto de estudio, a los objetivos planteados y al enfoque dado desde la

mencionada especificidad de la investigación en Bellas Artes y la particularidad

de nuestra labor como retratista. Esta metodología se ha desarrollado con las fases

de trabajo que describimos a continuación.

En primer lugar se ha recabado información documental sobre los retratos

fotográficos del siglo XIX con el visionado de originales en las exposiciones que,

gracias a los fondos de los coleccionistas, se han ido realizando en España, entre

las que destacaríamos: Encantados de conocerse. Fotografía, retrato y distinción

en el siglo XIX (Salvador Albiñana, I. Burdiel,  E. García Monerris y J. Serna,

Muvim, Valencia, 2002), Fotografías de boda, testimonio público de una historia

íntima (Áurea Ortiz y Victoria Bonet, Consorcio de Museos de la Comunidad

Valenciana, Calpe, 2002), La fotografía en España en el siglo XIX (Juan Naranjo,

Caixaforum, Barcelona, 2003),  Antonio García, fotógrafo (Concha Baeza, Museo

6 Duvé se refiere en principio al retrato de una persona fallecida para luego describir este
carácter de duelo como inmanente a toda fotografía de posado, al que atribuye una naturaleza
funeraria. (“El posado y la instantánea. La paradoja fotográfica”, Revista Concreta 02  (2013):
65-79.)

7 Su estudio sobre la forma en que la pintora Frida Khalo se autorrepresentaba mediante el
posado en las fotografías en las que aparecía aporta el concepto de posado consciente que
consideramos inherente al retrato de encargo. (“Frida Kahlo y el posado fotográfico”, Aula
Abierta nº 28, marzo 2011, Universidad Carlos III de Madrid).
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de Bellas Artes, Valencia, 2007), La carte de visite, una imagen para la memoria

(Juan Antonio Yeves y Juan Miguel Sánchez Vigil, Fundación Lázaro Galdiano,

Madrid, 2011), Historia de la fotografía en España. Fotografía y sociedad desde

sus orígenes hasta el siglo XXI (Publio López Mondéjar, Universidad de Valencia,

Valencia, 2007), y Fotografía en España, 1850-1870 (Isabel Ortega, Biblioteca

Nacional, Madrid, 2014). A ello añadimos el análisis de originales depositados en

la Biblioteca Valenciana de San Miguel de los Reyes. Con todo ello obtuvimos un

primer acercamiento al retrato en los primeros estudios fotográficos valencianos

del siglo XIX. 

En segundo lugar se han analizado diversas fuentes bibliográficas para

contextualizar nuestro objeto de estudio, tanto en los aspectos referentes a la

biografía y obra de nuestro autor como a la Historia del Arte y de la Fotografía, y

sobre el retrato y su función de representación del individuo. Entre los autores

consultados acerca del retrato pictórico nos hemos sustentado especialmente en el

recorrido histórico que hacen los historiadores y críticos de arte Galienne y Pierre

Francastel8 de la evolución género a partir de su desarrollo en el Renacimiento, así

como en el estudio de las principales obras del género en el arte occidental desde

el siglo XV al XIX que hace el historiador del arte Steffano Zuffi9. También nos

apoyamos, entre otros, en los enfoques sociológicos acerca de las funciones del

retrato del historiador Peter Burke10 y de la historiadora Shearer West11. Acerca del

retrato español hemos consultado, entre otros, el recorrido histórico del retrato

español entre los siglos XV y XVIII de los historiadores Leticia Ruiz Gómez,

Javier Portús y Juan J. Luna12, y hemos hecho especial hincapié en el retrato del

siglo XIX a partir de los textos de los historiadores Javier Barón13 y José Luis

8 FRANCASTEL, Galienne y Pierre. El retrato. Madrid: Cátedra, 1995.
9 ZUFFI, Steffano, Matilde Battistini y Lucia Impelluso. El retrato. Ed. Stefano Zuffi. Madrid: 

Electa, 2000.
10 BURKE, Peter: “La sociología del retrato renacentista”. El retrato, Fundación Amigos del 

Museo del Prado. Madrid: Galaxia Gutenberg, 2004. 91-107.
11 WEST, Shearer. Poirtrature. Nueva York: Oxford University Press, 2004.
12 RUIZ GÓMEZ, Leticia, Javier Portús y Juan Luna. El retrato español en el Prado, del Greco 

a Goya, ed. Leticia Ruiz. Madrid: Museo Nacional del Prado, 2007.
13 BARÓN, Javier: “El arte del retrato en la España del siglo XIX”. El retrato español en el 

Prado, de Goya a Sorolla, ed. Javier Barón. Madrid: Museo Nacional del Prado, 2007. 
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Díez14. Sobre la Historia de la Fotografía hemos consultado principalmente

algunos de los libros más relevantes sobre este tema, como el de la historiadora de

la fotografía Marie-Loup Sougez15 y los del historiador y comisario Beaumont

Newhall16, así como los libros sobre fotografía española del fotohistoriador Lee

Fontanella17 y los del historiador especialista en fotografía española Publio López

Mondéjar18.  Para contextualizar el encuentro entre la fotografía y la pintura en el

siglo XIX nos hemos basado principalmente en los libros sobre arte y fotografía

tanto del historiador Aaron Scharf19 como del  profesor e historiador del arte Otto

Stelzer20. Estas y otras fuentes se han ido reseñando a lo largo de la tesis y se

recogen en la bibliografía general.

El análisis tanto de las fuentes bibliográficas como de las fuentes directas

de nuestro objeto de estudio nos ha llevado a determinar la necesidad de llevar a

cabo una producción propia de retratos en los que aplicar de manera exacta los

condicionantes del tiempo de posado que eran propios de los procedimientos

estudiados, con el fin de experimentar el efecto de los diferentes tiempos de

exposición en la construcción de la pose y la expresión del individuo, y así

poderla comparar con los retratos fotográficos estudiados.

Este proceso metodológico ha conformado el desarrollo de nuestra

investigación, que se estructura en cinco partes diferenciadas.

En la primera parte, El retrato de encargo en Europa desde el

Renacimiento hasta el siglo XIX. De la pintura a la fotografía, se realiza un

acercamiento histórico al retrato desde el Renacimiento, donde las fuentes

históricas consultadas – como Francastel, Zuffi, West, Burke o Yarza Luaces,

14 DÍEZ GARCÍA, José Luis: “El retrato del siglo XIX”. El retrato, Fundación Amigos del 
Museo del Prado. Madrid: Galaxia Gutenberg, 2004. 311-340.

15 SOUGEZ, Marie-Loup. Historia de la Fotografía. Madrid: Cátedra, 1999.
16 NEWHALL, Beaumont. Historia de la fotografía. Barcelona:  Gustavo Gili, 1983.
17 FONTANELLA, Lee. Historia de la fotografía en España desde sus orígenes hasta 1900. 

Madrid: El Viso, 1981.
18 LÓPEZ MONDÉJAR, Publio. 150 años de fotografía en España. Barcelona: Lunwerg, 1999, 

entre otros.
19 SCHARF, Aaron. Arte y fotografía. Madrid: Alianza,1994.
20 STELZER, Otto. Arte y  fotografía. Contactos, influencias y efectos. Barcelona: Gustavo Gili, 

1981.
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entre otros- sitúan su origen como género autónomo, hasta el siglo XIX, donde

convive con la aparición de la fotografía. Esta aproximación se hace desde un

recorrido histórico que busca en el retrato de encargo, que hemos definido como

el realizado a petición y con el consentimiento del retratado, las tipologías y

convenciones que luego reconoceremos en el retrato fotográfico del siglo XIX.

Dentro de esta parte hemos abordado la relación existente entre la pose y estatus

del retratado, así como los tiempos de posado requeridos en el retrato pictórico.

La segunda parte, El retrato fotográfico. Convencionalismos técnicos de

género, analiza el  retrato fotográfico desde un punto de vista histórico y pone en

evidencia la particularidad que introduce la fotografía, respecto a la pintura, en el

retrato, y que es la necesidad de inmovilidad total que requerían los primeros

posados debido a los largos tiempos de exposición y que condicionaba las

posturas y la composición de los retratos fotográficos. Con el fin de determinar en

qué medida este condicionante intervino en la manera de representar al retratado

se ha elaborado, a partir del estudio de la invención de la fotografía y de los

diferentes procedimientos que se sucedieron desde su nacimiento hasta el final del

siglo, una cronología de la evolución de los tiempos de exposición

relacionándolos con la técnica y el período en que tuvieron lugar. A continuación

se ha abordado el uso de estos procedimientos por los primeros retratistas en

Francia e Inglaterra,  donde se iniciaron dichos procedimientos, y la introducción

de la técnica en España. Dentro de esta parte, una vez contextualizada la

implantación del retrato fotográfico en España, se han estudiado los

convencionalismos del género que trascendieron en los retratos fotográficos de los

primeros gabinetes valencianos, contexto de nuestro objeto de estudio. De esta

revisión histórica y procedimental hemos obtenido unas conclusiones parciales

acerca de la influencia del particular condicionante de inmovilidad en el aspecto

de los retratados y sus poses.

En la tercera parte de esta tesis, Los retratos de Antonio García. Influencia

de los condicionantes técnicos y estéticos, hemos abordado, a partir de la biografía

de Antonio García y del estudio sobre los condicionantes del capítulo anterior, el

análisis pormenorizado de los retratos del autor objeto de estudio de nuestra tesis.

En una primera sección se ha elaborado un cuadro con los momentos clave de su
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biografía en relación con su labor profesional, destacando las innovaciones que

realiza en su estudio y en cuanto al material utilizado, lo que nos ha ayudado a

determinar el procedimiento de los diferentes retratos según su fecha, así como la

evolución en los premios obtenidos en las exposiciones locales, lo cual se

reflejaba en los cartonajes de las fotografías y puede confirmar una correcta

cronología y datación de los retratos. Para el análisis de la obra hemos elaborado

una ficha de datos donde hemos determinado, a nivel técnico, las condiciones en

que fueron tomadas (año, técnica, tiempo de exposición, iluminación, formato,

plano) y a nivel compositivo cómo fueron escenificadas (pose, atrezo, fondo,

composición). También hemos analizado qué puntos de apoyo se utilizaron para

mantener la estabilidad, y si se aprecia algún retoque fotográfico. De todo ello

extraemos unas conclusiones parciales que cierran el análisis realizado.

Tras analizar la información obtenida con la revisión histórica y técnica del

género, y con el estudio pormenorizado de los retratos fotográficos de Antonio

García, constatando la herencia de convenciones del género que heredó el retrato

fotográfico en cuanto a la relación de la pose con el estatus, la necesidad de

inmovilidad que se impuso en los primeros retratos con posados de varios minutos

o segundos, y la superación de estos condicionantes en las últimas etapas del

retratismo de galería, hemos completado este trabajo con la realización de una

parte práctica de aplicación de los tiempos de pose estudiados. En la cuarta parte

de esta tesis, Estudio de la relación entre tiempo de exposición y pose, hemos

elaborado una serie de retratos como estudio de los efectos de tiempo de posado,

sobre una muestra de 40 personas que acuden voluntariamente a retratarse, y de

las que presentamos los resultados clasificados por tiempo de exposición y por

postura. De estos resultados hemos obtenido unas conclusiones parciales acerca

del efecto del tiempo de posado y de la relación entre pose e identidad. Dentro de

este capítulo hemos incluido una sección con la evolución de los posados

fotográficos en las primeras décadas del siglo XX, que reflejan la pervivencia de

convencionalismos del género afianzados en la fotografía de gabinete del siglo

XIX.

La última parte la conforman las conclusiones finales de esta tesis,

dividida en dos bloques fundamentales. Un primer bloque recapitula las

17



___________________________________ INTRODUCCIÓN ___________________________________

conclusiones parciales obtenidas en cada capítulo, y en el segundo bloque se

extraen las conclusiones generales propiamente dichas. Estas conclusiones finales

se dividen a su vez en dos partes. La primera parte se encuadra en la historia del

retrato fotográfico y hace referencia a nuestro objeto de estudio, los retratos de

gabinete de Antonio García. La segunda parte, derivada de lo anterior, y a partir

del estudio práctico de la relación del tiempo de posado en la expresión, extrae

conclusiones sobre la inmovilidad en la pose y su relación con la manifestación de

la identidad en el retrato. De esto hemos concluido que se da una pervivencia de

los convencionalismos del género en el retrato de estudio, heredados de la

retratística anterior y afianzados por el condicionante técnico de la inmovilidad en

los primeros tiempos de la fotografía, lo cual produce un tipo de retrato que se

asocia a la pose y a la autorrepresentación por medio del estatismo físico.

Por último, acabamos esta introducción agradeciendo a las instituciones y

personas que han hecho posible esta investigación: Al prestigioso conservador del

patrimonio cultural en soporte fotográfico, Ángel Fuentes de Cia, por facilitarnos

sus conocimientos y su experiencia sobre procedimientos fotográficos; a la

Biblioteca Valenciana, donde pudimos examinar algunos de los primeros

originales estudiados; a los coleccionistas e instituciones que han cedido los

originales para ser expuestos y que posibilitan su estudio (Archivo José Huguet,

Biblioteca Valenciana, Colección Díaz Prosper, Colección José Aleixandre, Casa

Museo Benlliure, Museo Sorolla, Museo Municipal Casa Orduña, Museo

Nacional del teatro, Biblioteca Nacional, Archivo de la Diputación de Valencia,

Archivo Histórico Municipal, Museo Nacional del Teatro, y los particulares que

ceden sus fotografías familiares); y a los componentes del departamento de

Tecnologías de la Información y la Comunicación de la EASDA, Pablo Rico y

David Rizo, por la ayuda en la configuración de las fichas.

Finalmente hemos de agradecer la colaboración de todos los que acudieron

a retratarse con unos condicionantes propios del siglo XIX: Fernanda Castañón,

Gloria Zafón, Sara Armero, Armando Villanueva, Lola Zafón, Vicente Briet,

Marisa Bernabeu, Jose M. Verdú, Leticia López, Cristina Pardo, Ruth Briz,
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Cristina Alonso, Paco Martínez, Mariluz Cerdán, Jaime Llorens, Carmen Payá,

María Peris, Inma Beneyto, María Asensio, Alessandro De Simone, Mariví Tovar,

Candela León, Jaime León, Estefanía Galvañ, Natividad Soler, Ana Peris, Luigi

Zingone, Pablo Rizo Piera, David Rizo, Gloria Piera, Carlos Carnero, Mayte

Valverde, Sofía Sánchez, Dani Perales Hernández, Ana Hernández, Javi Perales,

Isabel Alemany y César Cuevas. Gracias por prestar vuestros rostros y figuras a

esta tesis.
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En este capítulo vamos a desarrollar el concepto de retrato de encargo,

entendido este como un consenso entre el sujeto retratado y el autor de la obra.

Para ello nos basaremos en el enfoque del historiador Peter Burke en su artículo

Sociología del retrato renacentista (2004: 92-97), como referencia que sustenta

nuestro discurso, artículo que revisa la historia del retrato atendiendo a aspectos

como la relación entre el artista y el retratado, las convenciones del retrato

derivadas de los tipos de retratados, de su identidad social y sus expectativas, y

del uso que iban a hacer del retrato. A ello añadiríamos los aspectos que señala la

historiadora Shearer West (2004: 24) sobre cómo a través del retrato se pone de

manifiesto no sólo un parecido individual con el sujeto, sino también el rol social

del retratado, las cualidades que quiere transmitir e incluso las convenciones de la

práctica artística en su entorno. Desde este discurso conceptual trataremos el tipo

de retrato que manifiesta el deseo de una persona de que quede un registro de su

fisonomía, de acreditar su prestigio o manifestar una identidad, suya o de algún

miembro de su familia o entorno. Analizaremos los orígenes que ubicamos en el

Renacimiento para así ir desvelando qué convenciones, usos y connotaciones

sociales y de identidad se derivan de este género.

En esta primera parte atenderemos a la relación entre pose y estatus, a las

convenciones que se establecieron en cuanto a representación de la identidad y las

cualidades del retratado y a los elementos que ponían de manifiesto estos

atributos. Vamos a analizar qué tipologías y convenciones pictóricas se han

convertido en retóricas y han trascendido el medio llegando hasta el retrato

fotográfico del siglo XIX. Para ello vamos a realizar un recorrido histórico por los

artistas y obras principales que, desde el Renacimiento hasta el siglo XIX en

Europa, han tratado este género desde el enfoque de nuestro estudio, el retrato de

encargo. Encontraremos cómo las fuentes consultadas, principalmente Francastel

(1995),  Zuffi (2000) y Yarza Luaces (2004) establecen el nacimiento del retrato

como género en el siglo XV, y veremos cómo éste se puede entender como un

encargo del propio retratado, ya que siendo el mecenas que encargaba los retablos

quería aparecer en ellos. Tras este punto de partida, el recorrido histórico por

algunos de los principales cuadros del género que han configurado la historia del

arte entre los siglos XV y XIX nos servirá para analizar, desde la perspectiva del
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retrato de encargo, qué tipologías podemos establecer, qué poses y qué fondos,

qué composiciones y formatos generaron las fórmulas que luego se aplicaron en

los inicios del retrato fotografiado, y que luego presumiblemente perduraron.

Veremos en esto ejemplos qué posturas y puntos de apoyo requerían los retratados

para, por un lado, mantener el posado durante las sesiones, y por otro ofrecer un

aspecto de dignidad y empaque según las convenciones de la representación del

individuo en función de su alta condición o su asociación a un colectivo (Ruiz

Gómez, 2006: 22). Atenderemos a las condiciones de posado y al uso de muebles

y atrezo en la composición como apoyo para colocar al retratado y componer su

pose, y que configuraron los modelos compositivos que pervivirían como

normativos.

Además de revisar las obras que se desarrollaron en el contexto europeo,

estudiaremos los ejemplos que se acercan en tiempo y lugar a nuestro objeto de

estudio, los retratos del fotógrafo valenciano Antonio García, con un recorrido por

las pinturas de este género que se realizaba en España y en Valencia en el siglo

XIX, para conocer el entorno en el que se generaron las fórmulas aplicadas a los

retratos fotográficos estudiados.

1 . 1 . EL RETRATO HACIA SU AUTONOMÍA COMO GÉNERO.

TIPOLOGÍAS Y CONVENCIONES.

Podemos entender que el retrato de encargo define la imagen que un sujeto

quiere conscientemente construir de sí mismo, y que habitualmente requiere de la

ayuda de otro, que es quien lo realiza. Según las definiciones a las que hemos

acudido, el término retrato apela al carácter descriptivo tanto de las características

físicas como morales21 del individuo que representa.

La historiadora del arte Shearer West define el término refiriéndolo a

parecido o mimesis:

21 Si tomamos la la definición de retrato de la RAE vemos que el término habla de parecido
físico y de parecido moral:

 (Del lat. Retractus). 1. m. Pintura o efigie principalmente de una persona. 2. m. Descripción
de la figura o carácter, o sea, de las cualidades físicas o morales de una persona. 3. m.
Aquello que se asemeja mucho a una persona o cosa.
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The etymology of the term 'portraiture' indicates the genre's association 
with likeness and mimesis. Portraiture expresses the likeness of a 
particular individual, but that likeness is conceived to be a copy or 
duplication of his or her external features. (West, 2004: 21)22

a lo que añade que el parecido no es un concepto estable, si no que depende de las

convenciones estéticas y las expectativas sociales de un tiempo y una sociedad

determinados, lo cual incluye algo más que sólo aspectos externos. 

Así pues, West nombra el uso de máscaras mortuorias en el antiguo Egipto

(c. 100-160 AD) como una aproximación literal a esta definición, momento que

otras fuentes como los historiadores y críticos Galienne y Pierre Francastel (1995:

19), o el sociólogo John Berger 23 establecen como uno de los orígenes del retrato,

pero todos estos autores marcan la aparición de la figura del donante en los

retablos del siglo XV, y su representación después fuera de esas composiciones,

como el nacimiento del retrato tal y como lo consideramos hoy en día y como lo

revisamos en esta tesis. Es lo que Francastel (2004: 86) denomina retrato libre o

laico, y que nosotros vamos a estudiar bajo el prisma del retrato de posado o de

encargo.

A continuación veamos un

recorrido histórico con ejemplos

que ilustren esta definición de

retrato que proviene de un encargo

y analicemos sus tipologías y

convenciones.

Como indican las fuentes

arriba citadas, la figura del donante

aparece en el siglo XV como una

de las primeras representaciones de

un retrato individual y particular: el

del personaje que encarga una

22 La etimología del término “retrato” indica la asociación del género con el parecido y la
mímesis. El retrato expresa el parecido de un individuo particular, pero este parecido es
concebido como una copia o duplicado de sus características externas. (trad. a.) 

23 BERGER, John. La forma de un bolsillo. México DF: Era, 2002. pp. 35-39.
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a 1425-35) París, Museo del Louvre.
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decoración mural o un retablo y aparece representado como un figurante dentro de

la escena. Ya desde el siglo anterior las personas piadosas y de cierto rango -y

elevados recursos financieros- costeaban manuscritos, donde se insertaba su

retrato sobre una página, lo que representa un avance en el retrato individual . 

En los retablos encontramos al donante

presentado por un santo que es semejante

a él (fig.2) o dialogando con la Virgen en

un plano de igualdad (fig.1). 

Mientras el donante aparece en actitud

orante, la otra categoría de retrato que

propone Francastel, el retrato libre,

presenta a la figura como quien es y

además con su parecido físico, dándole

más importancia a la cabeza y a los

rasgos faciales. Según Francastel (1995:

86) la representación del rey Juan el

Bueno en 1350-60 supone el nacimiento

del retrato laico o libre, tal y como lo veremos a partir de este momento. 

Si anal izamos este cuadro, que

representa al rey de perfil, podríamos establecer

una primera tipología de retrato dado por esta

pose. Sin embargo otra fuente, como el

historiador del arte Stefano Zuffi (2000:11,21),

comienza la historia del retrato en dos obras,

una de Masaccio (1401-1428) y otra de Van

Eyck (1390-1441), que representan a un hombre

con turbante rojo, uno siguiendo esta tipología

de perfil y otro presentado una pose de tres

cuartos de perfil. (fig.4 y 5).

A pesar de estas diferentes tesis sobre el

inicio del retrato, podríamos considerar el punto

de partida del retrato libre a partir de estos
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2. Jean Fouquet, Presentación de Esteban 
Chevalier por San Esteban, panel 
izquierdo del tríptico de Moulins, hacia 
1450, Museo de Berlín.

3. Rey Juan el Bueno, anónimo, 
1350-60, París, Museo del 
Louvre.
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retratos de perfil y de tres cuartos, estableciendo estas dos poses como dos de las

tipologías que prevalecieron como propias del género a partir de este momento.

Como vemos, el italiano opta por la pose de perfil. Esta pose viene de la

tradición franco provenzal y también del retrato en las monedas romanas y las

medallas, donde se representa un bajo relieve del retratado de perfil. También se

achaca este gusto por el arcaico esquema de perfil a un gusto tardo-gótico que aún

no había asumido los avances flamencos, a la relación con la heráldica, y a la

similitud con los retratos de donante, cuya postura, orando de rodillas, se

representa de perfil24.

Otros ejemplos de retrato de perfil los seguiremos encontrando en Piero

della Francesca (1416-1492), Ghirlandaio (1449-1494), Ercole de Roberti (1451-

1496) y otros pintores del Quatrocento Italiano, hasta Leonardo (1452-1519), que

lo retoma en un Retrato de Isabella d'Este (1500, fig. 10). 

24 SCHAPIRO, Meyer. “Frontal and profil, as symbolic forms”. Words and Pictures. On the
Literal and the Symbolic in the Illustration of a Text, ed. Thomas A Sebeok. The Hague y
París: Mouton, 1973. 37-49. Aunque el autor reconoce la elección de la postura frontal o de
perfil como una convención estética propia de una época, también le atribuye funciones
simbólicas.
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5. Masaccio, Retrato de hombre (con un 
turbante rojo), 1424-25, Washington, 
National Gallery of Art.

4. Van Eyck, El hombre del turbante rojo,  
1433, Londres, National Gallery.
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En todo caso, implica ofrecer la mirada alejada del punto de vista del

pintor, hacia afuera de la escena. Presenta una delineación del rostro más

esquemática, con los rasgos despejados, haciendo sobresalir la figura sobre el

fondo, que solía contener objetos pertenecientes al retratado (Domenico

Ghirlandaio, Retrato de Giovanna Tornabuoni, 1488, fig.9) pudiéndose asociar

también al paisaje (Piero Della Francesca, Retratos de Batista Sforza y Federico

da Montefeltro, c.1465, fig.7). En este último caso el perfil se justifica por más

motivos, aparte de la preferencia de Della Francesca y otros pintores de corte, ya

que Federico da Montefeltro, duque de Urbino, era tuerto del ojo que no se ve

debido a una herida en un torneo. Las miradas hacia afuera de la escena aquí se

tornan en miradas recíprocas, al colocar ambos retratos en un mismo marco,

enfrentados. Esto se hacía también con otras parejas (Ercole de Roberti, Giovanni

Il Bentivoglio y Ginevra Bentivoglio, c.1475, Washington, National Gallery of

Art), incluso incorporándolos dentro de la misma escena, como en el Retrato de
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6. Tres perfiles de Sigismondo Pandolfo Malatesta: un 
relieve en mármol de Agostino di Duccio, 1454-56, 
Rimini, Templo Malatestiano; y dos retratos de Piero 
della Francesca, un retrato individual, c. 1451, París, 
Museo del Louvre; y uno rezando, 1451, Rimini, 
Templo Malatestiano.
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hombre y mujer en la ventana de Filippo Lippi (fig.8), donde ambos personajes se

observan de frente, justificando así el perfil, que parecía ser una necesidad. En

principio el retrato es de la mujer, por lo que el hombre asoma solo en parte su

perfil.
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7. Piero Della Francesca, Retratos de Batista Sforza y 
Federico da Montefeltro, c.1465, Florencia, Galería 
Ufizzi.

8. Filippo Lippi, Retrato de 
hombre y mujer en la 
ventana, c.1435-1440, 
Nueva York, Museo 
Metropolitano.

9. Domenico Ghirlandaio, 
Retrato de Giovanna 
Tornabuoni, 1488, Madrid, 
Museo Thyssen.

10. Leonardo da Vinci, Retrato de Isabella d'Este, 1500, 
París, Museo del Louvre. 
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Analizando estos ejemplos vemos que

además de la limpia línea del rostro que imprime

una figura de perfil, la utilización de fondos neutros

hace sobresalir aún más las características del rostro

sin distracciones de objetos ni paisajes. Este fondo

neutro sería una muestra de que el interés de la obra

está en la persona que aparece en ella, y que merece

un cuadro autónomo. Como señala Francastel

(1995:98) “El retrato despojado de todo entorno

(…) fue efectivamente, el summum del culto que el

hombre pudiera dedicar a sí mismo”. Tenemos pues

una característica del retrato que nos ocupa, que es

el fondo neutro.25

Otros ejemplos de esta pose de perfil los encontramos en, entre otros, el

alemán Hans Holbein el Joven (1497-1543) que representa a Bonifacio Amerbach

de perfil (1519), influido probablemente por su estancia en Lombardía y por las

obras de Leonardo, aunque no se trata de un perfil completo del todo (se

vislumbra apenas el segundo ojo tras la nariz) .

Una inscripción en un cartel colgado en un

tronco frente a la figura justificaría la dirección

de la mirada.

El mismo caso de perfil casi completo lo

encontramos en la representación que Tiziano

(c .1477-90 , 1576) hace de s í mismo

(Autorre t ra to , 1562, f ig .13) cuando e ra

considerado uno de los principales autores de

retrato del siglo XVI y ya había pasado de

25 Sin embargo los fondos compuestos por paisajes o ambientes construidos por el hombre, como
parte de su vida habitual, siguieron apareciendo en un desarrollo paralelo. Obtenemos pues
que otro fondo propio del género será el fondo de paisaje exterior o interior, y veremos si éste
aporta nuevas características al retratado o sólo se trata de arropar la figura creando un
contexto o sirviendo de apoyo a la pose que ha de mantener el modelo.
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11. Alessio Baldovinetti, 
Retrato de mujer noble,  
c.1465, Londres, National 
Gallery.

12. Hans Holbein el Joven, Retrato
de Bonifacio Amerbach, 1519, 
Basilea, Kunstmuseum.
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retratar a numerosos personajes, hoy anónimos, de la sociedad veneciana, a ser

pintor de la corte de Ferrara y de Carlos V. El fondo neutro no llega a ser negro

del todo, sino que se matiza con reflejos que combinan con los ropajes y separan

la figura un poco del fondo, dejando ver la sombra proyectada.

En otro ejemplo, Agnolo Bronzino (1503-572), otro especialista en el

género, tomó el perfil en alguna ocasión, como al retratar a la poetisa Laura

Battiferri (c. 1550-55, fig.14) lo cual refuerza la dureza de los rasgos. El resultado

oscila entre la espiritualidad y la abstracción, con ese cuello largo e iluminado que

eleva el porte de la poetisa, compensado por el blanco del libro que, junto con las

manos, revela el oficio de la retratada. Consideramos que el fondo neutro

contrasta y realza las facciones que se perfilan claramente en la composición,

subrayando la individualidad del retratado.

El retrato de perfil, como vemos, sería una tipología de retrato que permite

tomar una postura serena, segura e intangible, y se entiende como un estilo

compositivo que pone de relieve rasgos físicos, personales y sociales del

retratado, asociándolo al rango de los emperadores que, con rostro serio,

protagonizaban los relieves de las monedas antiguas y las medallas de las cortes.
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14. Tiziano, Autorretrato, 1519. Madrid, 
Museo del Prado. 13. Bronzino, Laura Battiferri Ammanati, c. 

1550-55, Florencia, Palazzo Vecchio.
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Si retomamos uno de los dos cuadros de partida propuestos más arriba, El

hombre del turbante rojo de Van Eyck (1433, fig.5) encontramos otra tipología

que se estableció a partir de los pintores flamencos del siglo XV, la pose de tres

cuartos de perfil. Esta pose la encontraremos más adelante en el retrato fotográfico

objeto de nuestro estudio, por lo que lo podríamos considerar este cuadro como

uno de los iniciadores del retrato moderno tal y como ha llegado a nuestros días,

no solo por diferenciarse del retrato de perfil, más clásico y asociado a soberanos

y emperadores, si no por inaugurar el retrato burgués (Zuffi 2000: 16). Es

entonces a partir de los pintores flamencos en el Flandes del siglo XV donde se

amplía el espectro social de los que aspiran a tener un retrato, un recuerdo

transmitido a la posteridad. Según Francastel (1995: 95) la confluencia del

realismo y el carácter descriptivo de los flamencos con la concepción humanista

de los florentinos dio como resultado este formato considerado origen del retrato

moderno. Este tipo de retrato proviene de la escultura y ofrece una representación

más volumétrica que el de perfil: el personaje se ofrece mostrando el rostro en tres

cuartos o a 45º del punto de vista ortogonal del pintor, con lo que muestra más un

lado de la cara pero se completa con la visión clara del resto; vemos una de las
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15. Hans Memling, Retrato de hombre 
joven, c 1470, Florencia, Galería 
Ufizzi.

16. Jan Van Eyck, Retrato de Giovanni 
Arnolfini,  1435, Berlín, Staatliche 
Museum.
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orejas, si el peinado o el tocado no la ocultan, y el segundo ojo, el que está más

alejado del pintor, se ve claramente enmarcado en la linea del mentón, pómulo y

barbilla que se delimitan claramente sobre un fondo a veces neutro o contrastado

con la figura, lo que equivale a destacar la forma de la cara en un sentido similar a

lo que nos ofrecía el retrato de perfil. El plano corto, de busto, pone de manifiesto

el interés en el retratado y en su físico, su edad, su expresión, así como establece

un diálogo con el espectador que no se daba en las representaciones de cuerpo

entero y en los grupos de frescos y retablos. 

Este diálogo se refuerza cuando la

mirada del retratado, en vez de dirigirse

hacia afuera de la escena, se vuelve hacia

el pintor y, como consecuencia, hacia el

espectador. El resultado se vuelve más

penetrante y ahonda en la observación de

los rasgos particulares físicos y de

carácter del comitente que, en el caso de

Van Eyck, se podría achacar al ojo

implacable del pintor. Este modelo de

retrato fue ampliamente adoptado por los

italianos como Antonello da Messina

(1430-1479), añadiendo a la ejecución

analítica flamenca un sentido italiano de

la monumentalidad y una mayor vitalidad de los personajes, poniendo de

manifiesto un mayor naturalismo en la expresión. Sin embargo, este naturalismo

se podría relacionar con el hecho de que se trata de hombres desconocidos,

anónimos, no de personajes célebres. Antonello da Messina añade al esquema de

los modelos de Van Eyck una vitalidad nueva que profundiza en el deseo de

representar el estado anímico del personaje, que con la mirada hacia el espectador

establece un diálogo con mayores dosis de intercambio en un retrato con un plano

aún más cercano que en los modelos flamencos (Zuffi, 2000: 29). Vemos que la

figura emerge de medio busto, detrás de un sutil alféizar, girada de tres cuartos,

sobre un fondo neutro y casi siempre oscuro. Estos rostros, por su “sonrisa
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expresiva recordando los tipos arcaicos de los retratos griegos y etruscos”

(Francastel, 1995: 98) ponen de manifiesto el carácter internacional y ecléctico de

da Messina. Estos planos más cortos no eran habituales entre los retratos

flamencos (de Van Eyck, Van der Meyden, Memling...) que solían incluir las

manos y algunos objetos como monedas, cartas u otros elementos de carácter

simbólico, además de seguir con el fondo de imágenes como forma de añadir a la

representación del hombre su ámbito, un marco que le completa. 

Estos fondos fueron los que adoptaron los florentinos, que al gusto

flamenco por los interiores prefieren el fondo de paisaje al aire libre. Este marco

representa la dependencia del retrato con el entorno, pero ese paisaje se presenta

fragmentado, como una parte del resto que no aparece en el cuadro, donde el

personaje sigue siendo el tema único, pero en un marco natural donde se mueve.

El gusto por el paisaje supone un avance en cuanto a que el retratado o comitente

es sacado del estudio o la estancia donde posa, pero esto, entendemos, es debido a

una contaminación del retrato con otros géneros y con el gusto italiano por el

paisaje como fondo a escenas figurativas.

En el Retrato de hombre con la

medalla de Cosimo el Viejo (c.1474,

fig.18) de Botticelli (1445-1510) vemos

lo que podríamos establecer como una

tipología de retrato, tal y como acabamos

de describir: busto de tres cuartos, mirada

al pintor, con manos, con un elemento

simbólico y con un fragmento de paisaje

al fondo que acompaña pero no distrae

del motivo principal del cuadro. La

cabeza se representa con una linea

recortada sobre el cielo, y las masas

oscuras del cabello y la ropa destacan

sobre la zona clara que nos ofrece el río

representado, en vez de confundirse sobre las masas arbóreas. El rostro, mentón

pómulo y barbilla se recortan sobre el cabello oscuro. El hecho de que sea una
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moneda con un perfil el elemento que sostiene el hombre podría representar el

paso de las rígidas formas del perfil de la numismática a la modernidad del

esquema o tipología del busto de tres cuartos. La aparición del paisaje aporta una

composición con más espacio sobre la cabeza del retratado26 que en las

representaciones sobre fondo neutro, como hemos visto también más arriba en el

Retrato de hombre joven de Memling (fig.16).

Así pues, acerca de lo fondos, encontramos ejemplos de los dos tipos de

fondo: neutro e imaginario - que puede ser un interior o un paisaje- o incluso una

combinación de ambos en un interior con una ventana abierta sobre una vista. Un

ejemplo de esto último lo podemos ver en el Autorretrato (1498, fig.19) de

Alberto Durero (1471-1528) , donde se representa sentado, y con las manos justo

sobre el marco del cuadro. Los apoyos firmes de codo y brazos sugieren un

posado largo, en este caso frente a un espejo posiblemente, ya que el modelo es el

propio pintor.

En el Retrato del mercader Oswald Krell introduce la moda veneciana de

interponer entre el paisaje y el modelo una pantalla cortina que recorta aún más la

figura y sirve de soporte a las inscripciones. El ceño fruncido añade expresividad

26 Lo que en la terminología técnica del retrato fotográfico se denomina aire.
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y la mirada hacia abajo reviste de gravedad el rostro, que parece juzgar a quien

contempla. Podemos entender que la intención es retratar los rasgos morales de un

joven, hijo de una familia acomodada, neurótico y violento, con un atisbo de

maldad, enfatizado por el color rojo del fondo liso. Durero es considerado uno de

los responsables del desarrollo del género del retrato en Alemania (Zuffi, 2000:55)

y su investigación sobre el retrato masculino se refuerza con la amplia producción

de autorretratos, a los que West (2004: 168) atribuye una funcionalidad más allá

del desarrollo de ciertas habilidades técnicas: el uso de la representación del

propio artista en un rol más elevado, habitualmente asociado al comitente del

cuadro.

Otro ejemplo de pose diferente es la

Dama con el armiño (c.1488-90) de

Leonardo da Vinci, que presenta una

doble torsión27  -el busto hacia un lado

y el rostro hacia el lado contrario- fondo

neutro y las facciones recortadas sobre

éste, resultando un avance frente a

esquemas anteriores. El armiño aparece

como un segundo retrato dentro del

cuadro, mirando hacia la fuente de luz

suave que ilumina la escena, que es

también a donde se dirige la mirada de

la dama. No se han encontrado una

pose similar en otros retratos de la

época de Leonardo, que seguía la estructura del busto de tres cuartos vista hasta

ahora en su famosa Gioconda y en otros retratos femeninos, alternando el fondo

neutro con el fondo con imágenes, donde ese paisaje de fondo resulta equivalente

en cuanto a valor emotivo con la figura, contradiciendo sus propias teorías acerca

de la preeminencia de la figura como tema central del retrato. Lo mismo sucede

con Rafael (1483-1520), que también hace del paisaje imaginario un elemento

psicológico y ambiental con influencias de Leonardo, evidente en su Retrato de

27 Postura innovadora para la época, pero habitual en el retrato fotográfico del siglo XX.
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Madalena Strozzi (1504) mientras que en otros retratos continua con el fondo

neutro que Leonardo prefería mayormente oscuro, llegando a sugerir el propio

Leonardo, “pintar las paredes del taller de negro” (Zuffi, 2000: 45). 

Leonardo también preconizaba que “el retrato no debía mezclarse con las

pinturas de historias” (Francastel, 1995: 114) con lo que en esta época, y sumado

a las reacciones religiosas ante el carácter eminentemente profano del retrato, éste

se independiza cada vez más de frescos y retablos para limitarse al cuadro de

caballete, con lo que, sobre un soporte móvil, se convierte en un objeto propiedad

de quien lo ha encargado, que puede moverlo, regalarlo, viajar con él o

coleccionarlo en una galería de retratos28. West (2004: 59-61) señala la

importancia de esta función atribuida al retrato desde el Renacimiento, ya que

además de ser un regalo el retrato adquiría la capacidad de sustituir al retratado en

su ausencia, por lo que el intercambio de retratos en los siglos XV y XVI se

consideraba una reafirmación de la amistad y el respeto mutuo, especialmente

entre los jóvenes de clase alta. A la función del retrato como regalo y muestra del

28 Del mismo modo que en la época de la expansión del retrato fotográfico en el siglo XIX se
puso de moda coleccionar y regalar cartes de visite de amigos y de personajes famosos.
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afecto mutuo habría que añadir el hecho de que algunos de estos retratos se

exhibieran en aposentos privados,con lo que la función de posesión del sujeto

representado -y por tanto de metáfora del retratado- era más patente (Burke, 2004:

96, 100). 

En esa época, como hemos mencionado, el retrato se sigue democratizando

debido a diferentes motivos. Por un lado en Alemania surgen cada vez más

retratistas de alto nivel, lo que indica el aumento de los encargos, ya que no solo

aristócratas, sino también comerciantes, banqueros y otros oficios aumentan la

demanda de retratos, deseando demostrar una ascensión social. 

Otro hecho que pone de manifiesto esta

democratización es el aumento de los

retratos de cuerpo entero, que facilitan

la inclusión de los objetos, los símbolos

y el porte que representan esa categoría

social del comitente del retrato. Por

otro lado seguimos encontrando

ejemplos de  los bustos de tres cuartos

ambientados en interiores, al gusto

flamenco, más intimista y rodeando a

la figura con sus pertenencias, que

también participan de  la descripción

del retratado.

Podríamos destacar de este periodo el retrato que Metsys (1543-1589) hizo

de Erasmo de Rotterdam, cuya pose, aun estando en el tradicional interior

intimista del gusto alemán, resulta particular por presentar al modelo no mirando

al espectador o al infinito, sino concentrado en su trabajo, en escribir unos textos

que representan su personalidad como figura clave de la cultura humanística

europea. Pero este retrato pertenece a una tabla de doble retrato, junto con otro de

Pieter Gillis, que es quien lo encargó al pintor Metsys y que se colocaba

enfrentado a Erasmo, por lo que la postura tan de perfil se justifica como

dialogante con  el otro retrato colocado frente a él. Inspirado en este es el retrato a

Erasmo que le hizo Holbein el Joven (1497-1543) cuando aquél estuvo de visita
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en casa del patrón de Holbein, Froebius, que era editor e impresor. Entendemos

que Holbein representa el paradigma del retrato de reflexión, de quietud,

transmitiendo en sus retratos las nociones de virtud y profundidad de pensamiento

que preconizaba Erasmo. Es importante el contexto en el que se realizó este

encuentro, la casa del impresor, ya que la imprenta fue uno de los medios que

promovió la difusión del retrato en el Renacimiento. 

Encontramos pues que otra causa que facilitó la democratización del

retrato fue el uso de la imprenta. Si bien hacia el siglo XV ya había retratos

grabados que se basaban en modelos pictóricos, fue con la imprenta con lo que

estos grabados de personajes célebres se difundían bien individualmente, bien en

colecciones, en ocasiones con fines políticos y religiosos, como era el caso de los

pensadores como Erasmo de Rotterdam o de Martin Lutero. Es por ello que sus

imágenes resultan de mayor relevancia, pues su difusión hace que tengan mayor

influencia en imágenes posteriores. La inspiración en el retrato de Metsys lleva a

Holbein a retratar a Erasmo también ensimismado en su trabajo, sin levantar la

mirada, caracterizando al humanista como un pensador y escritor, escribiendo de

pie, y este pudo ser el retrato que fijó la iconografía del humanista. Gracias a

Erasmo, Holbein fue recomendado a otro humanista, Tomás Moro, y en su
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entorno  se especializó en retratos de cuidada luz y composición, donde aunaba

una profunda penetración psicológica del retratado con una precisión realista y

con atención a los detalles, ya que retrataba personajes de la realeza, pero sin dejar

que éstos eclipsaran el carácter y el espíritu de la figura. 

En el retrato que Holbein el Joven hizo

d e Jane Seymour (1536, fig.27), a la

sazón mujer de Enrique VIII, vemos el

fondo neutro pero dando un poco de

volumen con la sombra que la luz

principal producía en la pared tras la

figura. El interior no presenta más

detalles para no interferir en la figura,

que ya se encuentra ricamente vestida.

El plano de tres cuartos es algo más

largo que el busto, para dar cabida a las

suntuosas mangas, y acercándose al

plano de pie que abundará en los retratos

de corte. De Enrique VIII Holbein

realizó varios retratos, uno en 1536 con

la pose en tres cuartos, que no pone

tanto en evidencia la corpulencia del rey

como el realizado hacia 1536-1540, que de manera frontal lo presenta

magnificado y realzado con todos los detalles de sus ropajes, En otro retrato de

1542 la efigie del rey se vería desfavorecida y su apariencia semejante a un

muñeco de madera, lo que podría tratarse de una moda de la época, la de presentar

a la naturaleza humana como una naturaleza muerta29.

29 En la National Portrait Gallery encontramos muchos de los retratos que se hizo hacer Enrique 
VIII, y de los que se han hecho varios estudios comparativos. 
http://www.npg.org.uk/collections/search/person/mp02145/king-henry-viii (última consulta el 
22/10/2014).

       “Retratos comparados de Enrique VIII por Hans Holbein y su influencia”: 
http://www.luminarium.org/renlit/henry8face3.htm

       (última consulta el 22/10/2014).
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En estos casos la tendencia a la rigidez en la presencia del retratado se ve

provocada por la intención de una representación idealizada, que lleva a colocar al

modelo en planos medios muy cerrados, acercando la visión a un rostro de

expresión severa. Como vemos, los retratos de plano medio amplían la visión del

busto sin llegar perder la penetración psicológica. Lo podemos encontrar en otros

ejemplos que además ponen de manifiesto este modo de presentar a las figuras

como muñecos, o con cierta idealización. Es el caso del retratista alemán Lucas

Cranach el Viejo (1472-1553), que sacrifica la verosimilitud para potenciar el

aspecto simbólico en rostros y porte especialmente de las damas, a las que dota de

miradas punzantes de unos mismos rasgos comunes. Para Peter Burke  se trata de

la pervivencia de una cierta “mentalidad simbólica, centrada en el tipo” de origen

medieval, que coexistió con la “mentalidad realista, centrada en el individuo”

renacentista. (Burke, 2004: 106).

En los retratos anteriores, cuando aún

uti l izaba el pa isaje imaginario

combinado con la representación de la

figura, influido por el estilo italiano,

aunque con mayor penetración de la

figura en el verdor, los rasgos de la

r e t r a t ada s e ac e r ca n co n má s

naturalismo a la modelo, como en el

cuadro que realizó del humanista

Johans Cuspinian y de su mujer,

Anna30(1502-03, fig.28).

El paso de uno a otro estilo, del

italianista con paisaje y rasgos naturales

en la figura a la recuperación de la

tendencia gótica que convierte el cuadro terminado en un tipo, en cierto grado de

idealización, marca la tendencia del siglo XVI de la búsqueda de un estilo

30 West (2004: 51) señala la utilización de símbolos astrológicos para describir el carácter de la
retratada, lo que denomina etiquetas o datos que aporta el artista para dilucidar el modo de ser
de los modelos.
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determinado del artista que se reconozca en la obra y lo distinga de los demás, el

manierismo. Pero en el retrato de encargo el resultado siempre está supeditado a la

satisfacción del retratado que lo encarga, que no querría figurar en modo alguno

caricaturizado. Siendo así, podríamos entender que las innovaciones estilísticas

que se permeabilizaban en los retratos eran solo aquellas que conferían elegancia

y desnaturalizaban menos al modelo.

En el modelo italiano encontramos ejemplos de la representación de esta

serenidad que  implica por un lado rigidez postural pero cierto naturalismo en la

expresión y la mirada, como en los retratos de Tiziano (1477/90-1576), por cuya

gran producción y calidad de retratos es considerado uno de los retratistas más

influyentes de todos los tiempos (Zuffi, 2000: 110). Sus retratos de posado varían

entre los sedentes con fondo que combinaba interior y paisaje abriendo una

ventana con una vista al fondo, como el Retrato de Eleonora Gonzaga (1536-7,

fig.29), o el Retrato de Isabel de Portugal (1548, Madrid, Museo del Prado), con

otros de pie en plano medio en interiores. 

En muchos retratos masculinos, sin embargo, priman los fondos neutros,

aunque no llegaban a ser negros del todo sino que los iluminaba con reflejos

coloreados muy sutiles, en combinación con el traje del retratado. Las poses

denotan una actitud serena, con una postura mantenida durante el posado para el
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retrato, los brazos apoyados, el cuerpo de tres cuartos y el rostro también, pero

con la mirada hacia el espectador/pintor. Vemos un ejemplo de esta disposición en

el Retrato de Vicenzo Mosti (1520, fig.30). 

Este esquema de representación lo veíamos también en otro veneciano,

Lorenzo Lotto (1480-1556), que aplica el fondo neutro, compuesto con telas

colocadas en el taller, para el retrato masculino. Las telas oscuras resaltan los

ropajes claros, como en el Retrato del Obispo Bernardo de Rossi (1505, fig.31),

mientras que el traje oscuro se revela sobre unos fondos claros, como vemos en el

Retrato de joven delante de una cortina blanca (c.1508, fig.32). Podríamos

considerar estas dos composiciones como prototípicas del retrato como género

autónomo y de representación del individuo: figura aislada del fondo mediante

una cortina, sobre la que contrasta, busto en tres cuartos de perfil, mirada hacia el

espectador y expresión seria o grave. Estas características las encontraremos más

adelante en las composiciones de la retratística de gabiente del siglo XIX.

Otro ejemplo de este tipo de composiciones lo encontramos en Sebastiano

del Piombo (1485-1547) quien, con influencia de Miguel Ángel (1475-1564), con

quien trabajaba en Roma, representaba figuras poderosas en sus retratos de

encargo, como el que le hizo al Papa Clemente VII (1526, fig.33): sentado, el
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cuerpo de tres cuartos hacia una dirección mientras el rostro se gira hacia la otra,

con la mirada fuera del cuadro, hacia el lado de donde no viene la luz, con el

fondo neutro, oscuro, y los brazos apoyados. Más adelante, hacia 1531, lo

representaría envejecido, con barba, y con cuerpo y rostro alineados en tres

cuartos en la misma dirección.

De esta manera vemos que la doble torsión (como en la Dama del Armiño

de Leonardo, fig.21) resulta más dinámica y denota juventud y fuerza. Una pose

similar sigue el Retrato de Ugolino Martelli (c. 1536, Berlín, Gemäldegalerie), de

Bronzino, pero más característico es el Retrato de joven (c. 1540) que incorpora

una columna como apoyo para una de las manos del joven, mientras a su lado se

ve el brazo de la silla donde podría haber posado sentado. El fondo es casi neutro,

una arquitectura interior. 

De Bronzino ya habíamos visto, al hacer un breve recorrido por el retrato

de perfil, su Retrato de la poetisa Laura Battiferri (fig.14). En otras obras

seguimos encontrando composiciones, posturas y fondos que se establecieron

como clichés del género, como en el Retrato de Eleonora de Toledo, (1543, fig.

35). Aunque el retrato más famoso de Eleonora de Toledo es que le hizo con su

hijo Joan (c.1545, fig.36), el fondo de aquel y de este son del mismo estilo, neutro
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y con una iluminación suave que contrasta con el ropaje. El rostro levemente en

tres cuartos y mirando al pintor está suavemente iluminado, y la sombra subraya

el mentón, la mejilla y la sien. La mano, que se incluye con este modelo de retrato

aumenta la expresividad y complementa al rostro, y aquí figura en el pecho, en

una pose que se repetirá en otros ejemplos posteriores. 

Podemos entender que estas posturas firmes adoptadas por el retratado

eran apoyadas por muebles y elementos accesorios que ayudaban a mantener la

pose  durante la sesión de posado. Acerca del uso de accesorios como puntos de

apoyo para mantener la postura, vemos en el retrato de Bronzino (fig.34) un

ejemplo de la utilización de la columna y de la silla, lo mismo que en otros

retratos encontraremos el uso de otros muebles en la composición que intervienen

como elementos que fijan la postura del retratado. La historiadora Ruiz Gómez

(2006: 41) enumera, además de las sillas y las columnas, otros elementos como

bufetes, cortinajes, y objetos que, sostenidos en las manos, refuerzan la condición

del emperador y su familia: yelmos, espadas, guantes, misales, abanicos...

asociando el uso de accesorios al modelo italiano, frente al modelo germánico,

más austero. Encontramos más ejemplos en los retratos de Jacopo Pontormo

(1494-1557), que presenta a los personajes que retrata en posturas firmes,

inmóviles, y con fondos oscuros sobre los que la figura lleva ropaje de colores
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brillantes, casi metálicos. En el retrato del administrador Amérigo Antinori (c.

1531, fig.37) vemos que la posición, de pie, busca un apoyo de la mano en una

mesa junto a la que posa, que apenas aparece en el cuadro más que para ofrecer su

apoyo, y el cuerpo, casi de frente, se alinea con la mirada también al frente

mientras el rostro ofrece un leve tres cuartos. 

Más inmóvil resulta la Dama de rojo (1532, fig.38) que posa con un perro,

también estático. La dama se sienta en una silla con brazos donde se apoya

firmemente y mira de frente al espectador. El historiador Zuffi considera que 

Pontormo fija a los personajes en posturas firmes, sobre fondos cerrados 
y ciegos, sin vías de escape. (…) La verosimilitud es superada por la idea 
que los personajes comunican. Por esa razón la inmovilidad ha de ser 
absoluta, la dimensión del tiempo abolida y los movimientos del alma 
leonardescos ocultados detrás de una máscara de absoluta compostura. 
(Zuffi, 2000: 91).

Esta asociación de la inmovilidad con la máscara y la compostura, que prima la

idealización sobre la verosimilitud,  se pone de manifiesto en lo que el historiador

Gombrich (1983: 33) señala como “la paradoja que representa apresar la vida en

una imagen inmóvil” -y que relaciona con “la artificialidad del arte”-. 31

31 Como hemos mencionado anteriormente, el concepto de máscara en el retrato parece venir
señalado tanto por la necesidad de inmovilidad como por el hecho de adoptar una postura
controlada.
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37. Pontormo, Retrato de Amérigo 
Antinori,  Carucci c. 1531,  Lucca, 
Palacio Mansi.

38. Pontormo, Dama de rojo, 1532, 
Frankfurt, Stadtische Galerie.
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Asociado a la idea de la postura firme, vemos numerosos ejemplos de

retratos en los que el sujeto aparece sentado, con lo que la silla o sillón se

establece como un elemento recurrente en esta tipología, el retrato sedente (fig.30

y 38). En los casos en que el sujeto permanece de pie hemos visto que además de

la silla o el bufete en la composición encontramos una columna con la altura

adecuada para el apoyo de una mano (fig.34).

Otro ejemplo de mueble accesorio para el apoyo lo encontramos en La

bella Nani (Retrato de mujer veneciana, c. 1560, fig.39) de Paolo Veronese (1528-

1588). Con la mano en el pecho y ricos ropajes, de pie, apoya una mano en un

mueble y se muestra de frente, con la cabeza inclinada levemente y mirando al

pintor con expresión seria, emergiendo de un fondo neutro oscuro. 

Por otro lado vemos en los retratos de Tintoretto (1518-1594), que

combina el colorido de Tiziano con el dibujo de Miguel Ángel, siguiendo la

corriente veneciana de exaltar más el color y las formas como manchas, ejemplos

de esta inmovilidad manifiesta, como en el retrato del procurador Jacopo Soranzo

(1530, fig.40), con expresión adusta y sin disimular su edad, firme y de frente al

espectador sobre un fondo oscuro, sus rasgos representados con mucha materia

pictórica en un busto que podría denotar una ejecución rápida y expresiva. 
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39. Veronese, Retrato de mujer 
veneciana (la bella Nani), c.1560, 
París, Museo del Louvre.

40. Tintoretto, El procurador Jacopo 
Soranzo (1530, Milán, Castelo 
Sforcesco.
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La categoría social de los retratados oscila, como estamos viendo, entre los

personajes de la aristocracia y los pertenecientes a los oficios que procuraban una

situación económica desahogada, como administradores o procuradores, y que

configuraban una nueva clase social que accedía al retrato realizado por los

mismos artistas que trabajaban para la nobleza.

Si nos trasladamos a la corte española, vemos que las características de

austeridad a base de fondos neutros se acentúan cuando se trata de retratos de

personajes de gran relevancia. Un ejemplo serían los austeros retratos que Antonio

Moro (el flamenco Anthonis Moor van Dashort, 1478-1535) realizó en la corte

española, estableciendo el cliché que imperaría en otras cortes aliadas con los

españoles: traje negro con gorgueras blancas que resaltan el rostro que emerge de

un fondo oscuro como una aparición cuyo halo sería ese cuello blanco, así como

los puños destacan las manos, como veremos también luego en el Greco. Este

estilo austero lo continuaría después su

auxiliar, Alonso Sánchez Coello (1531-

1588), de una manera más dura. Su retrato

más famoso es un poco más colorista. Se

trata del retrato de María Tudor, y se

presenta sentada y rígida, con gran

compostura, casi fuera de la silla con

brazos, donde a pesar de proyectarse su

sombra  se distingue el rico estampado. La

pose sugiere tanto el rango de la retratada

como el largo posado y la distancia con el

pintor, que está al servicio de la comitente,

que acude a él para dejar una imagen que la

trascenderá y que ha de representar su

abolengo.

Dado que el retrato se estaba expandiendo a diferentes estratos sociales,

encontramos otras imágenes encargadas por personajes acomodados pero de otros

estamentos, como el Sastre (c.1565-70, fig.42) que pintó Giovanni Batista Moroni

(c.1520-1578) , tomado en una pose de realización de su oficio. Una señal de la
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41. Antonio Moro, María Tudor, Reina 
de Inglaterra, mujer de Felipe II, 
1554, Madrid, Museo del Prado.
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democratización del género32 es este cuadro el retratado pertenece a la acomodada

sociedad provinciana33 y se desvela como un personaje más próximo que los

representados en los retratos de corte, que a partir de esta época intentarán

diferenciarse de este otro tipo de retratos. El sastre está en su taller, con sus

instrumentos, pero su pose encaja con los modelos de tres cuartos al uso: el plano

medio pone el interés en los rasgos del rostro, la angulación de tres cuartos

muestra mejor un perfil que el otro, las manos aparecen para aportar expresividad,

se apoyan ambos brazos sugiriendo un tiempo de posado para el pintor, y el fondo

neutro, con una entrada de luz, realza el dibujo de la figura, no tan distante de los

clichés establecidos por los modelos pertenecientes a la aristocracia. La mayor

diferencia en la postura es la falta de rigidez en la columna vertebral, la

inclinación hacia delante de la cabeza, que pone de manifiesto el deseo de

aparecer natural y con sencillez.

Volviendo al esquema establecido por Tiziano (Ruiz Gómez, 2006: 41), y Antonio

Moro en España, esto es, el retrato con traje negro sobre fondo casi negro, donde

32 PORTÚS, Javier: “El siglo XVII: la madurez del género” en El retrato español en el Prado,
del Greco a Goya, ed. Leticia Ruiz. Madrid: Museo Nacional del Prado, 2006. p.87.

33 El escritor veneciano Pietro Aretino en 1545 se quejaba de que “hasta los sastres y carniceros
se podían retratar” (citado en un texto sin firma sobre El retrato del Renacimiento editado por
el Museo del Prado con motivo de la exposición del mismo nombre, 2008)
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42. Moroni, El Sastre, c.1565-70, 
Londres, National Gallery.

43. El Greco, Retrato de caballero 
desconocido, c. 1603-07, Madrid, 
Museo del Prado.
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los cuellos o las mangas blancas aíslan y destacan el rostro y las manos, llegamos

al Greco (1541-1614), que en su Caballero de la mano en el pecho (c. 1580,

Madrid, Museo del Prado) colocaba al sujeto de frente al pintor. El rostro y el

busto, sobre un fondo oscuro con leves reflejos donde apenas surge el traje negro,

revelan austeridad y dramatismo en la expresión severa del caballero, en una

composición casi simétrica, salvo por el contrapunto que la espada hace a la

mano. La compostura y la severidad que transmiten los personajes aristocráticos

en los retratos hasta ahora vistos se trasmutan, con el manierismo, en autocontrol

y distancia en las expresiones, en comedimiento y reducción de la mímica facial,

por un lado asociado a las altas aspiraciones de la nobleza, a la elevación del

espíritu; por otro lado, debido a las horas de posado y a la reflexión que conlleva,

a la consciencia de estar depositando la imagen de uno mismo para que nos

trascienda. El Greco lo plasmó también en otros retratos con esta fórmula clásica:

busto con rostro de tres cuartos de perfil y mirada al pintor, fondo neutro con

reflejos levemente más claros que el traje negro del caballero y el rostro

destacando sobre la gorguera con un contorno negro debido a la sombra

proyectada. (fig.43).

Como hemos visto, se da una tipología que es el retrato de busto y el de

plano medio, que enfatiza el rostro sobre el cuerpo, lo que equivale a primar los

rasgos del retratado sobre su compostura, si bien en estos retratos individuales se

aprecia la serenidad, rigidez y seriedad del largo posado, la mirada muchas veces

hacia el espectador, y el diálogo con éste, que podemos entender se da por la

consciencia del posado y de la trascendencia alcanzada al imprimir la propia

imagen en la pintura encargada al retratista. Esta fórmula se estableció durante los

siglos XV y XVI entre los pintores flamencos, italianos, alemanes y españoles fue

la de presentar al comitente sobre un fondo casi siempre neutro, con el rostro de

tres cuartos de perfil, de manera que se muestra la forma de la nariz y una de las

mejillas en su totalidad, con la mirada hacia el espectador, la expresión seria, con

economía de gestos y expresiones, espalda rígida y brazos apoyados.

Algunos de los autores que siguieron este modelo de retrato desarrollaron

también otra tipología, el retrato de cuerpo entero, que a partir de la
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democratización del retrato34 surge con la necesidad de reyes y nobles de

diferenciarse de los retratos de cortesanos. Así aparece el modelo de cuerpo

entero, casi siempre de pie, a veces sedente (y su variante, el ecuestre). El cuerpo

entero presenta más el porte, el estilo y los ropajes que el busto centrado en los

rasgos físicos del retratado. A ello se suma la posibilidad de idealizar o de atenuar

los defectos físicos del rey o del noble representado. (Zuffi, 2000: 73).

Tiziano fue uno de los que inauguró este modelo al retratar a Carlos V (1532-33,

fig. 44), que no era muy agraciado, de cuerpo entero, en toda su plenitud, con los

hombros magnificados por los ropajes y la postura. Al aparecer de cuerpo entero,

el rey toma una posición más dominante sobre el espectador, que ya no tiene la

34 El historiador Burke (2004: 93) señala que no sólo los nobles se hacían retratar, ya que hay
constancia de encargos de artesanos y comerciantes en los libros de cuentas de retratistas
como Lotto. También hemos señalado más arriba el ejemplo del Sastre de Moroni y el
comentario de Aretino (nota 33).
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44. Tiziano, Carlos V con un perro, 1532-33, 
Madrid, Museo del Prado.

45. Crancach el viejo, Retrato de 
Enrique el Pío de Sajonia, 
1514, Dresde, 
Germaldengalerie.
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mirada del rostro a su altura, como sucedía en el busto. El formato se alarga y las

proporciones se magnifican. Se combina un afán de realismo ya inherente al

retrato de la época, pues no se puede escapar al deseo de humanizar al retratado en

el fiel reflejo de sus rasgos, con la adecuación de la imagen al estatus del rey y a la

conveniencia de rodearlo de su mundo, su porte y su situación. Ya a principios del

siglo XVI Cranach el Viejo representó de pie, forma poco habitual para la época,

al rey de Sajonia (1514, fig. 45), con una postura similar pero mirando al

espectador, con idéntica pose de las piernas y un perro también. Sin embargo, el

acabado de la pintura remite a una estética cercana al gótico, con especial interés

en reproducir los colores de la heráldica del rey. El cuadro sigue la linea vista en

otras obras de Cranach: busca el simbolismo a costa de algo de verosimilitud. La

dureza de la mirada y el gesto de sacar la espada denotan una representación más

simbólica que una copia del natural a partir de un posado, lo que le resta

iconicidad.
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Otro personaje real retratado de cuerpo entero, esta vez por Hans Holbein

el Joven, fue la princesa Cristina de Dinamarca (1538, fig. 47), encargado por su

futuro esposo Enrique VIII, realizado tras una “breve sesión de pose de tres horas”

(Zuffi 2000: 62). El pintor representa a la princesa sobre un fondo neutro sobre el

que se proyecta su sombra, como ya hacía en otros retratos como en el de Jane

Seymour. El retrato de cuerpo entero aquí sirve para representar con mayor

empaque a una princesa todavía muy joven, quedando sus rasgos sencillos

enmarcados en el volumen de sus ropajes. A partir de otro retrato de cuerpo entero

de Tiziano, el que realizó de Felipe II (1551, fig. 46), se establece el modelo de

retrato de corte que primó entre los Habsburgo y otras cortes europeas: El cuerpo

entero, de pie, idealiza a la vez que mantiene un realismo que garantiza la

verosimilitud de la imagen, su parecido con el referente. Este fue el modelo que

mantuvo su vigencia durante el siglo

XVI. En el retrato de Felipe II, éste

aparece con el cuerpo y rostro en tres

cuartos, para mostrar las formas con

más volumen que en un plano frontal,

con una pierna rígida y otra levemente

flexionada, y ambos brazos con un

punto de apoyo: uno en el objeto

situado sobre el mueble de atrás, otro

en la espada que porta el traje. 

Un nuevo ejemplo de este modelo es

e l r e a l i z a d o p o r M o r o n i , e l

Gentilhombre de la familia Avogadro

(c.1555, fig. 48), que aparece en una

actitud similar, también mirando al

espectador, con los objetos que le

pertenecen rodeándolo para apoyar la

descripción del personaje, y en idéntica

pose, que sugiere varias horas de

posado. Otro miembro de la familia
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Avogadro, La Dama de Rosso (1556-60, fig. 49) de Moroni, probablemente la

mujer del gentilhombre,  posa sentada en un plano entero, con los apoyos de los

brazos del sillón, el cuerpo y el rostro de medio perfil hacia el espectador y la

expresión seria pero sin severidad, sensiblemente diferente a la de la reina María

Tudor de Antonio Moro, que quizás era más partícipe del encargo hecho al pintor,

más consciente de la necesidad de ser retratada. En el caso de la mujer de

Avogadro, podemos entender que la retratada se somete más a los deseos del

marido de poseer una imagen suya.35

Siguiendo con los ejemplos del

retrato de pie, vemos en Antonio

Moro, convertido en el pintor de

los retratos de la familia imperial

española, cómo trasladó a sus

retratos de cuerpo entero el modelo

de retrato austero que heredó de

Tiziano (y que luego también

utiliza su auxiliar Sánchez Coello),

pero haciendo más hincapié en los

detalles de los vestidos y objetos.

En el retrato que hace de Felipe II

(1560, fig. 50) la pose sigue siendo

con el cuerpo y rostro de tres

cuartos mirando al espectador, las

manos firmemente apoyadas,

justificando su posición en el

35 Respecto de la representación de la mujer, Burke señala el interés por la representación de la
familia, confirmado en la existencia de numerosas parejas de retratos. En el caso de otros
retratos de mujeres encargados por hombres cabría diferenciar entre los retratos de personas
concretas frente a los de imágenes genéricas -como una Bella- pero en todo caso se trata de
representaciones de mujeres vistas por artistas varones y pintadas para ser vistas por otros
varones. (Burke, 2004: 94). Shearer West, en el capítulo “Genre and Portraiture” corrobora
que las representaciones femeninas en el Renacimiento se acercaban más a la idealización y
menos al reconocimiento de rasgos individuales, incluso en los retratos de mujeres concretas,
lo cual se vio reforzado por las 'colecciones de bellezas'  (West, 2004: 150-152). Podemos
pues entender que en los retratos de esposas el comitente es el marido en lugar de la mujer
retratada, lo cual no sucede en el caso de personajes como la reina María Tudor.
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cuadro, una en la espada del traje y otra en un bastón, pero con el fondo neutro

muy oscuro, de donde emerge el personaje, regio y severo.

Este retrato de corte de cuerpo entero parecía destinado a representar a los

reyes en toda su magnitud, sin embargo también encontramos un retrato de

Perejón, bufón de la corte de Benavente y del gran duque de Alba, realizado por

Moro en la misma época (c. 1559-61, fig. 51), y siguiendo el modelo de colocar

de cuerpo entero al personaje sobre fondo oscuro, sin fondo ni muebles, de medio

perfil y con la pose peculiar que caracterizaba al bufón, que sujeta con una mano

un manojo de cartas. No es habitual que estos personajes aparezcan en planos

enteros, que dan la sensación de mayor altura y prestancia al modelo, pero como

personajes de la corte empezaron a ser retratados frecuentemente. La pose es

menos rígida y estudiada que en el caso de los nobles y miembros de la realeza, de

hecho parece sorprendido en una especie de instantánea, y el gesto de

desconfianza con el que se dirige al pintor sugiere poca aquiescencia con el hecho

de ser retratado, o una mayor libertad por parte del pintor para explorar la hondura
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51. Antonio Moro, Perejón, bufón de
la corte de Benavente y del gran 
duque de Alba, c. 1559-61, 
Madrid, Museo del Prado.
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psicológica del personaje, al tratarse de un modelo de menor abolengo. La

fórmula de este retrato sigue los cánones de la retratística oficial de la corte.

En otros retratos de cuerpo entero sí que aparecen muebles y

complementos que caracterizarán el retrato de encargo y de posado. En el retrato

de la emperatriz María de Austria (fig. 53) el cuerpo aparece apoyado en una mesa

por un lado, y al fondo vemos una columna que completa la composición y

confiere un halo de clasicismo y empaque al cuadro. Mientras, el retrato de su

marido (fig. 52), junto con la mesa para apoyar el brazo, cuenta con un casco, el

mismo elemento que tanto Tiziano como Moroni utilizaban para completar la

composición.

El discípulo de Antonio Moro, Alonso Sánchez Coello, aplica la fórmula

del retrato de corte aún con más rigidez, de manera que el cuerpo entero es una

percha para lucir los estampados y calidades de los ropajes, como en el retrato de

Isabel Clara Eugenia (c. 1580, fig. 54) donde además aparece su ayudante

Magdalena Ruiz que, sensiblemente inferiorizada, aquí hace el papel de punto de

apoyo como en otras obras lo hacía un mueble. Francastel (1995: 134) señala que
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53. Antonio Moro, La 
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Maximiliano II, 1551, 
Madrid, Museo del Prado.

54. Sánchez Coello, Isabel Clara
Eugenia y Magdalena Ruiz, 
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esta serie de retratos hacía parecer a los personajes como muñecos y que Carlos V,

por no someterse a esta fórmula, acudió a retratarse a la fuente, esto es, a

Tiziano36.

Al hilo de este conjunto hemos de señalar que la representación de figuras

con acompañantes secundarios se caracteriza por el posado de los personajes en

una composición muy compacta, como vemos en los cuadros de madres con hijo.

Los pequeños mantienen el contacto con la figura principal, que les sirve de apoyo

y referencia, como vemos en el Bronzino de Elionora de Toledo con su hijo (c.

1545, fig. 36), o en los cuadros de Veronese Retrato de la condesa Livia da Porto

con su hija (1556, fig. 55), similar al Retrato del conde Isseppo da Porto con su

hijo (1556, Florencia, Palazzo Pitti).

36 Por otro lado, podríamos entender que la apariencia de los efigiados como muñecos podía
deberse no solo al deseo de transmitir el porte regio y distante que se le atribuye a los
monarcas, sino también al uso que se hacía en la época -y posteriormente- de maniquíes,
muñecos articulados y muñecos de cera para pintar los cuerpos sin necesidad de la presencia
del retratado.  (SCHLOSSER, Julius. La literatura artística: manual de fuentes de la historia
moderna del arte. Madrid: Cátedra, 1994. p. 276). Vemos ejemplos de alguno de estos
artilugios en el catálogo de la exposición Mannequin artiste, mannequin fetiche (Jane Munro,
Museo Bourdelle, París, 2015).
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En el siglo anterior también encontramos este tipo de composiciones

compactas, como el retrato de Federico de Montefeltro y su hijo Guidobaldo

(1476-77, fig. 56), de Pedro Berruguete (1450-1503),  donde vemos que el niño se

apoya firmemente en su padre y mantiene la otra mano ocupada sosteniendo un

báculo. También el padre aparece sentado y con las manos apoyadas sosteniendo

un libro que se sujeta en un mueble, y de perfil, como era habitual en el duque de

Urbino. Además aparece a un lado el casco de la armadura que viste, como en

otros retratos de caballeros con armadura.

Estas composiciones donde intervienen niños sugieren una colocación

compacta con apoyos que facilitan el posado para la realización del boceto o

bocetos a lápiz que precedían al cuadro, y en el caso de los pequeños requería un

especial cuidado con la posición de las manos, siempre complicada. También el

contacto físico con el progenitor daba seguridad y transmitía firmeza,

garantizando cierta inmovilidad en la postura.

Así pues tenemos la formación del retrato individual, de encargo y

reconocible en los siglos XV y XVI, donde se gestaron los modelos que

perdurarían hasta principios del siglo XX. Como recapitulación de lo visto en

estos dos siglos, vamos a enumerar las características de estos modelos.

Para el reconocimiento de los rasgos del modelo, se usa el plano medio o

de busto, al principio de perfil, por la necesidad de delinear la forma de la nariz.

Luego, con el perfil de tres cuartos, se muestra más una mejilla que otra y se

reconocen las formas de la nariz, sien y pómulos. La mirada hacia afuera del

cuadro, al principio, como herencia del arcaizante modelo de perfil. Luego

prevalece la mirada al espectador, más directa, estableciendo un diálogo con éste.

Como consecuencia, aparecen también, menos habitualmente, planos de frente: Ya

no se distinguen los perfiles tanto, pero la mirada frontal garantiza mayor

conexión con el pintor y con el que contempla el cuadro.

Hemos visto ejemplos de dos tipologías de fondo, los fondos neutros y los

fondos imaginarios o con paisaje. Los fondos de paisaje constituyen el marco

natural en el que reina el retratado, lo mismo que el fondo de interior acompaña a

los retratados, pero siempre prevalece su presencia. Los fondos neutros, con
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mayor austeridad, resaltan el rostro humano y lo despojan de accesorios. En los

bustos con fondo neutro el rostro parece ser la única premisa necesaria para el

retrato, solo sus rasgos y su mirada generan la imagen y han de transmitir el

parecido físico (más o menos idealizado), la hondura psicológica, el porte, el

cargo y la importancia del personaje37

Entendemos que la postura, sedente o de pie, ha de ser mantenida durante

la sesión de posado, y se ajustaba con los muebles o accesorios correspondientes.

Lo más habitual era estar sentado, junto a una ventana, con la luz entrando por la

izquierda, vestir ropajes que indicaran que se es una persona de alto rango, apoyar

las manos en los brazos del sillón o sostener algún objeto o símbolo que justificara

su postura, ofrecer el rostro de perfil de tres cuartos al pintor, así como la mirada,

o lanzar la vista hacia un punto a 45 grados de la ubicación del pintor, menos

directo y, en ocasiones, más recatado. En los retratos de pie se apoyaban las

manos en una mesa u otro mueble, o en el propio cuerpo o en la espada. Las

piernas estaban una de frente y otra de perfil, con una leve flexión de rodilla en

esta última. La figura se elevaba más imponente que en un busto, y aunque el

tratamiento del rostro soía ser igual de cuidadoso, los ropajes, su textura y calidad,

adquirían protagonismo38. El cuerpo y el rostro adoptaban la pose de tres cuartos

para ofrecer más volúmenes y mayor sensación de naturalidad.

Para la ejecución de un retrato pictórico, el artista no solía colocar la tabla

o el lienzo para empezar a pintar directamente de la observación del comitente,

sino que realizaba dibujos a lápiz que luego servían de modelo y a partir de ellos

se ejecutaban los retratos al óleo (Zuffi: 2000, 12). Estos dibujos eran la primera

etapa del cuadro, se realizaban copiando del natural y han trascendido en menor

medida, puesto que no eran considerados un fin en sí mismo, y al terminar

muchos pintores se deshacían de ellos, además de que el  papel es más frágil y

soporta peor el paso de los siglos. Sin embargo han perdurado los suficientes para

encontrar claros ejemplos de cuadros y sus correspondientes dibujos (fig. 10, 57).

37 A este respecto, señalar el efecto de metonimia que se asigna al rostro como representación
del cuerpo entero. (MARTINEZ-ARTERO, Rosa. El retrato. Del sujeto en el retrato.
Barcelona: Montesinos 2004. p. 49).

38 Como hemos visto más arriba, a partir de la democratización del retrato se utiliza el de cuerpo
entero para distinguir los retratos de la corte de los que se hacían realizar otros estamentos
sociales.
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En cuanto a las sesiones de posado, encontramos descripciones40 del encuentro

entre el pintor y el comitente, y cómo éste no se sometía a numerosas sesiones de

posado, si no que sólo ofrecía su presencia directa en una sesión donde el artista

elaboraba un dibujo preparatorio lo más realista posible. Esta sesión solía ser en el

taller del pintor, donde se daban las condiciones ambientales y de iluminación

idóneas para la toma del natural, aunque también, dependiendo de la categoría del

personaje, era el artista el que se desplazaba a la vivienda del personaje, con lo

que podía incluir en el cuadro sus muebles y pertenencias41.Sin embargo, lo

habitual era trabajar el retrato en el taller y, además, por varios pintores y

aprendices que se especializaban en partes concretas del cuadro. La realización

del óleo suponía pues una cierta idealización a partir de un dibujo más realista,

una reinterpretación, lo cual restaba naturalismo y espontaneidad en pro de la

rigidez y severidad.

40 En Zuffi (2000:12) y en el texto -sin firma- del Museo del Prado referido a “La realización del 
retrato” en la exposición El retrato en el Renacimiento (Museo Nacional del Prado, Madrid, 
2008. Comisario: Miguel Falomir) y que se puede consultar en:

       https://www.museodelprado.es/exposiciones/info/en-el-museo/el-retrato-del-renacimiento/la-
exposicion/la-realizacion-del-retrato/ (última consulta el 10/11/2014).

41 Según Francastel (1995: 136) Tiziano gozaba de la exclusividad como retratista del rey Carlos 
V y eso incluía la ventaja de poder trabajar siempre en su domicilio habitual, sin seguir al rey 
y a la corte en sus desplazamientos.
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En todo caso la obligación del posado, aunque solo fuera para el primer

apunte en dibujo, requería de la creación de un ambiente y una composición

acorde a la fórmula seguida en el retrato de encargo. Se trataba de plasmar los

rasgos del comitente a la par que su categoría social, transmitida por el gesto, el

empaque y el porte. La seriedad y la rigidez vendrían dados por el estatismo de la

postura que se debía mantener durante la sesión, más las condiciones anímicas

que acompañaban al modelo, que se dirigía al pintor con la voluntad de poseer

una imagen de sí mismo para que trascienda en su época, donándola a familiares o

mostrándola a sus súbditos, erigiéndose como ejemplo de valores y virtudes a

seguir, y también de trascendencia más allá de su propia presencia en el mundo,

como memoria impresa de quién se ha sido. En este sentido, la similitud y el

realismo se han de combinar con la idealización. Por un lado, los coetáneos del

retratado reconocerán sus rasgos, e incluso los conocerán gracias a la difusión del

retrato, de sus copias, de los grabados realizados a partir de ellas o a través de la

imprenta. Por otro lado, la imagen pintada permanecerá a lo largo de la historia
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como memoria del personaje que fue, de sus obras, de su porte a través de sus

ropajes y pertenencias, de sus manos y de los símbolos que la moda de la época

introduzca en el cuadro42.

En los siglos posteriores estas tipologías se asientan y se desarrollan otras,

forjando lo que nuestras fuentes denominan el retrato de ostentación, género que

adquirirá categoría con el discurrir de los siglos XVII y XVIII. Veamos a

continuación cómo el centro artístico, que estaba entre España y Flandes, asume

estas fórmulas y las aplica tanto al retrato oficial como al denominado retrato

burgués, demandado por esta clase social emergente, la burguesía.

Los reyes y sus familiares siguen siendo, por sus necesidades

representativas, los principales usuarios del retrato, contando para ello tanto con

pintores flamencos que eran en exclusiva retratistas, como Pourbus el Joven,

(1569-1622) como con pintores que en principio negaban la dignidad del retrato,

considerándolo “poco honorable”, como Pieter Paul Rubens (1577-1640), que

considera que “hacer malos retratos” era un medio “para llegar a realizar

trabajos mucho más importantes” (Francastel 1995: 154). Sin embargo, sí que

realiza estos encargos, siguiendo con los formatos del género establecidos en el

siglo anterior pero añadiendo la fastuosidad y el cosmopolitismo propio del

Barroco, como en el retrato de Maria Serra Pallavicino (1606, fig. 59) o incluso

haciéndolos evolucionar, como hizo con el retrato ecuestre. En este retrato de

Maria Serra Pallavicino, Rubens sigue el posado del retrato de corte heredado del

siglo anterior: sedente, mano apoyada y otra sosteniendo un objeto, un abanico,

cuerpo entero que realza la magnificiencia del ropaje en detrimento de la hondura

psicológica del rostro, pero la ejecución de las formas y la definición de los

volúmenes establecen una sensible diferencia con la austeridad del modelo

seguido en el siglo anterior.

42 Respecto al parecido, Gombrich considera la dificultad que supone en los retratos anteriores al
advenimiento de la fotografía la fiabilidad acerca del parecido del modelo. Nos plantea si
tenemos la certeza de que la Gioconda era así, y si la reconoceríamos por la calle. (Gombrich,
1970: 30).
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En los retratos que hizo de Felipe IV (fig. 60) también vemos las

características del Barroco sobre impresas en la pose del retrato de corte

establecida. Aquí además el fondo neutro va a ir evolucionando de nuevo hacia

resultados menos austeros. El paso intermedio es la colocación de una tela detrás

del retratado, o su posición delante de un cortinaje.

En España, el gran retratista oficial fue Diego Velázquez (1599-1660),

cuya especialización en el género lo convirtió en el pintor del rey y de sus

allegados. Sus retratos de los Austrias se convierten en arquetipos que trascienden

y llegan hasta nuestros días definiendo el concepto de retrato, como pasa con cada

figura de sus famosas Meninas (1656, Madrid, Museo del Prado). Su forma de

pintar con el color extrae el exceso de austeridad del retrato de corte y lo

moderniza, rescatando el color de Tiziano y el gusto por el fondo con paisaje de la

tradición italiana, a la vez que lo trata con las formas y volúmenes del barroco, lo

cual se aprecia muy bien en sus retratos ecuestres.
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En los retratos de damas y personajes de la corte sigue el esquema clásico del

plano medio de tres cuartos, rostro con la mirada hacia el espectador y las manos

sujetando o portando algún objeto, el fondo neutro y oscuro, con reflejos, donde

destaca el rostro y las manos, como en el retrato Dama con abanico (1638, fig.

61) o el de Felipe IV de rosa y plata (1644, Nueva York, Frick Collection).

Sin embargo los numerosos retratos de bufones escapan a la fórmula y nos

muestran poses y gestos menos rígidos, además de un tratamiento de las masas

más experimental, acercándose al impresionismo, con menos relieve y ubicando al

personaje en un espacio sin referencias, como en el Retrato del bufón del rey

Pablo de Valladolid (1636-37, fig. 62), un retrato de cuerpo entero con un fondo

neutro donde ha desaparecido la intersección entre el suelo y la pared, tal y como

se hace en los estudios fotográficos al poner un fondo continuo que oculta esta

separación. 

En el retrato de los papas (ver también el Retrato del papa Clemente VII,

de Sebastiano del Piombo, fig. 33) a lo largo de la historia se podrían entrever los
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clichés del género y su evolución. En el caso de El papa Inocencio X (1650, fig.

63) pintado por Velázquez la figura adopta la postura regia del retrato sedente,

apoyados los brazos, portando en la mano un documento43. La perspectiva es la

clásica de tres cuartos de perfil, la composición sigue los esquemas del retrato

sedente y la expresión del rostro es rígida y severa.

El mismo tipo de sillón y de sugerencia de cortinajes de fondo vemos en el retrato

del papa Clemente IX (1669, fig. 64) de Carlo Maratta (1625-1713). Aquí un libro

provee de función a una mano, mientras la otra se apoya en el brazo del sillón.

Aunque la expresión es menos severa, la postura tiene una rigidez similar a todos

estos cuadros con figuras sedentes: espalda recta, firmemente apoyada en el

respaldo, y rostro girado hacia el espectador.

Este esquema es propio del retrato celebrativo aristocrático, y lo

encontramos también el los retratos que Van Dyck (1599-1641), proveniente del

taller de Rubens, realiza en Italia. En el Retrato de Agostino Pallavicino vemos el

porte que adquiere la figura con el tratamiento barroco de los ropajes, mientras

que el rostro muestra la serenidad que una persona noble debe transmitir. 

43 Estamos viendo que de forma recurrente se le asigna un acción a las manos, para ocuparlas

con una función específica dentro de la composición.
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Van Dyck realizaba del natural el rostro

y las manos del retratado, para seguir fielmente

sus rasgos definitorios, y la ropa y los

accesorios los ejecutaba en el estudio (Zuffi

2000: 112). Así podemos entender que se aúnan

el deseo de realismo que este género requiere

con la idealización que espera el comitente. En

el fondo de este retrato encontramos, como en

ejemplos anteriores, una columna como

símbolo de poder. Como describe Peter Burke

Como describe Peter Burke acerca de la

simbología en los retratos: 

Las columnas clásicas corresponden a las glorias de la antigua Roma, 
mientras que la presencia de una silla con aspecto de trono confiere al 
modelo una apariencia regia.44

Encontramos más ejemplos en los retratos del matrimonio genovés

Giustiniani (1621-23, fig. 66), cuyo fondo lo componen una columna y una

alfombra para el suelo -elementos que luego aparecerán asociados al retrato

fotográfico de estudio- y en cuyo tratamiento del rostro se ve la cuidada

descripción del gesto concentrado, severo e irónico, y las manos bien definidas

sobre las fastuosas telas negras que los visten. En este caso también las manos de

ambos portan documentos, que estarán relacionados con el poder y la función que

detentan el comitente, en este caso senador.

En los retratos oficiales se consolida la concepción de lo que se

denominaba “gran retrato de pie”: el personaje destaca sobre un fondo suntuoso,

con objetos y elementos simbólicos o solo de adorno, pero donde el espacio

circundante es el fondo de la composición, compone una pantalla sobre la que  se

sitúa la figura. 

44 BURKE, Peter. Visto y no visto. El uso de la imagen como patrimonio histórico. Barcelona:
Crítica, 2001. p 32.

66

65. Van Dyck, Retrato de Agostino 
Pallavicino. 1621, Malibú, 
Museo Paul Getty.



 _____________________________________ CAPÍTULO 1 ____________________________________

Al mismo tiempo nace otra fórmula más moderna que consiste en

desequilibrar la simetría de la figura sobre el cuadro acompañándola de una figura

secundaria que completará un costado de la composición, integrando al retratado

en ésta. El flamenco Paul van Somer (c. 1577–1621) había representado así a Ana

de Dinamarca en traje de cazadora (1617, Londres, Colección Real) y Van Dyck

lo hizo con Carlos I de caza (c.1635, París, Museo del Louvre), siguiendo el

esquema de ubicar la figura en una escena de caza donde el rey de Inglaterra

aparece más cercano y menos imponente que con otros modelos de retrato. Estos

modelos de retrato de exterior enlazan el anterior gusto italiano del retrato con

paisaje con la influencia de lo que se daba en llamar gran pintura -los grandes

temas inspirados en la Biblia y en la historia antigua y moderna- sobre la de

retrato, considerado dentro de los llamados géneros menores (Francastel 1995:

171). 

Mientras, en la corte española sigue predominando el retrato de interior

con esquemas y posados similares a los del siglo anterior, poniendo de manifiesto

que la iconografía se hereda como se heredará el cargo: De la misma manera que

Velázquez pintaba a Felipe IV (c. 1627, fig. 67) de pie, con el cuerpo de tres
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cuartos, y la mano izquierda apoyada en una silla con el fondo neutro, traje negro,

sombrero y guantes, el yerno de Velázquez, otro pintor de la corte, Martínez del

Mazo (1605-1667), hacía lo mismo con el príncipe Baltasar Carlos (1645-46, fig.

68), continuando con el posado característico de esta tipología, y añadiendo la

cortina que será un elemento recurrente en los fondos.

También a esta corte había llegado el modelo de retrato exterior, que

inserta a la figura en un paisaje de gusto inglés, donde la cortina se sustituye por

el árbol. El mismo pintor, Martínez del Mazo, unos años antes había retratado al

príncipe de esta guisa (fig. 69), siguiendo los cuadros de caza que Velázquez hizo

por encargo de Felipe IV, entre ellos uno con el mismo protagonista.

Otro modelo de retrato que surgió en España al mismo tiempo es lo que se

ha dado en llamar retrato monástico, heredero de las formas austeras del Greco y

los cuadros más sobrios de Tiziano, y que está enraizado en la tradición católica

española. Los cuadros de atmósfera monacal que pintó Zurbarán (1598-1664), de

carácter religioso, influyeron en la estética de sus retratos, que perpetúan el

esquema de figuras de pie con fondo neutro, añadiendo la cortina roja en el caso

del Retrato del Duque de Medinaceli (c. 1650), o siguiendo el patrón del retrato

sedente de algunos papas en el cuadro de Fray Diego Deza (c. 1630, fig. 70). Este

estilo monástico con el tradicional sillón frailero venía siendo habitual en la

fórmula del retrato sedente desde el siglo XVI seguido por los pintores de la corte
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española, como la noble dama Sofonisba Anguisciola (c. 1530-1626). En su

Autorretrato (1610, fig. 71) vemos cómo aplicó los clichés del género al aparecer

sentada y con los brazos apoyados, las manos portando objetos, el fondo neutro

muy oscuro desde donde el rostro destaca por la gorguera clara. En este

autorretrato destaca el gusto por el claroscuro y la fuerte luz lateral que destaca las

texturas del rostro, con influencias de Caravaggio.

En la corte de Isabel de Valois realizó varios retratos de la reina según la

fórmula habitual del retrato femenino de la Casa de Austria, uno de cuerpo entero

y varios de tres cuartos, incluyendo los elementos clásicos del atrezo como la

cortina del fondo, que separa el espacio en dos profundidades  distintas, el sillón

frailero, la pose erguida y hierática. Otro pintor de la corte, Juan Pantoja de la

Cruz (c. 1553-1608), realizó una versión un poco más colorista y con mayor

riqueza en la definición de trajes y aderezos. La colocación de la cortina

separando el fondo y modulando el interior en el que se presenta la figura es

propio de esta fórmula que se perpetúa en otros pintores de la corte como Rodrigo

de Villandrando (c. 1588-1622), que retrató a los príncipes Felipe e Isabel (figs.

72 y 73) siguiendo la fórmula prefijada que atribuye majestuosidad y serenidad a

los retratados: la inclusión de elementos como la columna sobre alto basamento,

el sillón y el bufete, además del cortinaje, refieren el abolengo de los retratados.

Incluso el enano Miguel que aparece junto al príncipe es tratado como un

69

70. Zurbarán, Fray Diego Deza, c. 
1630, Madrid, Museo del Prado.

71. Sofonisba Anguisciola, Autorretrato, 
1610, colección particular.



 _____________________________________ CAPÍTULO 1 ____________________________________

elemento más que aporta estatus, a la vez que confiere humanidad al retratado

debido al gesto del brazo, como sucedía en el retrato de Isabel Clara Eugenia y

Magdalena Ruiz, de Alonso Sánchez Coello (c. 1580) visto más arriba.

El tratamiento de los volúmenes es en este caso más arcaico. Cuando es

Velázquez quien se encarga del retrato oficial de Felipe IV, incluso en sus años

jóvenes, se aprecia de modo evidente el rastro de la pincelada, especialmente en

los tejidos y los materiales de la vestimenta, sin dejar de ser minucioso en los

detalles del rostro, que se perfila con detalle.

Así, vemos perpetuada la fórmula del gran retrato de cuerpo entero para

representar el estatus, conmemorar una fecha o establecer una posición. La

fórmula del retrato de tres cuartos cumple parecidos fines, en cuanto a

representación de estatus, con mayor énfasis en el rostro y algo menos de

hieratismo. El retrato sedente aporta ostentación en las telas y ropajes pero

serenidad en la pose. Y el busto se centra en las facciones reconocibles del rostro
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que, mirando al espectador, establece un mensaje más directo. El fondo neutro es

menos habitual, en pro de interiores que representan las estancias en las que vive

el retratado. El atrezo se repite: a las telas ricas en caso de los retratos de plano

más largo se suman el cortinaje que organiza el fondo, un sillón frailero que sirve

de apoyo o de asiento, una columna, habitualmente de alto basamento, que indica

alto estatus, suelos con ricas alfombras, y elementos en las manos que son

posesiones del retratado o representan sus aficiones o sus responsabilidades

(libros, cartas). Otra tipología sería la del retrato de exterior, a partir de la moda de

las escenas de caza, donde la figura, levemente descentrada, se acompaña de algún

otro elemento. El paisaje sigue siendo un fondo, pero la figura empieza a

integrarse en él. El retrato oficial con reyes e infantes como modelos no se

arriesgaba a escapar de las fórmulas que le conferían el mensaje que deseaban

transmitir de estatus y grandiosidad, pero el tratamiento de los escenarios y

ropajes dejaba traslucir nuevas tendencias pictóricas, y algunos retratistas como

Velázquez aportaron grandes avances a través de sus obras realizadas en la corte.

No solo se dieron este tipo de

retratos en la aristocracia, si no que

también se dio el denominado retrato

b u r g u é s d e c e n t e o a m p u l o s o,

refiriéndose al retrato de nobles y

burgueses (Francastel, 1995: 165), un

exponente del cual sería Frans Hals

(c.1580-1666), que trabajó en ciudades

de la Europa protestante donde ricos

comerciantes y otros notables le

encargaban su retrato. En este tipo de

retrato, como en el del hombre de

negocios Willem van Heythuyssen, (c.

1635, fig. 74), la tipología trata de

acercarse al retrato de ostentación, en la

postura y la ropa, además de incorporar
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una cortina de fondo colocada ex profeso, una columna que asoma tras ella y

algunos elementos que sugieren un jardín. Frans Hals se especializó también en

retratos corporativos, recibiendo encargos de grupos de guardias del ejército

profesional que gustaban de retratarse en fiestas y eventos. Se ven dispuestos en

grupos de pose, estableciendo la misma importancia para cada retratado del grupo,

sin distinguir a unos sobre otros45. En otras ocasiones el grupo es representado en

medio de un festejo a modo de instantánea. Lo mismo sucede con sus retratos

individuales, especialmente los que no eran por encargo: los personajes aparecen

espontáneos y sonrientes (fig. 75), transmiten la sensación de haber sido captados

en un instante. Hals bocetaba rápidamente sobre el lienzo con tiza y, enseguida,

pintaba el motivo (Zuffi, 2000: 115). Prescindía del dibujo preparatorio. Incluso

sus retratos de encargo transmiten la expresión alegre que sugiere un bocetado

instantáneo. Este concepto de instantánea o de captación del personaje en un breve

lapso de tiempo es una particularidad en este período estudiado, ya que rompe con

las expresiones serias que estamos viendo que eran comunes en los retratos de

posado. Podemos entender que existe una relación entre la rapidez del bocetado, o

la brevedad del posado, y el aspecto de menor rigidez que ofrece el retratado. 

45 El tratamiento individual de cada miembro del grupo, como si se tratara de un collage de 
retratos individuales, nos lleva a pensar en lo que trató de hacer más tarde Oscar Rejlander en 
sus fotografías de grupo a partir de tomas separadas.
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Aquí debemos mencionar las investigaciones de David Hockney46 sobre el uso de

instrumentos ópticos en las obras de los artistas flamencos e italianos a partir de

1430, y cómo el uso de lentes, espejos y de la cámara oscura abreviaba el dibujo

preparatorio para el cuadro, con lo que el tiempo de posado se reducía y la imagen

obtenida aparecía dotada de cierto carácter de instantánea.

Con una pincelada también de rápida ejecución Rembrandt (1606-1669),

coetáneo de Hals, destaca por sus dotes para el retrato, que acomete con el espíritu

barroco de representar al retratado dentro de una acción para cargarlo de vida, al

estilo de Caravaggio, pero renuncia al retrato burgués de encargo por desarrollar

su arte con modelos elegidos por él, de su entorno, sus familiares y él mismo, del

que se conocen sesenta autorretratos47.

Siguiendo el mismo esquema encontramos otra tipología de retrato, dentro

del retrato burgués de encargo, que es el retrato moral (Portús 2006: 87): a la

descripción física del comitente se le añade una descripción moral a partir de un

contenido alegórico, como en el retrato que Nicolás Omazur (fig. 77), hombre de

negocios y coleccionista, le encargó a Murillo (1617-1682).

46 En El conocimiento secreto (Destino: Madrid, 2001) Hockney demuestra el uso de 
instrumentos ópticos en Hals, Holbein, Van Eyck, Rembrandt, Vermeer y Caravaggio, entre 
otros. 

47 Su forma de utilizar la luz dio nombre a un tipo de iluminación en retrato fotográfico, la 
iluminación Rembrandt, que se caracteriza por incluir fuertes sombras en el rostro, modulando
sus formas, especialmente dejando un triángulo de luz bajo el ojo menos iluminado, resultado 
de la unión de la sombra de la nariz con la mejilla en sombra. (fig.76).
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El uso del formato ovalado tiene precedentes en la pintura flamenca, y proviene

de la pintura en miniatura, que se desarrolló a partir del siglo XVI y que

habitualmente reproducía retratos en medallones ovalados.48

A partir del siglo XVIII se da un cambio de paradigma: el Rococó, a medio

camino en la evolución del Barroco hacia el Neoclasicismo, supuso un

alejamiento de las fórmulas retratísticas flamencas que venían rigiendo el género,

al que algunos pintores intentan transferir la amplitud del estilo histórico y donde

el paisaje se imbrica en las atmósferas que envuelven a los modelos.

Sin embargo, el retrato de encargo sigue bebiendo de los

convencionalismos que establecían que cada retrato debía contener una columna,

una cortina y un paisaje o decoración de interior confusa al fondo, si bien el

posado empieza a querer evolucionar hacia una posición dentro del cuadro y

dentro de una acción en la que el retratado habría sido sorprendido. Los

simbolismos49 siguen haciendo acto de presencia, véase el Autorretrato (1745, fig.

78) que William Hogarth (1697-1764), uno de los innovadores del género e

inventor de la sátira social con intención didáctica, donde aparece con un perro

que representa la perseverancia y varios libros, entre ellos su propio tratado de

estética The Line of Beauty, que publicaría en 1753. Aunque se especializó en

grupos, sus retratos individuales heredan el posado y los convencionalismos:

columna, cortina y paisaje, a los que añade objetos simbólicos.

Podemos entender que la desaparición paulatina de la exuberancia y el

colorismo barroco lleva a retratos más formales e intelectuales que reflejan las

inquietudes del hombre ilustrado de la época. Según Zuffi (2000: 151) el pintor

Pompeo Batoni (1708-1787) fue uno de los que influyeron en la creación del

modelo de retrato del aristócrata ilustrado: personajes de cuerpo entero, de pie,

sobre el fondo de un paisaje abierto. La postura recuerda al gran retrato de corte,

48 El uso del formato ovalado tiene precedentes en la pintura flamenca, y proviene de la pintura 
en miniatura, que se desarrolló a partir del siglo XVI y que habitualmente reproducía retratos 
en medallones ovalados. Considerado un arte menor, la miniatura supuso la difusión del 
retrato como posesión, permitió que la imagen propia, del ser querido o de personajes 
importantes se guardara para uso personal o se prodigara.

49 De nuevo tenemos en cuenta la aportación de los símbolos sobre el carácter del retratado que 
señala West, en lo que denomina emblemas o etiquetas, cuando habla del retrato como un 
documento (West, 2004: 53).
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con las piernas una de frente y otra de perfil, las manos apoyadas, sosteniendo un

objeto y rodeado de símbolos clásicos, incluido el perro que completaba las

escenas de caza (fig. 79).

Este tipo de retratos pueden ilustrase con algunas obras de Thomas

Gainsborough (1727-1788), perteneciente a la nueva escuela de retrato británico,

que adoptaría este modelo para representar, de plano medio y confiadamente

apoyado en un cuadro, al fundador de la casa de subastas James Christie (fig. 80),

transmitiendo desenvoltura en un gesto cercano a la sonrisa. La inusual

composición en diagonal revela la permeabilidad, aunque leve,  del género a

nuevas poses menos rígidas, aunque el fondo sigue apareciendo la cortina que

caracterizaba anteriores fórmulas. Otro retrato que nos muestra sin embargo una

composición más tradicional, el Retrato de Mrs. John Bolton (1770, fig. 81), que

además sigue el formato ovalado. La expresión es serena pero se aleja de la

seriedad en la misma medida que el caso anterior, mostrando casi una sonrisa.

Como ejemplo de una pose más natural por poco rígida, en la línea de los retratos

de cuerpo entero asimétricos de las escenas de caza de Van Dyck, tenemos el

retrato que Joshua Reynolds (1723-1792) realiza de un coronel de granaderos50. 

50 Como vemos, los demandantes de retratos provienen progresivamente de estamentos más
amplios.
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En los planos medios el paisaje puede desaparecer en pro de un fondo

neutro sobre el que destacar el rostro, en este caso el de Anne Bingham (1786, fig.

83) con expresión amable y confiada, siguiendo la pauta que estamos viendo en el

retrato femenino inglés, que confiere a sus rostros la dulzura que se presupone a

estos personajes, aunque pertenezcan a la aristocracia. La falta de rigidez y el tipo

de pincelada que prima el color sobre la línea van de la mano del cambio de

paradigma que se dio en la evolución de la pintura hacia las nuevas formas que

vendrían en el siglo siguiente.

Mientras, en Francia, dado que el uso del retrato se va extendiendo a

públicos cada vez más amplios, y ya no se considera tanto un signo de distinción,

sucede como en los retratos de la corte española: al modelo se le circunscribe en

una categoría social que viene dada por el entorno y los objetos que lo rodean. El

cuadro único remarca su carácter descriptivo, y representa al señor con su

indumentaria de corte incluso en toda su excesividad, como en el retrato del Rey

Sol (1701, fig. 84) que Hyacinthe Rigaud (1659-1743) realizó a principios del

siglo XVIII. Este retrato es un ejemplo de la fórmula del retrato de ostentación,

donde la indumentaria y los cortinajes refuerzan la opulencia del personaje,

incluyendo la columna de alto basamento, símbolo de alto estatus.
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Como ejemplo del retrato oficial, de pose y pincelada más cuidada, que es

el que los aristócratas -y quienes les quieren emular- demandan, encontramos el

d e La condesa de Turpin de Crissé (1782, fig.85), del francés Jean Honoré

Fragonard (1732-1806), en la linea del que Gainsboroug hizo de Mrs. John

Bolton, de pincelada corta y porte sereno en formato ovalado. 

En otra categoría estarían los retratos de fantasía, en los que el modelo

que va ser retratado lo será representando una noción alegórica. Ahí Fragonard se

permite una pose menos ceñida al estereotipo. Lo vemos por ejemplo en los

retratos que hizo del Abate de San-Non: el del Museo del Louvre (1769, fig.86)

tiene características de retrato convencional: el modelo posa con las manos

firmemente apoyadas, el sombrero a un lado, el fondo es neutro y el plano es

medio, pero sin embargo el retrato y la mirada se vuelven hacia el lado contrario

al que mira el cuerpo, en una torsión parecida a la que introdujo Leonardo con su

Venus del Armiño (fig. 21), de mayor tensión, con la barbilla levantada, el mismo

gesto que encontramos en otros retratos suyos, como otro retrato del Abad Saint-

Non vestido a la española (MNAC de Barcelona), como el autorretrato que se hizo

titulado Inspiración (Museo del Louvre de París) o el que hizo de Diderot (Museo
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del Louvre de París), todos del mismo año, 1769. Esta pose era, pues, poco

habitual en el retrato oficial51.

Durante la misma época, en la corte española, Anton Rafael Mengs (1728-

1779) plasma, con su técnica más fría y detallista, a los miembros de la corte con

elegancia y, en aras del decoro, adoptando la postura convencional de cuerpo de

medio perfil y mirada al espectador, pero suavizando el hieratismo, en especial en

el retrato El infante don Gabriel de Borbón (c.1765-67, fig. 87), debido a la

juventud del modelo. En este retrato encontramos la columna tradicional y el

fondo oscuro no del todo neutro, pero la expresión pierde su hieratismo en pro de

un cierto gesto amable, al estilo de los amagos de sonrisa que venimos viendo en

otras obras en este siglo. Lo mismo sucede en otros retratos, como el que Mengs

realizó de Carlos III (1761, fig. 88), donde la expresión del monarca se dulcifica

en un claro alzamiento de las comisuras. Las manos adquieren movimiento, un

brazo se levanta señalando hacia al izquierda mientras el otro brazo permanece

apoyado. Esta mano en movimiento, poco habitual en el retrato oficial, resulta

más expresiva, aunque es el gesto lo que confiere vivacidad a ambas obras.

51 Un tercer tipo serían las obras donde aparecen retratados personajes anónimos o que no
pidieron específicamente ser retratados, como la Lectora  de Fragonard, o algunos hombres
viejos de Rembrandt, que son escogidos por lo pintores para protagonizar sus escenas, para ser
modelos pero no comitentes. Esta tipología no es objeto de nuestro estudio, si bien los
contactos e influencias entre estas obras y las de encargo son numerosas.
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En otros miembros de la familia real seguimos viendo representada la

efigie oficial, con dignidad y envaramiento, pero poco a poco se adoptan las

fórmulas internacionales y el retrato adquiere vivacidad y algunas actitudes se

flexibilizan, siempre bajo los criterios del comitente, que es quien exige seguir la

fórmula oficial para no perder un ápice de prestancia.

Si seguimos observando los retratos oficiales de la corte española, vemos

que algunos retratos aún siguen las pautas técnicas de la escuela madrileña

barroca, pero se acaba por adoptar el estilo del retrato francés, al modo

internacional de las cortes europeas: representación minuciosa de los detalles y las

calidades de los tejidos, factura cuidada, pose cruzada (cuerpo hacia un lado y

rostro vuelto hacia el contrario), movimiento en los cabellos y en el gesto del

brazo alzado. Estos retratos individuales eran muchas veces trabajos preparatorios

para obras de grupo, pero que funcionan como retrato independiente.

En el último tercio del siglo XVIII Francisco de Goya (1746-1828)

empieza a trabajar para la corte y se convierte en pintor oficial del rey. En sus

primeros retratos vemos la influencia de Mengs y también de Velázquez, como en

el que realizó a Carlos III en una escena de caza: postura tradicional, el perro

como símbolo de fidelidad y lealtad del pueblo, la mirada al espectador, y la

expresión sonriente en la línea del retrato que había hecho Mengs. En los retratos
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de Goya podremos observar la evolución de las formas hacia una mayor

naturalidad en las poses, que a la larga derivan en el realismo en el paso del siglo

XVIII al XIX. Los primeros retratos de corte son más cercanos a la fórmula de la

efigie oficial, mientras que a medida que acaba el siglo realiza sus característicos

retratos más espontáneos y psicológicos, aunque se trate de retratos de encargo.

A modo de recapitulación podríamos decir que, en estos dos siglos, XVII y

XVIII, hemos visto cómo el retrato, “destinado tan solo a personas consideradas

de calidad, merecedoras de suscitar sentimientos de emulación” o “dignos de

imitar por sus virtudes morales, políticas o intelectuales” (Portús 2006: 86) se

extendió, a medida que se desarrollaban las urbes, a otros estamentos que lo

consideraban una expresión de prestigio, y estos aparecían “arrimados a un bufete

o silla debajo de cortina, con la gravedad de traje y postura que se debe a los

Reyes y grandes señores” 52 .

52 Ídem. citando al pintor y tratadista Vicente Carducho (1576-1638), quien en Diálogos de la 
pintura (1633) recriminaba la extensión del género a otros estamentos “muy ordinarios, y de 
oficios mecánicos (pero ricos)”.
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Así, aunque el retrato seguía siendo considerado un escalón por debajo del

cuadro histórico, durante el XVII adquirió una cierta madurez debido por un lado

al uso intensivo que de él hacían los reyes y sus familias, que además de crear una

memoria histórica de su paso por la gobernación, utilizaban esos cuadros como

sustitutos simbólicos de la persona retratada, asignándole funciones protocolarias,

y como garantía de compromiso en los acuerdos matrimoniales que se tomaban a

distancia, además de cumplir un papel afectivo como recordatorios de los rasgos

de un familiar lejano. Este retrato cortesano mantuvo la distancia entre el retratado

y el espectador, que garantizaba el respeto por el personaje retratado, subrayado

por la desnudez retórica, la escasez de alegorías y el acento en la calidad y la

opulencia de los ropajes.  La novedad fueron las escenas con paisaje que hemos

visto, habitualmente de caza, donde se rompe la asimetría de la figura, se integra

ésta en un ambiente más cercano, la aparición de expresiones más suaves en el

rostro, y de gestos con más movimiento en las manos, además de incluir

elementos simbólicos.

El siglo XVIII trajo la sustitución del barroquismo anterior por la

internacionalización del retrato, que nos da acabados de factura pulida y rostros

suaves y sonrientes, que poco a poco, en el transcurrir del siglo, derivan en una

pincelada más suelta que ya auguraba el cambio de paradigma que se daría en el

siglo XIX.

1.2. EL RETRATO EN EUROPA EN EL SIGLO XIX. CONVIVENCIA

CON LA FOTOGRAFÍA.

Hasta finales del siglo XVIII se han generado retratos donde la visión del

ser humano se trataba en relación con su pertenencia a un colectivo. Era el caso de

los retratos de corte o de aparato, donde el rey, la reina, los infantes o los

aristócratas se representaban, además de con un parecido físico, con la dignidad y

la opulencia que conllevaban sus cargos o su papel en la sociedad. Tratándose de

retratos de encargo, hemos conocido siempre su identidad, y de eso se trataba, de

reconocer a la persona junto con el personaje, y de perdurar, de llegar hasta

nuestros días y más allá, de sobrevivir al propio individuo. Otros retratados lo
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eran por su fama o por ser familia o pertenecer al comitente, que encargaba su

retrato con el mismo fin que el propio: agasajarse a sí mismo, corroborar su

distinción y prodigar su imagen. El lujo de sus ropajes da idea de su protagonismo

social, las joyas y distinciones los elevan a la categoría de personas de calidad,

que son dignas de emulación. Por este último afán el retratado recurría a formatos

más pequeños y transportables, que podía enviar para que otro conociera su rostro

o el de una posible prometida. A la difusión del retrato contribuyeron también los

grabados que de ellos se hacían, lo que llevó al coleccionismo de efigies, de

rostros cuyos personajes merecían ser admirados. Además de los propios cuadros

se hacían copias, que pasaban a engrosar las galerías de retratos. Esta difusión fue

lo que llevó también a otras clases sociales a desear acceder al retrato como

símbolo de estatus y por el deseo de transferir la propia imagen a un cuadro que

les sobreviva y les dé a conocer entre sus descendientes y crear su propia galería

de antepasados como hacían los reyes y los nobles53.

Así llegamos al siglo XIX, donde se

produce este gran desarrollo del retrato en

capas sociales cada vez más amplias, y donde

cada cual quiere transferir su imagen de manera

personalizada, emulando a las clases altas y a la

vez representando un nuevo tipo humano. En

este siglo se da el nacimiento de lo que

Francastel denomina retrato psicológico : la

personalidad del retratado prima por encima de

su entorno, y sus rasgos representarán al ser

humano moderno. 

Goya, considerado uno de los grandes

retratistas que enlaza el siglo XVIII con el

XIX, en los retratos oficiales explota todos los

53 PÉREZ SÁNCHEZ, Alfonso: “El retrato clásico español.” El retrato, Fundación de Amigos
del Museo del Prado. Madrid: Galaxia Gutenberg, 2004. pp. 201. El autor también señala la
importancia de primar el valor de la genealogía por encima de la verosimilitud, por lo que
algunas de estas genealogías eran inventadas.

82

91. Goya, La condesa de Chinchón, 
1800, Madrid, Museo del Prado.



 _____________________________________ CAPÍTULO 1 ____________________________________

matices de psicología individual que esta fórmula permite, hereda de Van Dyck la

ruptura del equilibrio entre la figura y el entorno, y rechaza el equilibrio

armonioso entre las partes en pro de recrear la personalidad del retratado a partir

de sus rasgos y su gesto, lo que ha servido para influir en toda una corriente del

retrato de este siglo hasta Manet. (Francastel, 1995:194).

De esta manera comienza en este siglo la ruptura de las formas que derivó

en las vanguardias artísticas de finales del XIX y principios del XX, que

transformaron la noción de cuadro. Éste pasó de ser un fragmento de naturaleza

que el artista logra percibir y transmitir, a ser un producto de la sensibilidad

individual del propio artista, que confiere a su obra parte de sí mismo, y cuya

autoría es integral. 

Aportamos aquí la visión de la profesora Martínez-Artero (2004) sobre

cómo en el retrato pintado hasta esta ruptura el referente era el sujeto, y a partir de

entonces es el artista o su estilo quien deviene referente del retrato54.

El retrato pasaría a representar así un nuevo tipo humano, ese es el estilo

que separa estos retratos de la primera mitad del siglo XIX de los anteriores, pero

la ejecución seguiría siendo la establecida hasta el momento: las técnicas de

visión, los planos, las siluetas recortadas sobre un fondo, la forma de marcar los

relieves con la iluminación, los encuadres y las poses. La tradición llega y

mantiene tres fórmulas: la del retrato de ostentación -la figura en el ejercicio de

sus funciones-, la de tres cuartos -que aporta prestancia a la vez que atención en el

parecido- y la de busto -especialmente dedicada a la captación de los rasgos

físicos del retratado-.

Por otro lado, a mediados del siglo surge la invención de la fotografía, un

nuevo medio que podría representar la efigie del individuo de manera objetiva y

mecánica, con garantías de semejanza55, y que luego veremos cómo, a pesar de

que perdura el prestigio de la pintura al óleo, se desprende de la etiqueta de

retrato industrial para no sólo no equipararse con otra técnica industrial del retrato

como fue la miniatura, sino para además acabar con ella.

54 Podríamos añadir entonces que, a partir de la aparición de la fotografía en la segunda mitad 
del siglo XIX, es en el retrato fotográfico donde aún el sujeto es el referente.

55 Recordemos la afirmación de Gombrich acerca de la fiabilidad del parecido del modelo antes 
del advenimiento de la fotografía (Gombrich, 1983: 32).
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Los cambios sociales y económicos suscitados por la difusión del

capitalismo industrial, los estímulos de la Revolución Francesa, y los fastos de la

epopeya napoleónica traen una sociedad burguesa que celebra con énfasis el

progreso económico, tecnológico y científico del principio del siglo XIX. Uno de

los ejemplos para ilustrar las tipologías resultantes de estos cambios fue Jacques

Louis David (1748-1825), considerado el intérprete de los ideales neoclásicos de

la Revolución, que definió el retrato de la corte imperial en Francia y cuyo estilo,

edificado “sobre una escrupulosa observación de la apariencia concreta de las

personas y las cosas, según se evidencia con máxima claridad en sus retratos”56

encontraremos en el academicismo posterior, incluso actual. 

Uno de sus discípulos, Jean August Dominique Ingres (1780-1867), se

convirtió en el retratista de la nobleza y la alta burguesía. Sus retratos emanan

resplandor, las composiciones son formales, y la “concepción clásica de la

belleza, compuesta de orden, simetría y decoro, contribuyeron a crear la imagen

de frialdad que rodea la obra de Ingres” (Zuffi, 2000: 165), cuyo realismo

encuentra “inquietante”. El perfeccionismo formal denota la influencia del arte

56 ROSENBLUM, Robert: “Goya frente a David: la muerte del retrato regio”. El retrato, 
Fundación Amigos del Museo del Prado. Madrid: Galaxia Gutenberg, 2004. p.156.
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Rotschild, Jean 1848, París,  
colección Rotschild.
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clásico y renacentista, en especial de Rafael, y son evidentes tanto en el retrato

que hizo de Mademoiselle Rivière (1805, París, Museo del Louvre), como en el

Retrato de la baronesa de Rothschild (1848, fig. 93), donde vemos que el

academicismo formal se suma al tratamiento de la opulencia de los tejidos de

reminiscencias del retrato de ostentación barroco. La suavidad de la pose,

reposada y con apoyos, el abanico en la mano, y la otra en el rostro, hacen pensar

en un posado no muy breve. La postura sedente y el apoyo de la cara en la mano

Es una concepción del retrato que parece implicar realismo y exactitud en la

representación de la identidad del retratado. El artista podía crea el retrato a partir

de un croquis realizado sobre el modelo y acabado luego en el taller, donde

incluso otra persona podría imitar la pose para finalizar la obra. Pero la intención

del realismo domina la representación más allá de la habilidad para reproducir una

efigie. Se trata pues de reflejar las ideas estéticas de una sociedad moderna que

cree en el progreso técnico que acompaña al individualismo. Es por ello que los

rostros se relajan, se dulcifican, se iluminan encarnando una concepción

positivista de la imagen (Francastel, 1995: 203). Aquí Ingres aúna lo accesorio -el

arabesco, el vestido, la relación de la figura con el fondo- con la fina ejecución del

rostro de expresión suave, realista para satisfacer a la modelo, a la vez que la

actitud y el tratamiento de las lineas, la piel, el equilibrio interno de la

composición, la mirada al frente, suponen un avance respecto al estatismo de las

fórmulas anteriores.

E n t e n d e m o s q u e e n l o s s i g l o s

precedentes el retrato había sido considerado un

género inferior, incluso así lo veía el propio

Ingres en su juventud, puesto que estaba al

servicio del comitente. Algunos pintores como

Rubens lo consideraban indigno, o un ejercicio

de destrezas, o una manera de entrar en el punto

de mira de posibles mecenas, pero ha llegado

desde Van Dyck hasta el siglo XIX manteniendo

una categoría de nobleza, puesto que el artista

desarrollaba en él la conjunción de visión y de
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estilo. Con los cambios que se producen en la sociedad a principios del siglo XIX

desaparece el sistema de mecenazgo tal y como se había dado hasta entonces. En

su lugar es la burguesía las que demanda el retrato de encargo, con otras

exigencias, y se produce un mayor número de obras y de menor tamaño. 

Con influencias de Ingres, el italiano Francesco Hayez (1791-1882), claro

exponente del romanticismo, ligado a los círculos progresistas y liberales,

representaba a la alta sociedad milanesa y a los personajes ilustres de la cultura

ciudadana, como el músico Rossini o la noble Matilde Juva Branca (1849-50, fig.

94), ejecutados con maestría técnica y declarado academicismo, aunando los

fondos oscuros y neutros del barroco con la pose firme y serena que aportaba el

flamenco Tomás Moro a sus retratos de corte.

Del mismo modo, Gustave Courbet (1819-1877), declarado pintor realista,

comprometido política y socialmente, se relaciona con los intelectuales y

progresistas de su época, como el poeta Baudelaire o Champfleury, a quienes

retrata avanzando algunas pistas de lo que sería la estética moderna del retrato de

Courbet a Seurat, en especial con el retrato de Baudelaire (1848, fig. 95), donde la

pincelada marca el volumen, el fondo neutro sugiere un espacio no equilibrado

como en la tradición, el formato es apaisado, con lo que cambia la composición57,

57 Podríamos entender, viendo estos cambios en la composición,  que cuando el retratado es un 
artista o pensador con quien el el pintor siente afinidad y con cuyo pensamiento comulga, se 
establece un vínculo que permite un mayor cambio y modernización de la fórmula tradicional.
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y el poeta aparece leyendo y escribiendo su obra como antiguamente Hans

Holbein el Joven había retratado a Erasmo de Rotterdam (1523, fig. 25). En la

ejecución de otros retratos, como el del escritor Champfleury (1855, fig. 96), la

pincelada es proto impresionista, el plano es corto, solo un busto con fondo oscuro

donde emerge el rostro del novelista de perfil, con expresión concentrada,

mostrando a la vez sus rasgos físicos y psicológicos. 

También en otros retratos podemos advertir estos rasgos, similar

iluminación dura y fondos neutros, aunque con miradas al espectador y pose más

firme, en la linea de la tradición. Así son los bustos del músico Berlioz (1850,

París, Musée d'Orsay), de Monsieur Nicolle (1862, fig. 97), del periodista Jules

Valles (1855-65, París, Musée de la Vie Romantique), de los pintores Proudhon

(1865, París, Musée d'Orsay) y Armand Gautier (1867, Lille, Palais des Beaux

Arts), del político Jules Castaignari (1870, París, Musée d'Orsay), o del marqués

y también político Henri Rochefort (1874, Versalles, Château de Versalles).

Mientras al coleccionista Alfred Bruyas (1853, fig. 98) lo retrata en un plano algo

más largo, un plano medio con pose de tres cuartos y mirada al espectador, con las

manos apoyadas en un bolsillo y en un velador, fondo neutro con algunas

iluminaciones y rostro serio de medio perfil, en una imagen con reminiscencias de

Veronese y Tintoretto. Ese mismo año Alfred Bruyas también se hizo pintar por
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97. Courbet, Monsieur Nicolle, 1862, 
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98. Courbet, Alfred Bruyas, 1853, 
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Delacroix (1798-1863), pintor de romántico e idealista que primaba el color por

encima del trazo perfectamente definido, que busca en el retrato no una perfecta

reproducción fotográfica sino el reflejo del carácter interior del personaje.

Baudelaire (citado en Zuffi 2000: 167)  lo describiría así: “Delacroix parte del

principio de que un cuadro debe reproducir ante todo el pensamiento íntimo del

artista, que domina el modelo como el creador la creación.” 

Vemos en esta definición cómo el

artista de esta época se erige en

creador sobre el sujeto retratado, ha de

trasponer a él su propio carácter, algo

de sí mismo, por lo que el comitente

comienza a perder su parte de autoría

sobre la imagen final que le pervive,

aunque sólo en cierta medida. Hemos

mencionado anteriormente que si

consideramos que en el retrato

pictórico de la edad contemporánea es

el artista o su estilo quien se convierte

en el referente en vez del sujeto

retratado (Martínez-Artero, 2004: 240) con el retrato fotográfico, coetáneo de este

cambio en la pintura, podría venir a cumplir esa función, pues en la fotografía de

nuevo el sujeto será el referente58.

Observamos en otros ejemplos que se da esta transposición, como en

Delacroix cuando retrata a otro pintor romántico, su primo Leon Riesener (1835,

fig. 100), con los mismos parámetros de la tradición del género en cuanto a pose,

iluminación y fondos, pero con mayor hondura psicológica. Lo mismo sucede

cuando retrata a otros artistas coetáneos como la poetisa George Sand (1838,

Copenhague, Museo Ordrupgaard) y el músico Chopin (1838, París, Museo del

Louvre).

58 Martínez-Artero también señala cómo el retrato se asocia a una identidad, un nombre, hasta el 
punto que retratar -en pintura- pasa a ser sinónimo de nombrar. (Martínez-Artero, 2004: 34, 
251).
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Volviendo a Courbet, encontramos un ejemplo de retrato más luminoso y

curiosamente fotográfico, el que hizo del pintor Paul Chenavard (1869, fig. 101),

con una pose inestable, lejos de la simetría que marcaba la tradición, y con una

iluminación y un acabado sorprendentemente cercanos a una toma fotográfica

contemporánea. De diferente factura resulta el retrato de Verlaine (1871, Zürich,

Galeria Chichio Haller), de pincelada suelta y ejecución muy próxima al

impresionismo, al que auguraba.

Estos últimos ejemplos reflejan una evolución en la pincelada que podría

marcar una tendencia hacia el impresionismo. A partir de aquí, artistas como

Manet, Renoir y Degas practican el arte del retrato poniendo más énfasis en la

composición que en el retratado. Esto coincide con lo que se define como un

cambio de interés sobre los modos de percepción del mundo: el pintor ya no se

interesa por el parecido, la pose o el equilibrio, sino que el acento recae en el

movimiento, lo efímero, la percepción sensible del universo que rodea el

personaje. Los artistas dejan de realizar el retrato a partir del modelo vivo, de la

pose en el taller, de la representación de la figura o el personaje, para analizar a la

persona, a las percepciones sensibles que registran de un momento, de una

situación, o de la relación de los elementos entre sí. En los retratos de encargo que

encontramos se disuelve el género, se comienza a alejar de la reproducción del
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retratado, de los gustos e intenciones del comitente, como le sucedió a Manet

(1832-1883) con el Retrato de Madame Brunet, rechazado por la familia de la

modelo, y rebautizado como La dama del guante (1860-63, Los Ángeles, Getty

Museum).

En otros ejemplos de retratos masculinos donde sí se reconoce al retratado

encontramos fórmulas más cercanas a la tradición: fondos neutros y figuras

estables que miran al espectador o a un lateral, dando el perfil de tres cuartos que

muestra sus rasgos, como en el retrato de Henri Rochefort (1881, Hamburgo,

Kuntshalle), o el que realizó de Antonin Proust  (1880, fig. 103).

Sin embargo, en otras ocasiones el retrato es un pretexto y se convierte en

una escena de género, pues a partir de 1870 la historia del arte ha sido escrita

tomando en consideración solamente el paisaje, donde la técnica del

impresionismo ha marcado su evolución, mientras que en el retrato se ha dado

cierto inmovilismo (Francastel, 1995:212), condicionado en parte por la

convivencia con esa nueva técnica que apareció a mediados del siglo, la

fotografía, que logró introducir el deseo de fijar la propia imagen en capas cada

vez más amplias de la sociedad. ¿Significó eso que esta técnica se iba a encargar

de relevar a la pintura de su carácter imitador y así ésta podría derivar hacia la
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abstracción? ¿Se ha pasado de posar en el taller del pintor a hacerlo en el estudio

del fotógrafo? Queda fuera de esta tesis la revisión de las diversas teorías del arte

que responden a estas cuestiones, pero podríamos encontrar en el estudio

detallado del encuentro del retrato pictórico con el retrato fotográfico algunas de

las marcas retóricas que explicarían algunos de los modos de representación que

han sobrevivido hasta el siglo XX.

Por otro lado, estamos constatando que estos mismos artistas que

protagonizaron el cambio de paradigma del impresionismo cultivan el retrato de

encargo acogiéndose a las normas de pose y parecido, como si en este género

quedara el reducto de cierta tradición, y al mismo tiempo se hacían fotografiar por

los pioneros de la técnica -como Nadar o Carjat- de manera que los contactos e

influencias entre ambos lenguajes se dieron desde el principio en los círculos de

los pintores y entre sus modelos recurrentes, como otros artistas y pensadores.

Así, si observamos ciertas obras de Edgar Degas (1834-1917)

comprobamos que se daban estos contactos, ya que se hizo fotografiar en varias

ocasiones y él mismo devino fotógrafo amateur para captar escenas o momentos

para su pintura. Podríamos encontrar ciertas características propias de la

fotografía, como el contraste o la falta de perspectiva -producto de la

recomposición en la tela de las impresiones ópticas de la visión objetiva propia

del impresionismo- en algunos de sus retratos familiares (La Familia Bellelli,

1858, París, Musée d'Orsay,  o El matrimonio Morbilli, 1856, Boston, Museum of

Fine Arts) o en  Madmoiselle Malo  (c. 1877, fig. 104). Sobre si recurría también a

la fotografía ajena para sus obras, el historiador Aaron Scharf (1994: 198) señala

el retrato que hizo de la Princesa Metternich a partir de una fotografía de Disdéri.

(1819-1889) o el autorretrato (fig.104) que se hizo inspirado en una carte de visite

que se mandó hacer60.

60 Sobre las fotografías que realizó el propio Degas se hizo una exposición en la Biblioteca
Nacional de Francia: Degas Photographe (BNF, Metropolitan Museum of NY, J. Paul Getty
Museum y Musée d'Orsay) París, Biblioteca Nacional de Francia, 1999. (Comisarios: Malcom
Daniel, Eugenia Parry, Theodore Ref y Silvye Aubenas).
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Si comparamos diferentes fotografías de Degas, como esta última (fig.104) hecha

para ser modelo de un cuadro, otra tomada por Carjat (1828-1906) hacia 1860

(fig.105) -del álbum perteneciente a Manet61- y la última, del propio Degas al final

de su carrera (1895, fig.106) se desprende que hubo intercambios entre ambos

modos, además de la evolución entre la primera imagen y la más reciente. Por un

lado observamos la pervivencia de las poses del retrato pictórico para la

realización de la foto, pues el tres cuartos sigue siendo el modelo a seguir, aunque

se introduce cada vez más la posición frontal hacia la cámara. Por otro lado, la

61 Depositado en la Biblioteca Nacional de Francia y disponible en:
       http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b84329315 (Última consulta el 15/01/2015).
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iluminación sigue el modelo de estilo Rembrandt, entra por un lateral y por arriba,

lo que produce algunas sombras en el rostro, especialmente en la cuenca de los

ojos. Finalmente, vemos que la postura es estable para permitir un posado

relativamente largo. Edouard Manet se hizo fotografiar por muchos de sus

coetáneos y además coleccionaba sus fotos y las de sus amigos y conocidos en un

álbum de cartes de visite (fig.17).

Otros pintores de esta época también se hacían retratar a menudo, algunos

con asiduidad, lo que pone de manifiesto la curiosidad que producía la nueva

técnica, y la confianza en que con ella se podría obtener una visión objetiva y

diferente de la fisonomía del retratado.

En el estudio del fotógrafo Nadar (Gaspar-Félix de Tournachon, 1820-

1910) se reunían a menudo varios pintores amigos suyos como Délacroix, que

consideraba provechoso el uso de la fotografía, ya que si se usaba con sentido

común podía ser ventajosa para la pintura, si se tenían en cuenta sus
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particularidades, como las distorsiones que produce y las limitaciones del

encuadre: 

Cuando un fotógrafo capta una escena, solo se ve en la fotografía una 
parte de ella, recortada del conjunto: el borde de la fotografía resulta tan 
interesante como el centro” (citado en Scharf, 1994:154).

Además de los propios pintores, que frecuentaban el estudio de Nadar y

otros estudios fotográficos, también los personajes retratados por ellos gustaban

de fotografiarse y obtener así otra versión de su imagen que podemos comparar

con la pictórica. Así, el retrato que Nadar tomó de Paul Chevanard (fig.110)

ofrece otro punto de vista diferente al cuadro que pintó Courbet (fig.101) pero no

deja de transmitir el mismo carácter filosófico y decadente del pintor francés. La

pose, la iluminación y la mirada denotan rasgos del

género propios de la pintura tal y como la pintura

ofrece características de la fotografía. Como apunta

Scharf (1994: 52), Nadar aplicaba un tratamiento

pictórico a sus fotografías y por ello algunos

pintores como Ingres enviaban a sus modelos a que

los fotografiara en su estudio para luego lograr el

parecido. De esta manera nuestra fuente señala la

estrecha relación que se produce alrededor del

retrato entre pintura y fotografía, así como con

otras técnicas relacionadas, como la caricatura.
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También podemos encontrar contactos e influencias entre los retratos que se hizo

el periodista y polemista Henri Rochefort (figs. 111 y 112). Fue muy retratado en

la época, tanto en cuadros como en fotos y caricaturas, y hasta se hizo hacer un

busto por Rodin.

La pose de brazos cruzados aparece primero como modo de colocar las

manos y los brazos en una postura determinada que se mantenga durante el

posado, y luego se convertirá en un símbolo de fuerza y convicción en las ideas.

En todo caso, es una pose que se estandariza a partir de la fotografía.

Siguiendo con los pioneros de la fotografía, encontramos más retratos

pintados que inspiraron retratos fotografiados y viceversa, como en los retratos de

May Prinsep que realizaron Georges Watts (1817-1904) en pintura hacia 1867-69

y la fotógrafa Julia Cameron (1815-1879) en 1870, entre otras cosas en la paleta

de colores escogidos para reproducir el cuadro pintado, que se mueven entre los

tonos “dulces y tenues como los de Correggio” (Photographic Society of London,

sobre una exposición de sus fotografías, publicado en Photograph Journal,

185762).

62 KINGSLEY, H. y RIOPELLE, C.: “Expresión y memoria. El retrato fotográfico”. Seducidos
por el arte. Pasado y presente de la fotografía, ed.Hope Kingsley. Madrid: Turner, 2013. p.74.
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Las fotografías obtenían, según iban avanzando los descubrimientos

químicos, una amplia gama de colores y matices, una paleta atenuada muy

reconocible en los clásicos (“ricas en tonos como los de Rembrandt”, Photograph

Journal, 1857, íbid),  y los influjos de las pinturas de Watts y las fotografías de

Cameron también se aprecian en el retrato que el primero hizo de ésta entre 1850-

52, siguiendo las lineas suaves de los retratos que la propia Cameron hacía en sus

fotografías con efecto flou, con la sinuosidad

de las líneas que le producía lo que en

principio era un defecto de los objetivos que

utilizaba63.

Tanto en el París de Nadar, donde se

retrataban Manet, Degas, Courbet o

Delacroix, como en la Inglaterra victoriana,

donde los contactos e influencias entre el

retrato pictórico y la fotografía eran

frecuentes, la convivencia de ambos modos

estableció las pautas en que se desarrollaría

el género en adelante. Señala Francastel

63 LUKITSH, Joanne. Julia Margaret Cameron. Londres: Phaidon, 2001.
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(1995: 216) que los pintores abandonan la representación ilusionista del modelo

en pro de la composición para manifestar valores y modos de vida de unos

personajes que utiliza el propio artista porque le son próximos, le son útiles para

expresar el movimiento, las cualidades del entorno o el ambiente. Sin embargo, sí

vemos que perdura el retrato de personajes con fondo neutro, que es el que extrae

al modelo de un tiempo y espacio específicos. Y además participan de la

necesidad de ser representados mediante retratos fotográficos, se fotografían en

estudios de la época, tanto ellos como los personajes a los que retratan, utilizan la

fotografía como boceto o inspiración, o simplemente la añaden como nueva forma

de representación. Con otros géneros fuera del retrato sí se da en mayor medida la

evolución, la liberación de la preocupación por la semejanza, especialmente en el

paisaje,  lo que conlleva cierto inmovilismo en la concepción del retrato. Es cierto

que el siglo XIX queda todavía demasiado cerca de nosotros y es difícil establecer

suficiente perspectiva histórica, pero también por ello hemos estado, durante el

siglo XX, mucho más penetrados por actitudes y clichés establecidos en ese siglo.

La siguiente generación de pintores, Cézanne, Gauguin y Van Gogh, a

partir de 1885 establecerían la nueva etapa del retrato -y de la pintura- con una

concepción radical de la pintura de personas en su enfoque del mundo exterior,

poniendo el interés en representar el espíritu de un personaje o una representación

simbólica de su destino, destruyendo los presupuestos sobre los que reposaba la

forma del retrato.

1.3. EL RETRATO EN ESPAÑA Y EN VALENCIA EN EL SIGLO XIX.

De la misma manera que se había dado una expansión del retrato en

Europa, también en España la demanda de retratos es abundante dado que la

burguesía, sus potenciales comitentes, crece como grupo social que requiere de un

registro de su aspecto y su paso por el mundo, convirtiéndose en modelos a veces

exigentes y fatuos64. Los retratos españoles del siglo XIX bebían de la influencia

64 El pintor Raimundo de Madrazo (1841-1520), comentaba despectivamente la fatuidad de los 
modelos que los artistas debían sufrir. (Barón, Javier: “El arte del retrato en la España del siglo
XIX”. El retrato español en el Prado, de Goya a Sorolla, ed. Javier Barón. Madrid: Museo 
Nacional del Prado, 2007. p.17)
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de Goya y de la internacionalización del género que se dio en Europa en el siglo

anterior, y evolucionaban hacia el naturalismo, hacia la captación de lo individual,

siendo considerado un género privilegiado donde las grandes figuras de la pintura

española expresaban los aspectos más innovadores de esta.

Al mismo tiempo el retrato de encargo sigue siendo, para muchos pintores,

un medio de vida considerado más profesional que artístico, dada la gran demanda

que había, a pesar de que también en España afectaron los dos grandes hitos

comentados anteriormente: por un lado, y como apunta el historiador Javier Barón

(2007: 17), la aparición del retrato fotográfico desplazó parte de la producción

pictórica hacia la nueva técnica, hasta el punto de que incluso algunos pintores

menos dotados pasaban a ser fotógrafos y ponían al servicio de esta profesión sus

conocimientos de luz, composición e incluso de dibujo, al ser especialistas en el

retoque posterior que requerían algunos negativos fotográficos.

Por otro lado tenemos la aparición de las vanguardias y la renovación en

las formas de representar al individuo, que cuestionaban la necesidad de veracidad

que había sido la base del género. De un modo u otro tenemos al retrato en uno de

sus períodos más fecundos, representante de la burguesía que se inmortaliza y se

establece como personaje destacado, vanidoso65, que acudía a retratarse bajo las

normas del decoro que las convenciones académicas exigían, “ocultando los

defectos para evitar que se quebrante la suprema ley de la belleza”66 y denotando

una cierta benevolencia que despierte simpatía, atendiendo a datos objetivos que

conocemos del personaje: su estatus, su edad, sus circunstancias, antes que a la

captación fiel del parecido. Esto fue así especialmente en la primera mitad del

siglo y hasta el advenimiento del realismo.

El gran retratista que inauguró el siglo y cuya impronta se hace patente en

el resto de pintores que asumieron sus premisas de modernidad y expresividad fue

Goya, que ya venía profundizando en el género desde 1790, y del que hemos visto

retratos de cuerpo entero al aire libre, en paisajes con influencia de Mengs y un

naturalismo en las poses herencia de Velázquez. También realizó retratos

65 Las aburridas sesiones de posado se entretenían en ocasiones con la colocación de un espejo 
frente a la modelo para que su contemplación hiciera más llevadera la sesión, según narra el 
pintor Galofre en 1850 (Barón, 2007: 18).

66 Íbid.
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ecuestres, como el de El general Don José de Palafox a caballo, (1814, Madrid,

Museo del Prado), y en otras poses, como sus famosos retratos de su protectora la

Duquesa de Alba. El retrato de plano medio de gran naturalismo psicológico lo

llevó a cabo en retratos de corte más intimista y familiar, como el que realizó de

Josefa Bayeu (c.1812-14, fig.116) donde la postura clásica, sentada, con las manos

apoyadas en un bastón, el rostro girado en tres cuartos y fondo neutro oscuro

remiten al retrato individual que venimos tratando.

Vamos a ver otros ejemplos que ilustran la pervivencia de las

convenciones del retrato que hemos analizado en el apartado anterior, y que

provienen del siglo XVIII, referidas a la tipología del retrato de cuerpo entero. Un

pintor que cultivó el retrato ecuestre y de aparato fue José de Madrazo (1781-

1859), que sigue la tradición del retrato de cuerpo entero tanto en el campo militar

como en interiores, reservados a la realeza y la aristocracia.  La naturalidad de las

figuras en los retratos de aparato queda disminuida por el ajuste a las

convenciones y las fórmulas anteriores, dando un aspecto de teatralidad a la obra

que no era lo demandado por otra parte de la aristocracia y la gran burguesía

financiera, que prefería los retratos de tres cuartos. Así su hijo Federico de

Madrazo y Kuntz (1815-1894) se concentraba en captar más el gesto del retratado,

como en el de la Marquesa de Montelo (1855, fig. 117). La composición es de tres

cuartos, la mirada es frontal, lo que da cercanía a la modelo. El apoyo está en un
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mueble que aparece a un lado, el otro brazo se deja caer sobre la falda, y al fondo

vemos los cortinajes propios de este tipo de retrato, con un jarrón con flores para

completar el atrezo. 

Un esquema parecido siguen otros retratos femeninos como el de la

Condesa de Vilches (1853, fig.118), que también mira de frente y se apoya en el

antebrazo de la silla en la que se sienta. La inclinación del cuerpo y la expresión

suave expresan naturalismo en una pose con unos apoyos que luego se

reproducirían ampliamente en los retratos fotográficos.

Sin embargo, también fueron habituales los retratos sedentes que

presentaban el rostro de medio perfil, con el cuerpo hacia la izquierda, de donde

viene la luz, con fondos suaves, cuerpo rígido y expresión grave, tanto en

comitentes femeninos como masculinos (figs.119 y 120).

En otros retratos que le encargan miembros de la gran burguesía financiera

catalana, como los Moret o los Girona (1856, figs.121 y 122), el esquema seguido

es el de tres cuartos de pie, con el fondo neutro en un interior con pocos detalles

para que el centro de atención sea la figura, destacada sobre el fondo a veces

aclarando la zona de la cabeza para que el cabello oscuro no se funda con el

fondo, con una gama cromática estrecha, en especial el masculino. Las posturas

buscan el naturalismo y la espontaneidad, y marcarían un estilo que caracterizó las
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producciones de esta década (1850). Gracias a las anotaciones del pintor (Barón,

2007: 133) sabemos que realizó cada retrato en unas diez a doce sesiones, de las

que el modelo acudía casi todas a posar en vivo para establecer el contacto directo

con el pintor.

Podemos deducir que cuanto menor es el plano, más se concentra la

atención en el rostro. Ese es el caso de los retratos de gabinete, cuadros de formato

más pequeño que estaban destinados a las estancias privadas de sus poseedores.

Al resalte del rostro contribuye la ausencia de adornos y complementos, y el

reducido formato hacía estos cuadros más asequibles. Vemos un ejemplo de esta

tipología característica del romanticismo español en los retratos que el sevillano

Antonio María Esquivel (1806-1857) hizo de Don Santiago Miranda y Doña

Fernanda Pascual de Miranda (1832, figs. 123 y 124), de 56x77,5 cm cada uno,

cuando el retrato de tres cuartos solía tener 120 cm de altura, y los de cuerpo

entero podían superar los dos metros. 

Sin embargo, cuando se trata de retratos de cuerpo entero aparecen los

ornamentos. En especial, vemos cómo el cortinaje es recurrente. En varios retratos

de Esquivel, como en el de Doña Josefa García Solís (1852, fig.125) o en el del

niño Alfredo Romea (1845, fig.126), sirven para articular el fondo de izquierda a

derecha. Al ser elementos secundarios, aparecen en tonos más suaves que la

101

121. Federico de Madrazo, 
Saturnina Canaleta de Girona, 
1856, Madrid, Museo del Prado.

122. Federico de Madrazo, Jaime
Girona, 1856, Madrid, Museo del 
Prado.



 _____________________________________ CAPÍTULO 1 ____________________________________

figura. La pose está colocada con apoyos claros para las manos. En el caso de

Josefa García Solís, las manos se apoyan en la balaustrada, recurso muy común

en los retratos femeninos, también en los fotográficos, y aparece la consabida

columna. En el caso del niño, uno de los apoyos es un caballito de juguete,

habitual en los talleres de pintores y fotógrafos retratistas para atrezo de niños.

La pose con el abanico venía siendo habitual en el retrato cortesano
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español desde el siglo XVI, y lo vemos también en otros retratos, como en el

Retrato de dama con abanico (c.1835-40, fig. 128), de otro sevillano de la escuela

de los andaluces murillistas, José Gutiérrez de la Vega (1791-1865), que gustaba

de utilizar tipologías y fórmulas estilísticas derivadas de la pintura sevillana del

siglo XVII67, como el uso de gamas cromáticas oscuras, y esa manera de fundir la

figura con el fondo, destacando las zonas de piel como el busto y las manos. La

tensión que se genera con esta postura sugiere un posado más breve, ya que no

hay apoyos. Esta composición remite a los retratos cortesanos del siglo XVIII

como los de Mengs (figs. 87 y 88) del monarca Carlos III, o del Infante don

Gabriel de Borbón, con un brazo alzado y una mano señalando hacia afuera del

cuadro.

En retratos de encargo por parte de políticos y de la burguesía, la

composición es bastante uniforme, siguiendo los convencionalismos de la

retratística oficial encargada por mandato del gobierno para la iconoteca de varios

ministerios. Un ejemplo de ello es el retrato del político Juan Bravo Murillo

(1848, fig. 127), que además de la postura y la perspectiva de tres cuartos añade

una pequeña simbología con el papel que porta en una mano, probablemente un

67 GÓMEZ-MORENO, Mª Helena: “La pintura española en el siglo XIX. Del romanticismo al 
naturalismo. Los genios malogrados”, Summa Artis, tomo XXXVI-I, antología 2004. Madrid: 
Espasa Calpe, 2004.
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documento que gestionaba en su momento, y un paisaje enmarcado por la ventana

de la estancia en la que se encuentra el retratado.

Nos encontramos a mediados del siglo y el retrato oficial sigue calcando

esquemas convencionales mientras que la influencia del romanticismo y luego del

naturalismo trae composiciones más sueltas sin llegar a perder el estatismo propio

del posado y la concepción del retrato como la representación fiel del individuo,

con lo “constante, peculiar y distintivo de una persona”68. 

Los primeros pintores seguían la huella de Goya, que marcó el cambio de

siglo -y cuya influencia aún perdura hasta nuestros días- siguió con influencias

neoclásicas en las primeras décadas del siglo y continuó por diferentes tradiciones

marcadas por los lugares de estudio de los artistas. Los madrileños procedían de la

Real Academia de San Fernando en Madrid, mientras que los valencianos

estudiaban en la Real Academia de San Carlos en Valencia y los andaluces en la

Real Escuela de lasTres Artes Noblesa de Sevilla. Un grupo de sevillanos se

formaron en la tradición barroca de Murillo, mientras que otros seguían la vía del

costumbrismo. Muchos de ellos pasaban por Madrid y recibían encargos de la

corte, de estamentos oficiales o de la burguesía. 

Ya a partir de la siguiente generación de pintores, las influencias provenían

de Roma o de París. La mayoría de los pintores realizaban, si podían, una estancia

en Roma, o bien becados por la Academia, como José Madrazo, Rafael Tegeo,

Lluís Ferrant, Carlos Luis de Ribera, Federico de Madrazo, que ya nació allí,

como su hijo Raimundo de Madrazo, José Casado de Alisal, Vicente Palmaroli, o

bien, si no conseguían la beca, por sus propios medios, como es el caso de Goya o

de Eduardo Rosales (1836-1873), cuyo estilo aportó aires renovadores y que

destacó por la cuidadosa técnica que siguió en los retratos de encargo, mientras

que, como muchos otros autores, se demostró más íntimo y melancólico en los

retratos pintados sin compromiso (Gómez Moreno, 2004: 21).

La aparición de fondos naturales en retratos de personajes representados de

cuerpo entero al aire libre, ya aplicado por Goya, se hace habitual en el retrato

infantil de la época romántica, como representación de un ámbito acorde con la

68 Definición del filósofo alemán Karl C. Krause aparecida en España en 1887, para diferenciarlo
del retrato histórico. (Barón, 2007:20).
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inocencia y espontaneidad de los modelos, pero no llegan a ser de una relación

estrecha con el alma del retratado como ocurría en los retratos alemanes o

británicos. En el ejemplo de retrato infantil de Eduardo Rosales, La condesa de

Santovenia (la niña de rosa) (1872, fig.130) observamos también influencia del

fortunysmo, por el sentido de la luz y la forma de captar gestos y rasgos del

natural, dado que Rosales se relacionó con Mariano Fortuny (1838-1874) en

Roma, quien a su vez estaba emparentado con los Madrazo -era yerno de

Federico- y favoreció que su cuñado Raimundo de Madrazo (1841-1920) se

convirtiera en el retratista de la familia de Manuela de Errazu. Su retrato (c. 1875,

fig.129) es de un tamaño relativamente pequeño (114x61) para tratarse de un

modelo de cuerpo entero, de aparato, que solían ser a tamaño natural. El estilo es

francés, sigue los usos retratísticos del Segundo Imperio, al mismo tiempo que

denota influencia de Fortuny, quien no realizó retratos de encargo pero influyó en

sus coetáneos. La familia Errazu vivió en París y la misma Manuela era cliente del

fotógrafo Disdéri69.

69 Podemos ver un retrato de la misma Manuela hecha por Disdéri hacia 1857, en París, en la 
Biblioteca National de France, con pose similar pero sentada, con un libro en las manos en vez
de un abanico.
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Vamos a realizar un recorrido histórico por los retratos realizados por los

pintores valencianos por entender que de esta manera nos acercamos al contexto

de nuestro objeto de estudio, los retratos fotográficos de Antonio García, y al

entorno de la pequeña burguesía valenciana que acudía a retratarse a su gabinete.

En todo caso constatamos que la formación y la influencia de estos pintores no se

limita al entorno valenciano, ya que también realizaban estancias en Roma y en

París para completar su formación, además de pasar por Madrid, por lo que la

convivencia con otros pintores fue habitual. 

Uno de los pintores de mayor renombre en el panorama artístico

valenciano desde finales del siglo anterior fue Vicente López Portaña (1772-

1850). Ya había hecho una estancia en la corte, en Madrid, de donde importó un

estilo retratístico de marcada intención decorativa, algo rococó y con

reminiscencias de Goya -a quien también retrató-  que resultó muy del gusto de la

alta sociedad valenciana.

Luego volvió a Madrid como pintor de cámara de Fernando VII, y realizó

retratos de refinado virtuosismo y mucho cuidado en los detalles de los ropajes.

En el retrato del funcionario palatino Luis Veldrof (1823-25, fig.132) volvemos a

ver el gesto del brazo levantado realizando una acción, mientras la otra mano se

apoya en el sable que porta a un lado. La iluminación sigue los modos vistos en

esta tipología: el fondo, con cortina, es neutro y oscuro, pero cierta claridad en la
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zona de la cabeza evita que el cabello oscuro se haga indistinguible. La fidelidad

de los rasgos debe de ser tal que hasta se distingue la diferente marca de moreno

en la frente debido a la exposición al aire libre tocado con sombrero.

De parecida tipología, iluminación y fondo es el retrato que hizo de Doña

Maria Cristina de Borbón, (1830. fig.133) donde vemos que, además del cuidado

en los detalles, la postura y el encaje son los propios de esta época: plano de tres

cuartos, de pie, las manos apoyadas sobre la falda y el posado sereno, con la

expresión relajada que se hizo común en los retratos femeninos.

Su hijo y discípulo, Bernardo López Piquer (1799-1874) recibió parecidas

influencias y también ejerció de pintor de cámara, realizando retratos de infantas y

nodrizas, y un retrato póstumo de cuerpo entero de la reina María Isabel de

Braganza inspirado -ya que no tomado del natural- en un retrato de busto

realizado por su padre. En el retrato que realizó de José María Díez de Aznar

(1832, fig.134) vemos que el tratamiento de las facciones y la forma de

imprimirles relieve con una iluminación contrastada, que da volumen marcando

con sombras la nariz, la sien y el pómulo por un lateral, así como el virtuosismo

en la reproducción de detalles de la vestimenta, es del mismo modo a como lo

hacía su padre en el retrato del funcionario palatino Luis Veldrof (fig.132).
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Antes de la llegada de Vicente López a la corte, otro valenciano, Agustín

Esteve (1753-1820), fue pintor de cámara de Carlos IV y colaborador de Goya,

además de miniaturista y retratista de miembros de la nobleza, militares, clérigos

y otras personas destacadas. Comenzó con un estilo neoclásico cercano a Mengs,

continuó influido por la fuerza del color de Goya, y con el gusto por los detalles

propio de su labor de miniaturista, y derivó hacia retratos de un tono más suave.

Este último retrato femenino es de pequeño formato y corresponde a lo que hemos

visto en los retratos de gabinete: la representación de un personaje de extracción

burguesa en pose sedente, donde podemos observar una parte del respaldo del

sillón, de medio cuerpo, con la postura de tres cuartos que muestra el rostro de

medio perfil, mirando al espectador, con un fondo que queda oscuro debido a una

iluminación suave que se focaliza en el busto, dejando en segundo término, pero

con detalle, los brazos que se apoyan en el regazo.

Otro valenciano, José Ribelles (1778-1835), no especialmente dedicado al

retrato, utiliza la fórmula de la leve iluminación de la silueta para resaltar la figura

y separarla del fondo oscuro, como hemos visto en tantos otros retratos, en el que

hace del poeta valenciano Manuel José Quintana, uno de los escritores más
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retratado de este siglo, donde aplica también la fórmula sencilla70 del primer plano

con el rostro de tres cuartos y mirando al espectador, con el brazo apoyado en el

respaldo de la silla. La iluminación del rostro es suave y desaparece en la zona del

busto, que se funde con el fondo.

La misma efigie de medio perfil encontramos en el retrato del Marqués de

las Amarillas (fig.138) del alicantino José Aparicio (1770-1838), solicitado

retratista que estudió en la Real Academia de San Carlos de Valencia y en la Real

Academia de San Fernando de Madrid, y luego en Roma y sobre todo en París,

con Jean Louis David, por lo que sus retratos están imbuidos del estilo neoclásico,

como también se observa en el cuadro de La reina de Etruria y sus hijos (ca.

1815, Madrid, Museo del Prado). Las poses son hieráticas y las expresiones son

adustas.

70 El historiador Juan Luna señala que el pintor escogió una fórmula sencilla en cuanto a
planificación, resultando casi un primer plano, pero sobre el tratamiento del fondo con algo de
luminosidad indica que se trata de una referencia goyesca. Sin embargo, esta separación de la
imagen del fondo neutro la venimos observando desde las primeras formulaciones del retrato
en el Renacimiento. Hemos visto algunos ejemplos de Tiziano y de Bronzino el la primera
parte de este capítulo. (LUNA, Juan: “La internacionalización del retrato en el siglo XVIII” en
El retrato español en el Prado, del Greco a Goya, ed. Leticia Ruiz. Madrid: Museo Nacional
del Prado, 2006. p. 79.)
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La siguiente generación de retratistas valencianos, los nacidos hacia la

mitad del siglo, ya iban abandonando poco a poco el academicismo en aras de un

estilo más realista, de pincelada más suelta que refleja la luz y los colores y que se

dio en llamar luminismo valenciano. Esto implicó también una relajación en las

poses y unas composiciones más espontáneas, aunque en los retratos individuales

se seguían las estructuras vistas hasta ahora. Francisco Domingo (1842-1920),

Ignacio Pinazo (1849-1916) y Emilio Sala (1850-1910) abrieron el camino a este

acercamiento a la pintura de factura espontánea que se iba acercando al

impresionismo que nacía en Francia (Gómez-Moreno, 1993).

En los retratos de Sala ya vemos que las manchas de color adquieren la

textura del nuevo estilo, la mancha cercana al impresionismo, mientras que la

composición y la pose al tratarse de retrato, sigue siendo estática y de

presentación del personaje hacia el espectador. En el Retrato de Doña Ana Colín y

Perinat (1874, fig.139) la figura permanece sentada, con las manos, que sostienen

un abanico, apoyadas en el regazo. La iluminación es cenital, lo que podría sugerir

un escenario como el del taller del pintor, que cuenta con una galería de cristales

en la parte superior, aunque el fondo sugiere un interior que podría ser la vivienda

de la retratada.
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En otros retratos de Emilio Sala, como en el de Ramón de Campoamor (ca. 1883-

85, fig.140) la composición, aun siguiendo el esquema del plano de tres cuartos

sedente, sugiere una situación menos preparada que la del comitente en el estudio

del pintor, ya que lo encontramos en un entorno más cercano. La luz principal

sigue siendo cenital pero más suave, más ambiental. 

Si seguimos observando ejemplos de retratos de caballero, vemos cómo la

composición y la postura siguen buscando la estabilidad y la inmovilidad del

retratado durante el posado. En algunos retratos de Pinazo, como el Retrato del

conde Guaki, (1903, Valencia, Museo de Bellas Artes) o el de Francisco Romero

Robledo  (1904, Madrid, Congreso de los Diputados) se sigue la fórmula del

retrato de figura sentada, con la solidez que confiere el sillón y la postura con

todos los apoyos, la perspectiva y la mirada al espectador, aunque la expresión del

rostro podría denotar cierta instantaneidad en el apunte que el artista haría de los

rasgos del retratado.

Aunque practica otras pinturas de aparente ejecución más rápida cuando se

trata de niños, o de familiares, o amigos cercanos, el retrato individual que

pretende reflejar los rasgos y la presencia del comitente sigue ajustándose a la

composición clásica de postura firmemente sentada, cuerpo casi entero en

perspectiva de tres cuartos y mirada al espectador. El tratamiento de la luz y las
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Romero Robledo, 1904, Madrid, 
Congreso de los Diputados.

142. Ignacio Pinazo, Retrato del 
conde Guaki, 1903, Valencia, Museo 
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pinceladas son una de las cosas que diferencian el acabado de estos retratos

respecto a anteriores pinturas más academicistas, además de un acercamiento más

naturalista a la fisonomía del retratado.

Este naturalismo y veracidad logrados con la rápida captación de las

formas y carácter de la figura que va a registrar llega a su cúlmen con Joaquín

Sorolla (1863-1923), que procuraba realizar los retratos con rapidez para así

“mantener el calor y el contacto con la persona efigiada” (Barón, 2007: 56), con

lo que imprimía a sus pinturas cierto aire de instantánea. 

Este pintor resulta de especial relevancia en nuestro estudio por su estrecha

relación con el fotógrafo cuyos retratos analizamos en esta tesis, y por lo que

estamos revisando los esquemas y fórmulas aplicados en el retrato pintado de su

época y su entorno.  

S i obs e rvam os

algunos de sus retratos

encontramos las poses y

actitudes vistas hasta

ahora en otros ejemplos

de sus coetáneos. Las

p o s t u r a s e s t a b l e s y

sedentes garantizan la

inmovilidad del retratado,

las manos están colocadas

de manera que estén

firmemente apoyadas, y

portan objetos pertenecientes al modelo o a su indumentaria, como un sombrero o

un abanico. El hecho de que, como señala Barón (ibídem 56) los retratos eran

realizados con rapidez, no evita que se dé un tiempo de posado, aunque sea más

breve que en el caso de otros pintores. El historiador Carlos G. Navarro71 destaca

que en el retrato de niños Sorolla copiaba del natural sin someterlos al posado

71 NAVARRO, Carlos G. “Los cuadros El niño Jaime García Banús  y El doctor Joaquín Decref
y Ruiz de Joaquín Sorolla”. El retrato español en el Prado, de Goya a Sorolla, ed. Javier
Barón. Madrid: Museo Nacional del Prado, 2007. p. 182.
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143. Sorolla, El niño Jaime García Banús, 1892, Madrid, 
Museo del Prado.
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convencional, lo que da obras más espontáneas, aunque si observamos ejemplos

como el retrato que realizó de El niño Jaime García Banús (1892, fig.143), vemos

que el niño posa sentado en un sillón con brazos y tiene las manos colocadas en

un brazo y en una pelota que porta, de manera que sugiere una cierta inmovilidad

durante un mínimo periodo de tiempo, un posado. 

Cuando se trataba de representar retratos de personajes con mayor

relevancia, los posados y las composiciones se tornan más cercanos al retrato

tradicional. La espalda permanece recta, el porte es distinguido y la actitud es

seria. Los fondos son oscuros y el formato que más abunda es el vertical.
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144. Sorolla, El pintor Aureliano de 
Beruete, 1902, Madrid, Museo del 
Prado.

145. Sorolla, Maria Teresa Moret
y Remisa, señora de Beruete, 
1901, Madrid, Museo del Prado.

146. Sorolla, Jacinto Felipe Picón y Pardiñas, Sorolla, 1904, 
Madrid, Museo del Prado.
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Sin embargo sus retratos parecen no seguir estrictamente la fórmula

tradicional cuanto más cercano era el personaje, cuando se trataba de amigos

suyos y de otros pintores, aportando para ello una novedad para la tipología

convencional del retrato, que era el formato apaisado (fig.146). Este formato

cambia la composición y presenta al personaje de busto, con un fondo que

adquiere cierta relevancia y que parece compartir el espacio con el espectador,

resultando marcadamente fotográfico. Estos encuadres fotográficos denotan el

interés del artista por esta técnica, tal y como veremos más adelante por su

relación con Antonio García. Este formato horizontal, además de concentrar el

interés en la caracterización psicológica (Navarro, 2007: 184) presenta al retratado

con gesto desenvuelto en un plano muy directo marcado por una linea diagonal,

demostrando la cercanía del autor con el retratado.

1 . 4 . CONCLUSIONES PARCIALES. RELACIÓN ENTRE POSE Y

ESTATUS.

Tras esta aproximación a la historia del retrato hasta llegar al entorno y

época de los retratos que vamos a analizar, podemos enumerar unas tipologías y

convenciones que se desprenden de ello. Veamos primero a nivel formal qué

características encontramos para, a continuación, elaborar unas conclusiones

parciales sobre la relación entre éstas y la función de generar una identidad que le

atribuimos al retrato.

Por un lado, la composición queda condicionada a la colocación del

retratado en una postura que permita un posado por un tiempo determinado. El

formato suele ser vertical para ajustarse a las proporciones del cuerpo. Se dan tres

tipos de planos en función de la proximidad al sujeto: el de cuerpo entero presenta

características relacionadas con el porte y el estatus del retratado, el busto

profundiza en la psicología del personaje, y el de tres cuartos combina ambas

características, cercanía y porte. La postura sedente es muy común para ofrecer

estabilidad y apoyos al retratado, con lo que las sillas y sillones son parte habitual

del atrezo que acompaña a muchos retratos. La colocación de los brazos se hace
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de manera que permanezcan estables, con algún apoyo o atribuyendo alguna

función a las manos, como la sujeción de algún objeto. 

El contexto en el que se sitúa al retratado puede ser interior o exterior, pero

prevalecen los fondos en interior72. El paisaje exterior, como hemos visto, no

llegaba a restar importancia al sujeto, que seguía siendo el motivo principal del

cuadro. El entorno interior era el fondo habitual, y tratándose de retrato de

encargo el contexto suele ser el estudio del pintor o la vivienda del retratado. Este

fondo hemos visto que en muchas ocasiones se diluye en forma de fondos oscuros

o neutros, lo que centra el interés de la obra en los rasgos del retratado. Podemos

establecer entonces que un fondo poco distractivo enfatiza la importancia de la

figura y los atributos físicos. El otro fondo habitual de interior era el compuesto

por elementos que lo adornan como la cortina y, en muchos casos, la columna que,

como habíamos señalado, es un símbolo de poder.

La actitud del retratado suele ser seria y reposada. La voluntad de hacerse

un retrato y la consciencia de estar siendo retratado durante el posado producen

actitudes firmes y serenas. Los demandantes de retrato, desde el Renacimiento,

solían ser personajes de un determinado rango, como reyes y nobles. En la actitud

ante el retrato había que demostrar este estatus. Una pose firme muestra mayor

dignidad y autoridad, a pesar de lo cual encontramos los retratos de Franz Hals

con una expresión excepcionalmente sonriente, pero que no son lo habitual en la

época. A medida que otros estamentos accedían al retrato de encargo, las poses

rígidas y serias se perpetuaban aunque se daban gestos más suaves, especialmente

si el retrato es femenino. 

Así, podemos establecer que se da una relación entre pose y estatus. Esta

relación ya había sido puesta en evidencia tanto por Burke (2001:86-87), que

señalaba que ciertas convenciones en la vestimenta, los gestos y las actitudes eran

utilizados en la representación de los personajes con poder para realzar su

majestuosidad. Esto es especialmente visible en los retratos de corte donde, como

señala Ruiz Gómez debía representarse no solo “los rasgos del individuo -el rey y

72 Hemos visto que en el siglo XV el paisaje tras el retratado eran motivos vegetales que hacían
de contexto para el retratado, mientras que en el siglo XVII el paisaje estuvo marcado por la
moda las escenas de caza, actividad propia de reyes y aristócratas.
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sus familiares-  sino también la alta condición de los retratados, sus derechos y

sus obligaciones” (Ruíz Gómez, 2006: 22), lo cual se hacía mediante posturas

especialmente rígidas, como hemos visto en los ejemplos de este capítulo. 

La aportación de la historiadora Shearer West (2004: 25) refuerza esta

concepción del retrato como expresión de las cualidades del retratado,

especialmente las cualidades valiosas, a través de gestos, expresiones y elementos

que se asocian a un rol, como los ropajes de un monarca. Incluso reconocemos

objetos como convenciones de representación de ese estatus, como la cortina y la

columna. La columna de alto basamento se asocia a un alto estatus. El historiador

Peter Burke (2001: 35) la asocia a las glorias de la antigua Roma, y su origen

podría estar, según apunta West (2004: 25) en las pinturas de Virgen con Niño

renacentistas. La Virgen era representada en un trono con cortinajes y columnas.

Así estos elementos se asociarían con la autoridad y esa característica se

trasvasaría a los retratos de monarcas y aristócratas. En los ejemplos propuestos

hemos visto el uso recurrente de la columna y la cortina en cuadros a lo largo de

los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX. A partir del siglo XVIII estos elementos

aparecen no ya como signos de autoridad, sino como accesorios más bien

teatrales, como sugiere West. 

Otro elemento imprescindible en la mayoría de retratos vistos es la silla,

tanto como soporte del retratado como de apoyo lateral, y cuyo aspecto de trono

confería una apariencia regia al sujeto y se convertía en otro accesorio para

reforzar su representación (Burke 2001: 35).

Acerca del siglo XIX, el historiador del arte Díez García (2004: 312)

asocia la necesidad de ostentar este estatus a la burguesía, que hacía del retrato un

signo de distinción, una manera de pasar a la Historia, por lo que adopta estas

poses y accesorios en las representaciones pictóricas primero y, como veremos

luego, en el retrato fotográfico.

De esta manera hemos asociado las convenciones de autoridad y estatus a

unas poses y accesorios determinados que luego se trasladarán al retrato

fotográfico, pero aquí hemos de señalar que tanto los accesorios como la postura

rígida guardan relación con el hecho de retratarse y la necesidad de posar para el

artista por parte del retratado. Hemos nombrado a lo largo del capítulo varias
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referencias al tiempo que se dedicaba al posado, que podía variar desde varias

sesiones para un retrato del natural en el Renacimiento hasta sólo unas horas para

la realización de un dibujo preparatorio que luego sería trasladado al lienzo sin la

presencia del retratado, hasta llegar al caso excepcional de autores como Hals que,

con la ayuda de instrumentos ópticos bocetaba directamente sobre el lienzo.

Vemos que la presencia del retratado en una pose fija durante un tiempo

determinado era necesaria, y esta es una cualidad propia del retrato en la que

participaban tanto el artista como el sujeto. La duración de esa pose, unida a la

necesidad de representarse con distinción y estatus, influirá en los clichés que

conforman el género. Por ello, podemos entender que estos accesorios convertidos

en convenciones son a la vez símbolos de estatus y puntos de apoyo físicos sobre

los que escenificar la pose del retrato.

La construcción de esa pose será la que establezca la imagen del retratado

que va a permanecer, a pasar a la historia. Se da lo que la historiadora Nieves

Limón llama una “exploración identitaria a través del posado”73, o la adopción de

una pose consciente, una máscara que adoptará una de las diversas concepciones

de porte y corrección que conforman lo que Gombrich llamó la “máscara social

de la expresión” (Gombrich, 1983: 32). Esta pose es estática, requiere tiempo y

quietud, lo que conlleva una manifiesta rigidez, en especial cuando se asocia al

estatus. Y tanto la duración de la pose como la voluntad del retratado de

adscribirse a unos clichés representacionales configuran la imagen resultante en el

retrato.

Así tenemos que, al llegar el siglo XIX  y la aparición de la fotografía,

estas convenciones se trasladarán al retrato fotográfico, donde se añadirán los

condicionantes técnicos propios de los procedimientos fotográficos.

Vamos a ver a continuación cómo esta técnica se inició y desarrolló

durante el siglo XIX y cómo surgió otro retrato, el fotográfico, con sus

particulares convenciones y fórmulas.

73 LIMÓN, Nieves. “Frida Kahlo y el posado fotográfico”, Aula Abierta nº 28, marzo 2011. 
Universidad Carlos III de Madrid. Ref. AA.1103.141.
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En este capítulo mostraremos, a través de la historia de los inicios del

retrato fotográfico, qué condicionantes aportaba este nuevo medio que, en el

contexto de los inventos y descubrimientos del siglo de la revolución industrial,

“satisfizo las necesidades de una sociedad cada vez más inmersa en un proceso

de inmediatez y virtualización”74 y que fue el inicio de una de las grandes

revoluciones que se producirían en la comunicación visual. 

En primer lugar explicaremos la evolución de las técnicas y

procedimientos en los inicios del retrato fotográfico, ya que con el éste apareció

un nuevo condicionante técnico que no se daba en el posado del retrato pictórico,

que es el tiempo de exposición. Si bien las necesidades de posado se redujeron de

varias sesiones de horas a sólo unos minutos, lo cual era una ventaja en principio,

estos minutos -y luego segundos- de posado requerían una inmovilidad total del

sujeto durante la exposición para que en la imagen resultante el retratado saliera

nítido y no borroso debido al movimiento de la propia respiración o del parpadeo,

lo que se denomina salir movido75.

En esta sección estudiaremos el cambio que supuso pasar del

procedimiento del daguerrotipo, que producía una imagen única, a procesos como

el calotipo y la carte de visite, que producían más imágenes y permitían las

reproducciones. Para completar esta parte hemos elaborado una tabla con la

evolución de los tiempos de exposición utilizados en el retrato según la época y el

procedimiento utilizado, referenciando en la misma tabla la fuente de la que

hemos obtenido cada dato. 

A continuación analizaremos específicamente el uso de la fotografía para

la realización de retratos. Veremos cómo acometieron este reto, con técnicas

laboriosas y largos tiempos de exposición, los primeros retratistas, que se

ubicaban en París y Londres. Estudiaremos cómo elaboraron los retratos en esta

época, y cómo trasvasaban los clichés del retrato pintado a sus estudios.

Analizaremos la proliferación de los gabinetes de fotografía y cómo se expandió

74 NARANJO, Juan. “El impacto de la fotografía en la sociedad española del siglo XIX”. La
fotografía en España en el siglo XIX. ed. Juan Naranjo y Marta Gili. Barcelona: Fundación La
Caixa, 2003. p.15..

75 En el argot fotográfico se denomina también trepidado, aunque este término, trepidación, se
asocia principalmente a la vibración de la cámara producida por una mala sujeción al trípode,
por lo que no lo vamos a utilizar aquí en su primera acepción.
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el retrato logrando alcanzar a estamentos sociales que hasta el momento no habían

tenido acceso a él.

En tercer lugar abordaremos la introducción del invento en España como

un reto científico y cultural en el que se involucraron algunos destacados

miembros de la intelectualidad y de la ciencia liberal española del momento,

llegando a formularse en los primeros meses innovaciones pioneras en el campo

de la fotometría.

Por último estudiaremos el contexto en el que se iniciará el fotógrafo

valenciano Antonio García, con un apartado dedicado a los primeros estudios

fotográficos en España, en una época en la que nuestro país se había convertido en

destino predilecto de los viajeros ingleses y franceses, y que fue otra manera de

introducción del medio. Realizaremos una revisión de los estudios fotográficos

que se instalaron en Valencia, quiénes eran, qué técnicas utilizaban y cómo, a la

vez que se apropiaron de los referentes que venían de París, adaptaron sus medios

a los condicionantes técnicos con los que trabajaban. Veremos qué resultado

obtenían y cómo las imágenes producidas ofrecen una panorámica del contexto en

el que encontramos los retratos que nos servirán para nuestro estudio, cuyo fin es

acotar los tiempos de posado utilizados, las formas de posar y su relación con la

expresión de la identidad del retratado.

2 . 1 . INICIOS DEL RETRATO FOTOGRÁFICO. TÉCNICAS Y

PROCEDIMIENTOS. EV O L U C I Ó N E N L O S T I E M P O S D E

EXPOSICIÓN.

En este apartado estudiamos el nacimiento y desarrollo de los procesos

fotográficos como medio para la realización de retratos. Con este estudio previo

tendremos una visión general de la evolución de los procedimientos fotográficos y

de los condicionantes técnicos que éstos implicaban, poniendo de relieve las

características que el medio fotográfico imprimía en el género y su conexión con

las formas de representar la naturaleza mucho antes del propio inicio del

daguerrotipo en el siglo XIX.
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Si revisamos la historia de la fotografía encontramos que su nacimiento se

remonta al uso de diversos instrumentos utilizados por los artistas del

Renacimiento como herramientas que les facilitaban el dibujo. Piero Della

Francesca y Alberti recomiendan el empleo de visores y marcos para realizar

trazados y perspectivas, y Durero publica varias “máquinas para dibujar y

retratar “76que son el origen de lo que posteriormente se conocerá como cámaras

lúcidas o cámaras claras, que aparecieron a principios del siglo XIX. 

La cámara oscura se perfila como la precursora de la cámara fotográfica77,

aunque fue utilizada primero por los astrónomos para la observación de eclipses

solares. Su origen se remonta a la antigüedad, pues el fenómeno de la “cámara

del agujero” ya fue descrito por el óptico árabe Al Hazen (965-1039), y se sabe

que la conocía Aristóteles, que la utilizaba Roger Bacon (s. XIII) y que varios

artistas del Renacimiento la usaban para comprobar sus puntos de vista sobre la

naturaleza y como otra herramienta para el dibujo fácil  (Stelzer, 1981: 43). El

fenómeno consiste en practicar un pequeño orificio en una pared de una

habitación oscura de manera que los rayos de luz que pasen por él se proyectarán

en la pared contraria, de manera que en ésta se refleja la imagen natural del

exterior pero de manera invertida. El tamaño de la imagen será más grande cuanto

mayor sea la distancia de la pared al orificio -equivalente a la distancia focal de la

cámara fotográfica- aunque en detrimento de la nitidez -equivalente al concepto

d e profundidad de campo en fotografía-. En 1515, Leonardo describía su

aplicación al dibujo:

Cuando las imágenes de los objetos luminosos penetran por un agujerito 
en un aposento muy oscuro, recibiréis esas imágenes en el interior de 
dicho aposento en un papel blanco situado a poca distancia del 
agujero: veréis en el papel todos los objetos con sus propias formas y 
colores. Aparecerán reducidos de tamaño. Se presentarán en una 
situación invertida, y eso en virtud de la intersección de los rayos.78

 

76 Texto de Durero de 1535, citado en Sougez, 1999:15.
77 Aunque su uso como generadora de imágenes podía ir más allá. Sobre la historia, modelos y

usos de la cámara oscura, así como su carácter objetivador de las imágenes véase ALBALATE
GAUCHÍA, Iván. Descripción y convención en el paisaje prefotográfico. La cámara oscura
en la obra de Mariano Sánchez. (Tesis doctoral). UMH. Altea, 2010.

78 PONTONIÉE, Georges. Histoire de la découverte de la photographie. París: Jean-Michel 
Place, 1989.
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Su intención era utilizarlo para dibujar las imágenes de los objetos que se

proyectaban sobre el papel de la misma manera que lo recomendaba el veneciano

Daniele Barbaro:

Manteniendo el papel firme, se puede delinear con una pluma todo el 
contorno de la perspectiva, y sombrearlo y colorearlo delicadamente 
del natural. (Scharf, 1994: 21).

En principio, la cámara oscura era más útil en el trazado de perspectivas

arquitectónicas y paisajes,  aunque también los retratistas y los pintores de figuras

emplearon este instrumento.

El siguiente avance técnico viene dado por Girolamo Cardano quien, en

1550 añade un disco de cristal, lo que se convierte en la primera lente de la

cámara. Con ello se mejoraba la nitidez de la imagen. Pero el ingenio todavía

resultaba demasiado aparatoso, por lo que más tarde, en el siglo XVII, el

astrónomo Kepler (1571-1630) ya disponía de una tienda portátil que giraba sobre

sí misma, con lo que la cámara oscura se hizo móvil. Desde el siglo XVI hasta el

XIX se diseñaron cámaras oscuras de muy diverso tipo: grandes y pequeñas, con

lentes o sin ellas, y algunas con espejos reversibles, como la del alemán Johann

Zahn, autor de Oculus artificialis (Sougez, 1999: 19) cuyo propósito era que estos

espejos enderezaran la imagen proyectada, sistema precursor de las actuales

cámaras réflex. Otros aparatos poseían placas de cristal esmerilado u otros

materiales a modo de visor  para registrar las formas naturales. 

Todos estos tipos de cámaras oscuras debieron de producir diferentes

calidades de imágenes, además del toque final que daba el artista, pues la

máquina de dibujar no producía imágenes fijas, sino sólo una proyección que el

pintor usaba como boceto para luego completar del natural.

Sin embargo, algunos autores de la época advirtieron que las imágenes

producidas por la cámara oscura resultaban con algunas distorsiones. Así en el

manual de dibujo de Jombert (mediados del siglo XVIII) M.G.J. Gravesande

advierte a los artistas del peligro de intensificación de los colores y las sombras, lo

que hoy llamaríamos contraste, en las imágenes tomadas de cámara oscura:
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No se puede negar que resulta posible deducir de esa cámara ciertas 
lecciones generales de grandes masas de luz y sombras, pero sin olvidar 
que una imitación demasiado exacta sería una distorsión, porque la 
manera que tenemos de ver los objetos naturales en la cámara oscura es 
distinta de nuestra manera de verlos naturalmente. El cristal que se 
interpone entre los objetos y su representación en papel intercepta los 
rayos de luz reflejada que hacen que las sombras sean visibles y tengan 
un colorido agradable, y la consecuencia de esto es que las 
sombras se vuelven más oscuras de lo que son en la naturaleza. Como 
los colores específicos de los objetos quedan condensados en un espacio 
más pequeño, pero sin perder apenas fuerza, parecen más fuertes y 
brillantes. El efecto, indudablemente, es más intenso pero falso.
(Scharf,1994: 21)

El resultado debía de ser similar a la proyección de una diapositiva sobre

una pantalla a la cual nos acercáramos mucho: los colores ganan en intensidad, lo

mismo que la pierden si nos alejamos de ella, los matices y tonos intermedios

desaparecen en parte mientras se acentúa el contraste.

Todo esto hacía que la cámara oscura, como luego pasó con la fotografía,

pronto tuviera defensores y detractores. Por un lado estaban los artistas deseosos

de plasmar el máximo posible de naturalismo en sus lienzos y que tenían gran fe

en los instrumentos ópticos, pues de la cámara decían que se obtenía “exactitud en

las luces reflejadas, claridad en las sombras, y tono aéreo relacionado con las

distancias y el cielo” (íbid). 

Un defensor entusiasta del uso de la cámara oscura era Francesco

Algarotti, un conde veneciano coleccionista y mecenas de Tiépolo, autor de un

escrito en el que define la imagen producida por el ojo artificial como  “un

cuadro ejecutado por la naturaleza misma”, lo que auguraba la futura definición

de fotografía como “cuadros dibujados por el sol”. Al contrario que Gravesande,

Algarotti escribió que la cámara oscura obtenía variedad de tonos y

...un cuadro de excepcional fuerza y brillantez. Nada es, en efecto, más 
deleitoso de contemplar y útil de estudiar que un cuadro de esa índole, 
porque, prescindiendo de la justeza de los contornos y de la exactitud de 
la perspectiva, y limitándonos a los colores, veremos que son de una 
riqueza y una viveza que nada puede superar... las sombras son fuertes, 
pero sin dureza, y los contornos precisos pero sin herir. Donde quiera que 
caiga cualquier luz reflejada, aparece, como consecuencia de ello, una 
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infinita variedad de tonos que, sin ese ingenio, serían imposibles de 
captar.80

Por todo ello, Algarotti recomendaba vivamente el uso de este ingenio en

las academias donde los jóvenes pintores harán uso de él como “los naturalistas y

astrónomos hacen del microscopio y del telescopio, porque todos esos

instrumentos contribuyen en igual medida al conocimiento y representación de la

naturaleza”(íbid).

Todos estos instrumentos se fueron perfeccionando con notables mejoras

de tipo óptico. A lo largo del siglo XVIII las cámaras oscuras se perfeccionaron,

en especial en lo referente a su tamaño, pero dado que su función era proyectar la

imagen sobre un papel  en el que dibujar, sus dimensiones debían tener en cuenta

la posibilidad de acceder al receptáculo de la imagen fugaz para repasarla con la

mayor fidelidad posible.

Otro sistema ideado en el siglo XVIII para ayudarse en la realización de

retratos eran las siluetas. Consistían en dibujar el perfil de la persona a retratar

proyectando su sombra sobre una pared o un soporte en el que se ha fijado un

papel negro acharolado que luego se recorta, obteniendo así su silueta. En 1786,

Gilles-Louis Chrétien mejora la técnica con un aparato de su invención llamado

physionotrace, basado en el pantógrafo, y que combina la silueta con el grabado,

ya que el perfil del retratado era trasladado a una lámina de cobre que luego se

retocaba con aguatinta. El éxito de esta técnica como productora del retrato

familiar hace que se la considere precursora ideológica del retrato fotográfico

(Freund, 1986). De hecho, fue la fotografía la que desbancó el uso de la silueta a

mediados del siglo XIX.  

Además del fisionotrazo, otros inventos del siglo XIX  fueron eclipsados

por la fotografía. Uno de ellos fue, en 1806, la cámara lúcida de Wollanston,

especie de periscopio acoplado a una mesa de dibujar que permitía dibujar

rápidamente un esbozo del retratado sin someterlo a largas poses -uno de los

principales argumentos a favor del retrato fotográfico más adelante-, y que aportó

80 De la cámara oscura, de Francesco Algarotti (HOCKNEY, David. El conocimiento secreto. El
redescubrimiento de las técnicas perdidas de los grandes maestros. Madrid: Destino, 2001. p.
214.

124



___________________________ CAPÍTULO 2 __________________________

perfeccionamientos de orden óptico. Los más valiosos son los que aportaron los

ópticos Vincent Chevalier y su hijo Charles, partícipes más tarde en la invención

de la fotografía. Otros ingenios, mecánicos o lenticulares, intentaron garantizar la

reproducción de la naturaleza con la máxima precisión: el hialógrafo, que

dibujaba sobre el vidrio, el telescopio gráfico, o el megascopio solar. Suponían

avances en el terreno de la óptica, pero faltaba su conjunción con la química para

obtener por fin la imagen fotográfica. 

Desde la antigüedad se conocía la acción de la luz sobre ciertos cuerpos

-el desgaste que se produce en los colores de los objetos expuestos al sol, los

cambios de tonalidad en algunas piedras preciosas- pero fue un alquimista,

Johann-Heinrich Schulze (1687-1744) quien descubrió que la luz ennegrecía los

nitratos de plata. Este hallazgo se aplicó a diversas técnicas durante casi un siglo

antes de relacionarlo con la cámara oscura. Uno de sus investigadores fue Thomas

Wedgwood quien, hacia 1800, realizaba fotogramas: colocaba hojas, alas de

insectos y otros elementos planos sobre un papel preparado con sales de plata que

luego exponía a la luz, creando así fotografías sin cámara con una técnica que aún

se utiliza hoy en día paralelamente a la fotografía propiamente dicha. Junto con

Humphrey Davy (1778-1829), continuaron sus investigaciones, llegando a realizar

copias de cuadros o perfiles a partir de calcografías impregnadas de aceite, pero al

exponer sus cuadros terminados de nuevo a la luz las partes no teñidas o

reservadas se ennegrecían también. Los resultados debían conservarse en la

oscuridad, y sólo podían examinarse a la sombra y durante unos pocos minutos.

Todavía era necesario aplicar un material fijador, y fue durante esa época -1819-

que el astrónomo John Herschel descubrió la acción fijadora del hiposulfito de

sosa sobre las sales de plata, pero no relacionó ese hallazgo con las

investigaciones de Wedgwood y Davy, que habían sido publicadas en 1802.

(Newhall, 1983:13).

Todos estos avances y descubrimientos diseminados se dieron de manera

casi simultánea a lo largo del siglo XIX. Faltaba que se diera la bisociación, es

decir, la conjunción de dos esferas de conocimiento diferentes para formar una

culminación que suponga un progreso en las artes y en la ciencia . Estas dos

esferas, en el caso de la fotografía, eran la óptica y la química, que a la vez se
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disociaban en logros diversos que necesitaron de varios autores, procedentes de

ambos campos -artes y ciencia- que los reunieran en uno solo para llegar a la

fotografía tal y como la conocemos hoy en día. Es por ello que la paternidad de la

fotografía es compartida por varios nombres -Niépce, Daguerre, Talbot, Bayard,

incluso los Chevalier- lo que prueba que la resolución de este problema “estaba en

el ambiente.”81

Joseph-Nicéphore Niépce (1765-1833), francés procedente de una familia

burguesa de provincias, ambiente en el que florecían las aficiones científico-

artísticas tan propias de la época, fue el primero que introdujo, en 1816, un papel

preparado con cloruro de plata en la cámara oscura con el fin de fijar la imagen

cosa que consiguió en 1826, fecha de la primera fotografía conocida, y tras una

exposición de 8 horas. 

Pero los primeros experimentos con la imagen de Nicéphore Niépce

giraban alrededor de la litografía, técnica inventada por el alemán Senefelder en

1796 e introducida en Francia hacia 1810, que guarda ciertas similitudes de

procedimiento con la reproductibilidad de la fotografía: El proceso consiste en

realizar un dibujo con tinta grasa sobre un tipo de piedra caliza -que es lo que le

da el nombre a la técnica: lithos, piedra- ,luego se baña en ácido diluido, que

muerde la superficie no dibujada, a continuación se moja con agua y se entinta.

Las zonas dibujadas repelen el agua y admiten el entintado, mientras las zonas no

dibujadas permanecen húmedas y esa agua repele la grasa de la tinta. Con esto se

consigue un original en piedra -que más tarde se sustituyó por una plancha

metálica más fina- del que se obtienen numerosas copias en papel mediante la

presión que se ejerce con el tórculo sobre el papel contra la piedra, que son la

imagen reflejada a modo de espejo del original en piedra. Este procedimiento fue

otro precursor del negativo fotográfico que permite obtener gran número de

pruebas en papel.

Nicéphore Niépce recurría a su hijo Isidore para la realización de los

dibujos originales en la piedra litográfica. Fue la necesidad de prescindir del

dibujante lo que le llevó, junto con su hermano Claude, también inventor, a aplicar

81 RIEGO, Bernardo. La introducción de la fotografía en España. Un reto científico y cultural.
Girona: CCG, Centre de Recerca i Difusió de la Imatge, 2000. p.31.
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las proyecciones de la cámara oscura a la piedra litográfica. Puesto que la piedra

litográfica resultaba demasiado gruesa, además de que era complicado

encontrarlas de buena calidad, pronto las sustituyó por placas de peltre -aleación

de cinc, plomo y estaño-,  papel y cristal. Trabajó con el cloruro de plata y el ácido

nítrico, y logró impresionar imágenes sobre papel. A estas imágenes, producto del

“dibujo hecho por el sol”, las llamó heliografías, y aunque la primera fotografía

conocida es la vista desde su habitación de 1826 (Punto de vista desde la ventana

del Gras), estas heliografías ya fueron fijadas, contempladas a plena luz y

enviadas por correo en 1816. (Newhall, 1983:13).

En los procedimientos utilizados en estas primeras fotografías aparecen los

precursores de los elementos de la cámara réflex actual: “Una cajita cuadrada de

seis pulgadas (15cm) cada cara; irá provista de un tubo susceptible de alargarse

y con un cristal lenticular.”82 que equivaldrían al chasis, el objetivo y la lente.

Aunque al principio se vio obligado a usar una lente procedente de un

microscopio, por no disponer de otra, más tarde encargaría a los ópticos Chevalier

una cámara y un objetivo más adecuados, que son los que le permitirían obtener el

punto de vista de 1826.

También en esta correspondencia encontramos al antecedente del

diafragma: Niepce estrechó la entrada de luz con un disco de cartón y así lograba

que los contornos fueran más nítidos. Seguramente, al estrechar el orificio de

entrada de luz necesitaría más horas de exposición para compensar que el caudal

lumínico había disminuido, pero obtendría una imagen más enfocada, menos

borrosa, -siempre que lograra mantener la cámara en perfecta inmovilidad-

definiendo así por primera vez el concepto de profundidad de campo y de

enfoque: Cuanto mayor es la abertura del orificio de entrada de los rayos

lumínicos -mayor apertura de diafragma-, menor es la profundidad de campo, esto

es, menor es la distancia a la que los objetos y contornos empiezan a desenfocarse.

Cuanto menor es este orificio, mayor es la profundidad de campo, con lo que el

alcance del enfoque es mayor.

Las imágenes conseguidas son en blanco y negro y en negativo. Lo

primero no resulta decepcionante para Nicéphore, puesto que el hecho de fijar

82 Correspondencia de los hermanos Niepce (Sougez, 1999: 33).
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esas imágenes “con todas las gradaciones de matices del negro al blanco” (íbid)

ya es un logro realmente llamativo. Además estas imágenes “sin colores” guardan

mayor relación con algunas de las artes nobles de la época como la escultura o el

grabado. En cuanto a la inversión del negativo al positivo, Niépce idea una

manera de volver transparentes los grabados sobre papel que utilizaba: a fuerza de

frotarlos con cera. Así estos grabados son utilizados a modo de negativos, y a

partir de ellos obtiene varias pruebas, como ya hizo cuando practicó con la

litografía. Esto evidencia que uno de los intereses de Niépce era la

reproductibilidad.

Al mismo tiempo, otro de los protagonistas del descubrimiento de la

fotografía, Louis-Jacques Daguerre, comenzaba a hacer experimentos con la

cámara oscura. Louis-Jacques Mandé Daguerre (1787-1851) era un ilusionista que

creaba espectáculos ambulantes a base de imágenes grandes de paisajes y

ciudades. Utilizaba la técnica del trompe-l’oeil. Con su Diorama creaban efectos

de tridimensionalidad a base de componer una imagen doble con colores

complementarios. También realizó escenografías para teatro. Recurría a la cámara

oscura para la composición de perspectivas, y se sabe que era cliente de los

ópticos Chevalier. A través de éstos conoce los experimentos de Niépce sobre la

fijación de la imagen obtenida con la cámara oscura, y oye hablar de las

heliografías. Puesto que él mismo está muy interesado en perfeccionar una técnica

parecida para aplicarla a sus perspectivas, se pone en contacto con Niépce. Tras

varias cartas, consigue convencerlo de que comparta con él sus experimentos y al

final se asocian en 1829. En el acta de asociación se reconocía a Niépce como el

inventor del nuevo medio, mientras que Daguerre sólo aportaba ciertas mejoras.

En un apartado del acta se describe el proceso de realización de una heliografía:

En una placa de cobre plateada, cuidadosamente pulida, se extiende con 
muñequilla un barniz formado con betún de Judea disuelto en aceite 
esencial de lavanda. Se expone la plancha preparada a la luz; la imagen 
queda invisible. Las partes del barniz afectadas por la uz se 
vuelven insolubles, o solubles proporcionalmente con la proporción 
luminosa recibida. Si, después de una exposición de duración 
apropiada en la cámara oscura, la placa se baña un en disolvente 
compuesto de aceite esencial de lavanda y de aceite de petróleo blanco, 
las partes afectadas por la luz se disgregan. Después de un lavado con 
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agua templada, se puede apreciar la imagen compuesta por la capa de 
betún para los claros y las sombras por las superficies plateadas. (Sougez,
1999:36)

Este era el procedimiento de Niépce, utilizando el betún de Judea como

material fotosensible. En 1833, Niépce murió y, tras modificar el contrato del

invento con su hijo Isidore, Daguerre se erigió como el inventor del

procedimiento, que adquiere el nombre de Daguérrotype. Daguerre perfecciona el

invento sustituyendo el betún de Judea por yoduro de plata como material

fotosensible. Descubre la acción del vapor de mercurio como revelador y las

propiedades de la sal común como fijador. El resultado es un positivo con

...una claridad de imagen tan exacta como seca, con líneas precisas y 
variedad de tonos grises y brillantes. La imagen solo puede verse bien 
desde ciertos ángulos de visión, ya que según la incidencia de la luz la 
imagen puede verse en positivo, en negativo o no verse (La placa es 
entonces un espejo)83.

El resultado era espectacular para la época, pero

resultaba de una fragilidad extrema: el cobre

podía oxidarse, un exceso de luz podía velar la

imagen, las rozaduras la podían perjudicar... Cada

daguerrotipo se conservaba en un estuche especial

como si de una joya se tratara, lo cual encarecía el

producto, ya de por sí costoso. La imagen era

única y no multiplicable, pero para algunos

autores se trata del primer positivo directo, útil y

duradero (Stelzer, 1981: 23). 

Con el apoyo del científico y diputado

republicano François Arago (1786-1853), Daguerre consigue vender el invento al

gobierno francés en 1839, y éste comenzó una intensa campaña de promoción del

daguerrotipo, asociándolo al progreso y a la mejora de la calidad de vida de la

83 FERNÁNDEZ, Horacio: “¡No se mueva más! Retratos, fotógrafos y tarjetas de visita”. 
Encantados de conocerse. Fotografía, retrato y distinción en el siglo XIX, ed. Salvador 
Albiñana y Justo Serna. Valencia: Generalitat Valenciana, 2002.
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burguesía de la época. De hecho aquí comienza la asunción por parte de la

pequeña burguesía de la fotografía como el medio idóneo para autorrepresentarse

y definir su imagen, creando los estereotipos que perdurarán hasta comienzos del

siglo XX (Freund, 1986).

En 1839 Hyppolite Bayard (1801-1887), un modesto funcionario que se

dedicaba a los experimentos químicos desde 1837, le presentó a François Arago

unas imágenes obtenidas sobre un papel impregnado de sales de plata (Riego,

2000:77). Estas imágenes eran obtenidas directamente sobre el papel y en

positivo, en un proceso que prefigura el procedimiento de obtención de

diapositivas. El proceso es el siguiente: Se impregna un papel con sales de plata y

se ennegrece a la luz del día, después se sumerge en una solución de yoduro de

potasio. Aún húmedo, el papel se adhiere a una pizarrita y se acoplaba a la cámara

para realizar la exposición. La luz que entraba actuaba sobre la plata ennegrecida

transformándola en yoduro de plata soluble. Se bañaba el resultado en un baño de

hiposulfito o bien de cianuro para disolver la plata, y así aparecía la imagen84.

Al mismo tiempo, Fox Talbot (1800-1877), físico, matemático y filólogo,

realizaba lo que dio en llamar dibujos fotogénicos: Se trataba de colocar diversos

objetos con poco relieve -plumas o puntillas- sobre un papel sensibilizado y

exponerlo al sol. Las figuras resultantes eran una versión en negativo de la silueta

de los objetos. El método resultaba un tanto simple en comparación a los

resultados de Daguerre, pero implicaba un cierto uso de materiales

sensibilizadores para preparar el papel y de un fijador para que la luz no

ennegreciera todo al terminar el proceso. Fue John Herschel quien comunicó a

Talbot sus descubrimientos acerca del medio de “poder volver duraderas esas

imágenes naturales” (Sougez,1999:103) con el hiposulfito de sodio. 

Tanto Bayard como Talbot, cada uno por su lado, usaban la cámara oscura

y la cámara lúcida para dibujar, y ambos discurrieron, lo mismo que Daguerre,

acerca de lo maravilloso que sería poder fijar las imágenes tan reales que estas

cámaras producían. Talbot siguió perfeccionando su método, hasta que en 1841

84 Podemos encontrar la descripción de este proceso en diversos libros de técnicas fotográficas 
como en CASTELLANOS, Paloma. Diccionario histórico de la fotografía. Madrid: 
Itsmo,1999. p. 30.
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presentó una solicitud de patente para lo que dio en llamar  calotipo (delgriego

kalos, bello). El calotipo ya no es metálico, como el daguerrotipo, sino de papel.

El método consiste en, primero, sensibilizar el papel que se va a impresionar con

diversos baños de nitrato de plata y yoduro potásico, con sus correspondientes

secados, que producen una sal de plata fotosensible. A continuación, y en un

cuarto oscuro, se somete el papel a otro baño con nitrato de plata y ácido gálico.

Estando aún húmeda, se coloca esta hoja entre dos placas de cristal, se coloca en

la cámara oscura y se expone a la luz. Sobre el papel se forma una imagen apenas

visible que se revela con más nitrato de plata y ácido gálico. A continuación se

procede a fijarlo con el sulfato sódico. El resultado es una imagen en negativo.

Este papel se vuelve transparente a base de encerarlo, y se utiliza para obtener a su

vez positivos sobre otros papeles también salados y encerados. En esto radica la

ventaja del calotipo: al poseer un negativo reutilizable permite la multiplicación

de la imagen, la obtención de copias. A cambio, el resultado era una imagen poco

nítida, desvaída, debido a que había más pasos a seguir, y también por el grano del

papel.

En lo que avanzó Talbot con sus experimentos fue en los tiempos de

exposición. Si Niépce había necesitado ocho horas de exposición para su primera

vista, Daguerre había conseguido reducir ese tiempo a entre unos 5 a 40 minutos

de exposición. Esto, aplicado al retrato, suponía demasiado tiempo para que una

persona permaneciera inmóvil, y mucho menos sin parpadear. Para lograr

exposiciones más cortas y asegurarse buenas condiciones de luz, las fotos se

realizaban a plena luz del sol, con lo que era más difícil mantener los ojos

abiertos. Normalmente se cerraban, y luego el fotógrafo los “abría” a base de

retoques posteriores. Para mantener inmóvil a la persona que se va a retratar, se

recurría a unos aparatos parecidos a sillas con abrazaderas en el cuello donde

apoyar la cabeza, pero siempre producían una postura rígida y engolada y, según

las gacetas de la época con un “aire serio y avejentado, y la mirada fija” 85.

85 Literary Gazette de noviembre de 1841, refiriéndose a que los retratos tomados por Claudet 
(1797-1867), daguerrotipista francés afincado en Londres, habían superado este aspecto de los 
primeros retratos logrando ahora, gracias a los acortamientos en los tiempos de exposición, 
“sonrisas y expresión natural y agradable” (Scharf, 1994:42).
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Con el método de Béard, en este año, la exposición

se redujo a 4 o 5 minutos a base de añadir bromo a

la placa sensible. Talbot llegó a reducir el tiempo de

30 minutos a 75 segundos y finalmente a sólo 30

segundos a pleno sol, exposición que ya permitía

trocar ese aire serio en “sonrisas”, y las posturas

rígidas en “graciosas y sueltas”. (íbid). Además de

al aire libre, también disponía de un estudio en

Reading con paredes acristaladas para realizar

fotografías en su interior. Aunque los tiempos de

exposición para la toma de fotografías se redujesen,

el proceso seguía siendo laborioso: a la preparación

del papel sensible y la toma de la imagen había que

añadir el revelado de los negativos, que era de unas

ocho horas, y el fijado, lavado y encerado final, que

llevaba varias horas más. Por ello la realización de fotografías al aire libre se

realizaba siempre que era posible cerca del estudio y con ayuda de varios

operarios.

Al principio, Talbot no le dio mucha importancia al hecho de que el

calotipo produjera una imagen multiplicable, hasta que entre 1844 y 1846 publicó

una serie de láminas, compuestas de calotipos pegados sobre hojas, en una serie

de seis entregas titulado The Pencil of Nature (Lápiz de la Naturaleza”), lo cual

constituye la primera edición fotográfica de la Historia86. Los temas eran

bodegones y diversos objetos cotidianos. Más adelante publicó un álbum de

paisajes, Sun Pictures of Scotland.

Los calotipos, como hemos dicho, tenían menos definición que el

daguerrotipo. Ese aspecto desvaído les confería un aire más artístico o pictórico,

además del hecho de que fueran imágenes sobre papel y no sobre una fría plancha

86 La primera edición fotográfica española se debe a un valenciano, Pascual Pérez Rodríguez
(1804-1868), que publicó en 1851 el Álbum del Cabañal. (HUGUET, José, Josep Merita y
José Aleixandre. Memoria de la luz. Fotografía en la Comunidad Valenciana 1839-1939.
Valencia: Lunwerg, 1992. p. 26).
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metálica como el daguerrotipo. El color resultante de la química empleada era un

tono pardo rojizo de aspecto aterciopelado87, y el hecho de estar sobre papel les

daba apariencia de fragilidad, aun cuando la imagen era inalterable. También

resultaba más económico que el daguerrotipo, aunque seguía siendo un

procedimiento caro88.

Como se imprimían a partir de negativos de

papel encerados o aceitados, reproducían la

textura fibrosa del papel, perdiendo la

atmósfera que tanto se apreciaba en el

daguerrotipo, a cambio de ofrecer un aspecto

de boceto de amplias masas tonales de luz y

oscuridad con contornos en ocasiones poco

definidos. Los calotipos permitían obtener

suaves efectos luminosos, aunque también

r e p r o d u c í a n m u l t i t u d d e d e t a l l e s

aparentemente nimios que habitualmente no se

reproducían en la pintura. Ello llevó a Talbot a realizar ciertas consideraciones

acerca de la utilidad de la fotografía para los pintores, ya que “el artista

consideraría probablemente que descender a copiar todos los accidentes de luz y

sombra era cosa indigna de su genio”.

Talbot fue perfeccionando la técnica y cada vez daba mejores resultados.

Edouard Baldus (1813-1889), uno de los fotógrafos de la Societé Française de

Photographie en 1854, obtenía calotipos muy buenos en los viajes arqueológicos

que se pusieron de moda por aquella época89. Con las fotografías obtenidas en

esos viajes se confeccionaban luego álbumes fotográficos “editados”. Las

primeras tiradas fotográficas en serie se hicieron en la Imprimerie

Photographique que en 1851 fundó Louis Blanqart-Evrard (1802-1872), un

87  Así los definió Emmanuel Sougez: “Photografs primitifs”. La photographie ancienne, Le 
Point, Souillac, s.f.  (Sougez, 1999: 110).

88 El coste del daguerrotipo, debido a lo caro de las placas de cobre, se redujo al utilizar placas 
de materiales más económicos, sucesivamente de cristal (ambrotipo) y hojalata (ferrotipo), 
(Fernández, 2002:11).

89 SSin embargo, luego se pasaría al colodión húmedo, que es el siguiente método en la 
evolución de la técnica fotográfica.
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comerciante de L’Ille aficionado a la fotografía que introdujo notables mejoras en

el método de Talbot. Parece ser que un antiguo ayudante de Talbot estuvo en L’Ille

y conoció a Blanqart-Evrard, de manera que pudo ponerle al corriente de los

procedimientos del calotipo. Estas tiradas fotográficas en serie se positivaban

sobre papel Canson sensibilizado, que se colocaba en un chasis debajo del cliché

negativo y se exponía entre 3 y 20 segundos, según la iluminación, con la luz

procedente de una ventana orientada al sur y provista de un postigo. Después del

revelado y fijado, las pruebas quedaban expuestas a la luz del sol durante varias

semanas hasta lograr un fuerte tono rojizo, casi negro. Se vendían por entregas,

como los fascículos, y pronto se dedicaron también a la reproducción de obras de

arte,  una de las funciones primordiales de la fotografía más adelante. Este aspecto

pardo rojizo de los calotipos de estas primeras tiradas fotográficas de la

Imprimerie Photographique de L’Ille se debe al nuevo procedimiento que

presentó un primo de Nicéphore Niépce, llamado Abel Niépce de Saint-Victor

(1805-1870), para mejorar el negativo transparente y la copia sobre papel. Se

trataba de un procedimiento para obtener negativos sobre cristal a base de

albúmina. Ésta se obtenía de claras de huevos de gallinas viejas, pues su albúmina

es más fina y adhesiva. Con ella se creaba una emulsión  que se aplicaba sobre el

cristal, que debía ser un buen cristal sin defectos -pues luego aparecerían en la

copia-, evitando las burbujas y el polvo. Este cristal se guardaba hasta que se

acercaba la fecha de la toma fotográfica. Entonces se sensibilizaba, y podía

utilizarse en un plazo de unos 15 días. Este procedimiento al calotipo fue muy

utilizado por el pintor retratista David Octavius Hill, de quien hablaremos más

adelante.

El siguiente paso era aplicar la albúmina al papel de los positivos. Esto le

confería un brillo nuevo, y la fijación de la imagen con cloruro de oro le daba el

tono pardo rojizo antes mencionado. A partir de aquí, cada poco tiempo surgen

nuevas mejoras: las exposiciones con una solución amoniacal se reducían a un

segundo al sol, 15 segundos a la sombra y un minuto en interiores, como propuso

Guillot-Saguez90, y cuya escala de tiempos nos podría dar una idea de la

90 Citado en Sougez (1999:118) y en GREENE, Alan. Primitive Photography: a guide to making
cameras, lenses and calotypes. Abingdon: Focal Press, 2013. p. 35.
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proporción de luminosidad que encontramos en cada situación: sol, sombra e

interiores. El pintor Gustave Le Gray (1820-1884) aportó el papel encerado seco

para suprimir la humidificación y los cristales de soporte, pero este enceramiento

del papel tenía el inconveniente de necesitar mayor tiempo de exposición, entre 10

y 30 minutos (Sougez, 1999:118).  Pero su ligereza lo hizo muy popular para la

fotografía de viajes. En 1849 Le Gray propuso la receta de un papel negativo al

colodión en su Tratado práctico de fotografía, que sería muy utilizado, ya en

soporte de vidrio, en los siguientes treinta años. La principal revolución del

método era la posibilidad de reducir la exposición a velocidades tan cortas que las

imágenes obtenidas eran casi “instantáneas”, lo cual ofrecía una visión del mundo

inaudita para la época. Fueron famosas las instantáneas de oleajes que el propio

Le Gray obtuvo hacia 1855, aunque las copias finales incluían fotomontajes a

partir de combinar varios negativos al colodión, de manera que podía controlar la

exposición de las diferentes zonas del paisaje para obtener una imagen única91.

El colodión, un explosivo también conocido como algodón-pólvora, se

mezclaba con yoduro de plata, y con ello se trataba la placa de vidrio justo antes

de ser expuesta. Como esto se debía realizar en un cuarto oscuro unos minutos

antes de colocarla en la cámara, el fotógrafo previamente había encuadrado y

enfocado el motivo para luego directamente salir del laboratorio con la placa

cuidadosamente recubierta de colodión yodurado colocada en un chasis especial,

ponerlo en la cámara y comenzar la exposición -entre 2 y 20 segundos-. Esta

placa, fijada, lavada, secada y barnizada, se convertía en un negativo a partir del

cual se podían obtener copias sobre papel. El revelado de la placa debía de hacerse

inmediatamente después de la exposición, y también a oscuras, por lo que  los

fotógrafos que tomaban vistas del exterior debían cargar con el laboratorio a

cuestas. A cambio, el colodión ofrece una buena resolución de detalles, sombras y

luces, en parte por la transparencia del cristal, pero también por la utilización de

una exposición más corta que evitaba los efectos flou o movidos de otros

métodos92.

91 BAJAC, Quentin. La invención de la fotografía. La imagen revelada. Barcelona: Blume, 2011.
p. 101.

92 Aunque luego algunos fotógrafos pictorialistas prefieran mantener ese efecto por considerarlo 
pictórico.
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Mientras tanto, hay que nombrar otro uso que se hace del colodión en lo

que Sougez (1999:131) denomina “una curiosidad sin porvenir” y que Stelzer

(1981: 14) incluye en la categoría de “fotografías sin cámara” que es el cliché-

verre. Lo idearon dos grabadores ingleses, Havell y Willmore, en 1839, y es un

método que está emparentado con el grabado lo mismo que con la fotografía. Se

cubría la placa de cristal con una emulsión, un fondo humoso grabado al

aguafuerte, y sobre él se realizaban incisiones con punta de acero hasta conformar

el dibujo, logrando un negativo de contacto para la impresión fotográfica.

También presentaron otro método más tonal: a base de pintar sobre la placa de

cristal con barniz semiopaco. El nombre de cliché-verre le dio al negativo el

nombre de “cliché” con el que aún se le conoce hoy en día. Esta técnica fue muy

utilizada por el pintor Camille Corot (1796-1875), así como por Rousseau,

Daubigny, Millet, Huet y Delacroix. Aunque al principio los grabadores vieron en

esta técnica la posibilidad de que su profesión no desapareciera ante el auge de la

fotografía como reproductora de obras de arte, pronto fue abandonada: Por un

lado, la fotografía la desbancó, pues definitivamente tenía mucha más calidad y

definición. Por otro, precisamente su vinculación a la técnica fotográfica la

desprestigiaba cara a los coleccionistas de arte (Scharf 35). Sin embargo fue

recuperada a principios del siglo XX por los dadaístas como medio de creación de

obras originales.

Otras aplicaciones del colodión

son las técnicas nombradas

anteriormente en referencia a la

búsqueda del abaratamiento de las

p l a c a s u t i l i z a d a s e n l o s

daguerrotipos: Los ambrotipos por

James Ambrose Cutting (1814-

1867), de Boston, que fue quien lo

introdujo en Estados Unidos, o

anfitipos, como los denominaba

Talbot, eran placas de cristal que una vez expuestas a la luz se revelan con

colodión. Se dejaban cortos de luz y así se obtenía un negativo que colocado sobre
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un fondo oscuro parecía un positivo. Blanquart-Evrard, entre otros, lo utilizaba

tanto de positivo como de negativo para obtener copias. Por su similitud con el

daguerrotipo algunos fotógrafos los enmarcaban y vendían como tales, aunque se

trata de un método mucho más barato y con un acabado más mate y mucho menos

seco y detallado. En Estados Unidos fueron mucho más populares que los

calotipos, pues los fotógrafos americanos no estaban dispuestos a pagar la patente

de Talbot .

La siguiente placa que se usó con el fin de abaratar costes fue la de

hojalata que se conoció como ferrotipo, muy popular también en Estados Unidos,

ya que debido a su resistencia se convirtió en el procedimiento de los fotógrafos

ambulantes que retrataron la conquista del Oeste. Como no se vendían en

estuches, pues no eran tan frágiles como los daguerrotipos, sino insertados entre

dos cartulinas, resultaban económicos y muy prácticos para enviar por correo, lo

que contribuyó a su popularidad y su difusión, acercando la democratización del

retrato a los niveles que alcanzaría más tarde. El proceso consistía en una delgada

chapa metálica lacada en negro o marrón oscuro, que se trataba con colodión antes

de exponerla en la cámara y que se revelaba de inmediato. Además de ser más

económicos y menos frágiles que los ambrotipos de cristal, también hay que

apuntar que la calidad de la imagen resultante es inferior, pues poseen mucha

menos definición  y variedad tonal.

Tanto los ferrotipos como los anfitipos se solían utilizar como positivos,

como imagen única. La utilización de copias vendría después con la técnica del

colodión aplicada a las cartes de visite que popularizó Disdéri a partir de 1854 en

París. Los hallazgos en el campo de la química que condujeron al nuevo

procedimiento en seco provienen de la necesidad de los fotógrafos ambulantes y

de los expedicionarios de prescindir del laboratorio a cuestas y de los engorrosos

procesos húmedos tan delicados de llevar a cabo. Como con el procedimiento del

papel albuminado ya se había logrado la preparación de papeles sensibles y

transportables casi en seco, nuevos investigadores siguieron por esa línea hasta

que confluyeron dos hallazgos: Alphonse Poitevin (1819-1882) con la gelatina

como sustrato seco en 1851, y Marc Antoine Gaudin (1804-1880) con el bromuro

como material sensible en 1853. Ambas propiedades fueron combinadas por
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Richard Leach Maddox (1816-1902) en 1871 en lo que se denominó gelatino-

bromuro, una nueva emulsión que se extendía sobre el cristal y se dejaba secar. El

resultado aún era lento y delicado hasta que Charles Bennet, en 1874, descubrió

que dejando reposar las placas unos días a 32º la emulsión mejoraba notablemente

su sensibilidad.

Por último, finalizar este recorrido histórico por los procedimientos

fotográficos señalando que se dio una industrialización progresiva del proceso a

partir de las primeras máquinas para extender de manera mecánica y uniforme la

emulsión sobre el cristal, lo cual nos acerca al procedimiento del negativo actual,

especialmente cuando el grueso cristal es por fin sustituido por un material fino y

menos frágil, el celuloide, introducido en Europa en 1876. 

Como conclusión a esta sección  podemos determinar que, a partir de la

mejora en uno de los primeros procedimientos, el daguerrotipo, ya se comenzaron

a realizar retratos con exposiciones de varios minutos al sol. Con los avances que

permitieron tomar daguerrotipos en diez segundos en interiores el retrato pasó a

realizarse dentro de un estudio y a asumir las convenciones del género, a lo que se

añadía el condicionante de la inmovilidad total. Este problema se resolvía con el

uso de  puntos de apoyo en muebles y atrezo, con la adopción de poses estables

-sentado usando el brazo como puntal donde reposa el mentón- y con apoyadores

y sujetacabezas cuyo uso documentaremos con ejemplos en retratos de la época. 

Con el fin de determinar qué tiempos de posado requería cada

procedimiento y cómo evolucionaron a partir de las mejoras técnicas hemos

elaborado una tabla en la que se recopila la información sobre este dato, el tiempo

de exposición, y su relación con la técnica correspondiente. (Ver el anexo I.)

2.2. LOS PRIMEROS RETRATISTAS Y LA DEMOCRATIZACIÓN DEL

RETRATO.

Desde 1800 y hasta la aparición y popularización de la fotografía -hacia

1858- la forma más común de retratarse era la miniatura. El daguerrotipo suplió la

función de los retratos de los miniaturistas pues resultaba más económico, el
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parecido era superior, y la ejecución era más sencilla. En general, todas las formas

de retrato pictórico se resintieron con la llegada de la fotografía, pues con ella se

terminaban las largas horas de pose, se obtenía un efecto del parecido realmente

espectacular, y se abarataban los costes hasta constituir una verdadera

democratización del retrato. Scharf reproduce un anuncio de Miniaturas

fotográficas y daguerrotípicas Beard que informaba:

...y sus fotografías sobre papel (acabadas como pinturas, en acuarela o  
lápiz de color) son equiparables a las mejores miniaturas, pero con la 
ventaja de que el parecido es siempre maravillosamente exacto. (Scharf, 
1994: 46)

Todo esto hizo que al principio la acogida de la fotografía por parte de los

pintores fuera en algunos casos fría, y en muchos otros incluso hostil. Sin

embargo, otros miniaturistas que veían peligrar su oficio se adaptaron a los nuevos

tiempos. Unos se dedicaron a colaborar con los fotógrafos en el acabado de las

fotografías, especializándose en el retoque y el coloreado. Ya hemos mencionado

cómo al principio los largos tiempos de exposición hacían que el sujeto retratado

saliera con los ojos cerrados o en movimiento debido al parpadeo, y debían ser

redibujados a posteriori en el estudio, aunque también se utilizaba el retoque para

“embellecer a la clienta menos agraciada”. Sin embargo, por parte de los

detractores de la fotografía la sensación era de que ésta era demasiado realista93. 

Muchos miniaturistas se adaptaron a la nueva estética creada por la

fotografía adoptando un cambio estilístico, incluso aceptando la fotografía como

una herramienta más de su trabajo. Considerándolo con detenimiento, la nueva

técnica podía servir para obtener “bocetos” muy definidos de la persona a retratar

sin someterla a engorrosas horas de pose94. Incluso algunos miniaturistas llegaron

a pintar directamente sobre las fotografías y venderlas como retratos pintados.

93 Aunque en los inicios de la fotografía se entendía que ésta no podía favorecer al retratado
como la pintura, con los avances en el retoque fotográfico la manipulación de la imagen podía
llegar a ser tal que el fotógrafo preguntaba al cliente hasta qué punto quería parecerse a su
retrato. (Señalado tanto por Sougez (1999:151  como por Pontonniée ya en 1924, fecha de la
primera edición de su Histoire de la découverte de la Photopgraphie.

94 Walter Strickert en los años noventa del siglo XIX, pensando que los métodos tradicionales de
la retratística estaban pasados de moda, opinaba que “...pedir al modelo más de una pose,
cuando se podían usar fotografías, era “puro sadismo”. (Scharf, 1994:60).
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Entre los pintores que utilizaron la técnica fotográfica aunando arte y

ciencia destaca el escocés David Octavius Hill (1802-1870), que finalmente sería

conocido como uno de los retratistas fotográficos más notables del siglo XIX. Hill

comenzó a hacer uso del calotipo, puesto que la patente no tenía vigencia en

Escocia, ayudado por Robert Adamson (1821-1848), un antiguo asistente de

Talbot con el que se asoció y que colaboraba aportando los conocimientos

técnicos adquiridos en el laboratorio de Talbot. Para algunos autores, como Stelzer

(1981: 27) o Bajac (2011:40)  es el caso más interesante de la asociación entre arte

y técnica, considerando que la actitud positiva de Hill hacia la fotografía provenía

de su interés por adecuarse al espíritu naturalista de su época. 

A pesar de ser eminentemente paisajista, Hill recibió, en 1843 el encargo

de hacer un gran retrato colectivo con los 474 miembros de la nueva congregación

de clérigos que habían abandonado la Iglesia Presbiteriana de Escocia para más

tarde fundar la Iglesia Libre de Escocia, y que querían un cuadro conmemorativo

de su primera asamblea. El encargo era de tal magnitud -reunir y hacer posar a

más de 470 modelos durante el tedioso desarrollo de la obra- que Hill recurrió a la

fotografía y fue cuando se asoció con Adamson. La elección del calotipo, además

de por la exención de la patente, se debió a la preferencia de Hill por el acabado

de suaves efectos tonales “a lo Rembrandt” (Sougez, 1999: 114) que se obtenía

con esta técnica.
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Las fotografías las realizó Hill, con ayuda de Adamson. Citó a los clérigos

individualmente o en parejas y comenzó a retratarlos. Lo hizo en la puerta de su

casa, con luz solar y con un tiempo de exposición que oscilaba entre uno y tres

minutos (Stelzer, 1981: 27). Seguía siendo mucho tiempo para permanecer

inmóvil pero, en vez de recurrir a los siniestros artilugios que se usaban en los

estudios parisinos, similares a aparatos de tortura y cuyo fin era mantener inmóvil

el cuello del retratado, Hill optó por colocar a los modelos sentados y apoyando la

cabeza en una mano. Para evitar registrar el movimiento de los párpados, en vez

de colocarlos mirando a la cámara los pone de perfil, o bien deja la zona de los

ojos a la sombra, cosa que también hace referencia, según Stelzer (ídem), al gusto

del Rembrandt tardío por excluir la mirada fija y el reflejo en los ojos de los

retratados en sus cuadros, si bien compensaban esas sombras negras con la luz

reflejada por un espejo cóncavo, lo que les permitía hacer exposiciones de varios

minutos al aire libre (Newhall, 1983:48). Esta postura, apoyados en una mano y

con los ojos en sombra, da a cada retrato un aire reflexivo, una actitud natural y

sosegada. Los fondos aparecían vagamente sugeridos en un fondo oscuro, debido

en parte a la incapacidad del calotipo para registrar detalles finos, lo cual también

remite al claroscuro de Rembrandt. 

Esta imprecisión espacial debía de

servir para cohesionar todos los sujetos en el

cuadro final. Pero así como los retratos

fotográficos individuales tienen un interés

artístico que reside en la cierta hondura

psicológica del retratado y en su actitud de

tranquilidad y equilibrio interior, el cuadro

resultante, que terminó mucho más tarde, en

1866,  no es artísticamente una obra lograda,

sino la suma de muchos retratos, “un

revolt i jo de rostros apretujados en

demasiado poco espacio y una confusa

iluminación que llega de varios puntos distintos.(...) e irremediablemente

contradictorio en cuanto a escala.” (Scharf, 1994: 56).
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La calidad artística de Hill en cuanto pintor había sido suficientemente

demostrada y conocida hasta la fecha. De hecho, se le atribuye la capacidad de

hacer y componer buenas fotografías debido a su categoría de artista. Prueba de

ello es que bocetaba antes de componer una fotografía, con lo que el camino iba

del modelo al boceto, del boceto a la fotografía, y de ésta la cuadro de nuevo.

Otros retratos que efectuaron Adamson y Hill durante la época gozaron de mucha

popularidad, como la serie que realizaron entre 1843 y 1847 en el pueblo de

pescadores de Newhaven, que fue presentado en la Royal Scottish Academy y

luego en la Exposición Universal de 1851. Establecieron una forma de fotografiar,

conjugando la suavidad tonal del calotipo con su gusto por Rembrandt, Turner y

los pintores ingleses que usaban la media tinta, y publicaron diversos álbumes de

fotografías95. El entusiasmo que despertaban estos fotógrafos se revela en el hecho

de que ya participaban con los pintores en exposiciones oficiales. 

Hemos visto que en la pintura de retratos tiene gran cabida el uso de la

fotografía para inmortalizar modelos con poco tiempo para posar, obteniendo gran

parecido. Ello implica que en otros campos de la pintura, la fotografía no supuso

una fuerte competencia: la pintura histórica siguió su curso, pues aunque se

ayudaba de fotografías de personajes, en general  la  composición sólo a base de

fotografías resultaba artificiosa y enseguida se descubría la intervención de la

técnica fotográfica, que era algo que se ocultaba, para no mermar el nivel artístico

de la obra. En cuanto a la pintura de paisajes, ésta sufrió una evolución hacia el

impresionismo, según Stelzer (1981: 55) por sí misma, según Scharf (1994: 99) a

causa de la influencia de la fotografía. En todo caso, la fotografía en blanco y

negro no resultaba competencia para la pintura de paisajes donde no primaba el

registro del detalle o la documentación, sino el color.

Es en el retrato donde la fotografía encuentra su especialización.

Apuntamos aquí el ejemplo de Julia Margaret Cameron (1815-1879), que se

aficionó a la fotografía tardíamente -a los 48 años- y que se dedicaba

exclusivamente al retrato.

Organizó un cenáculo artístico en la isla de Wrigth, donde vivía junto a su marido,

95 Stelzer  (1981:27) nombra al pintor de marinas Clarkson Stanfield, que decía preferir las
fotografías de Hill y Adamson a los aguafuertes de Rembrandt.
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un rico propietario de plantaciones en la India, sus seis hijos, y cerca de varias

personalidades artísticas a las que admiraba, como Lord Tennyson, el pintor

Watts, o los intelectuales Charles Darwin y Sir John Herschel. Comenzó

interesándose por el daguerrotipo, tal y como le contó a su amigo Herschel, pero

realizó sus obras con la técnica del calotipo. 

Sus fotos se caracterizan por un efecto

flou o borroso, debido a los largos tiempos de

exposición y a que utilizaba lentes

inadecuadas para el objetivo de su cámara. El

resultado es una imagen evanescente con un

aire muy pictórico. Componía cada foto

combinando los personajes para recrear

escenas: maternidades, ofelias... Retrataba a

sus hijos, sus criadas, a los personajes que

admiraba. Utilizaba planos más cortos de lo

habitual, y sus encuadres se anticiparon a su

época96. Stelzer narra que Cameron pretendía

retratar el “alma” de sus personajes, y para ello utilizaba entre siete y  ocho

minutos de exposición -aun cuando en esa época, 1848, el colodión permitía

retratar con tiempos de 5 a 20 segundos- para que el retratado fijara la vista en un

punto y dejara fluir su expresión natural, pues nadie era capaz de sonreír tanto

tiempo97. Los fotografiados salían siempre con expresión de seria concentración y

reflexión. Utilizaba un apoyacabezas para mantener la posición y la dirección de

la cabeza fijas, mientras los párpados no solían aguantar tanto tiempo. Jugaba con

el enfoque y la nitidez, dejando que ciertos elementos de la composición quedasen

borrosos y destacando otros. Ello le valió las críticas de los fotógrafos

profesionales de la época, pues según Sougez (1999:143) la Photografic Society

of London no la admitió. En la última época componía ya fotografías con clara

intención pictorialista: alegorías y retratos vivos. 

96 LUKITSH, Joanne. Julia Margaret Cameron. Londres: Phaidon, 2001. p. 10.
97 Stelzer (1981:30) cuenta cómo el keep smiling (“Sonríe”) se había puesto de moda entre los

norteamericanos, pero si comparamos con otras fotografías tomadas en esa misma época
vemos que no fue así en Europa.
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Otros pintores especializados en esta corriente pictorialista fueron los

autores Oscar Auguste Rejlander (1813-1875) y Henri-Peach Robinson (1830-

1901). Pintores reconvertidos en fotógrafos, pretendieron asimilar la pintura en la

nueva técnica, pero el resultado se puede considerar como teatrales puestas en

escena, consideradas artificiales y “rígidamente posadas”, compuestas a base de

retales de negativos, y que nada tenían que ver con los positivos manchados de

marcado aire pictórico de Cameron, mientras el pictorialismo languidecía entre

“escenas genéricas (…) o débiles retratos que habían caracterizado a la pintura

académica en sus niveles menos imaginativos”(Newhall, 1983: 141).98

Por otro lado seguía una corriente fotográfica que pretendía el efecto

contrario, la nitidez y la naturalidad, especialmente en el retrato. Hemos

mencionado algunos de estos retratistas al tratar la relación de los pintores con los

fotógrafos en el siglo XIX, pero vamos a realizar un breve recorrido por los más

importantes en cuanto a pioneros que establecieron las características primordiales

del género del retrato de estudio. 

En París varios personajes se decidieron a abrir estudios fotográficos, pues

cada vez estaba más de moda retratarse, y los fotógrafos formaban parte de la

bohemia y la intelectualidad parisina. En 1848 abrió un estudio Gustave Le Gray,

98 De esta percepción del pictorialismo como herencia del academicismo más pretencioso
podríamos extraer una relación similar a la que veremos después entre la fotografía de retrato
de gabinete y la pintura de retrato de fórmula tradicional.
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cuyos adelantos técnicos le permitieron la realización de “instantáneas”99, en el

Boulevard des Capucines, en una casa que se haría famosa porque luego albergó

el estudio de Nadar, y que luego éste alquilaría a los impresionistas para su

primera exposición. En el mismo edificio se instalaron los hermanos Bisson

(Louis-Auguste, 1814-1876, y Augiste-Rosalie, 1826-1900), que comenzaron

realizando retratos al daguerrotipo. A partir de 1851 cambiaron el daguerrotipo

por la recién inaugurada técnica del colodión, con la que también realizaron

reproducciones de obras de arte y fotografías de arquitectura y paisaje para la

realización de álbumes.

Uno de los estudios más

famosos de la época fue el que

abrió en 1853 Gaspar Félix de

Tournachon, Nadar (1820-1910),

con su hermano Adrien en la Rue

Saint-Lazare. En principio, Nadar

se dedicaba al periodismo y a la

realización de caricaturas de

famosos que luego se publicaban

en la prensa para la que trabajaba.

F u e e s t a c a p a c i d a d d e

caricaturizar la que le confirió el

don de retratar personajes con la

hondura psicológica que le haría

famoso en su época y hasta

nuestros días. En su estudio, se procuraba la intimidad con el retratado, que

habitualmente era conocido suyo o comulgaba de sus ideas y su espíritu, el

espíritu diletante de la época. Nadar se dedicaba también a múltiples actividades

como los globos aerostáticos, a partir de los cuales “inventó” la fotografía aérea,

le gustaba codearse con la intelectualidad parisina, cambiaba de profesión según

sus intereses, era republicano, partidario de la Revolución de 1848, y creó La

99 Hemos mencionado el uso del colodión como emulsión para el negativo, que permitía una 
exposicón de entre 2 y 20 segundos (Sougez, 1999: 131).
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revue comique.  El personaje que acudía a retratarse le entregaba su confianza sin

fisuras (Sougez, 1995: 142), y Nadar se tomaba su tiempo para iluminar al

retratado con luces y sombras, prescindiendo de atrezzos y telones de fondo, hasta

captar los rasgos más prominentes de su personalidad en una suerte de caricatura.

Su forma de trabajar destilaba calidad y personalidad, puso de moda la firma del

fotógrafo introduciendo su anagrama en las fotos que salían de su estudio. 

Una de las varias veces que se arruinó, cambió su modus operandi y se

dedicó a las tarjetas de visita, pero el aumento de la producción influyó

negativamente en la calidad. El Nadar de los intelectuales célebres y los artistas

abrió el mercado a la burguesía acomodada, contrató a profesionales para su taller,

y ello repercutió en el resultado final, cuya calidad se resintió de la rapidez y el

gran volumen de producción (Castellanos, 1999: 161). La relación entre sus

fotografías y sus caricaturas siempre fue muy estrecha. Comenzó a sacar

fotografías para ampliar su colección de caricaturas de personajes célebres, y

aunque luego hizo de ello una profesión no abandonó el dibujo, y creó en 1854 lo

que él llamó el Panthéon Nadar, una gran litografía con doscientos setenta

retratos de personalidades de su tiempo. Esos retratos provienen de fotografías tal

y como se deduce de su estructura tonal y de la instantaneidad expresiva de los

rostros (Scharf, 1994: 60). En 1886, entrevistó al químico Chevreul mientras su

hijo Paul realizaba fotografías. La serie de 50 fotografías en secuencia cronológica

que realizó son consideradas como el precedente del cine (Stelzer, 1981: 34).

Otro fotógrafo famoso por ahondar psicológicamente en sus personajes fue

Étienne Carjat (1828-1906), también caricaturista y según algunos autores, capaz

de mayor profundidad en el retrato de personalidades100, si bien no alcanzó la

notoriedad de Nadar. También tenía, como Nadar, ocupaciones múltiples: era

caricaturista, escritor y editor de la revista Le Boulevard. Entre sus caricaturas y

sus fotografías también hay una estrecha relación: su fotografía de Courbet de

perfil en 1861 y la caricatura del mismo que realizó dos años después son muy

parecidas (Scharf 59), y parece ser que se tomó la fotografía como una actividad

100 Tanto Sougez (1999:143) como Stelzer (1981:34) aportan el ejemplo de los retratos que
tomaron ambos, Nadar y Carjat, de Charles Baudelaire -quien consideraba la fotografía
irreconciliable con la poesía (Scharf, 1994:175) pero no renunciaba a dejarse retratar- y
califican la de Carjat como de más impresionante. (fig.156).
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secundaria, por lo que no hay mucha producción suya, no llegó al desarrollo

comercial del último Nadar o a la vasta producción de Disdéri.

Hasta mediados de los años 50 sólo

se retrataban las clases altas, pues

un retrato de Nadar, por ejemplo,

c o s t a b a 1 0 0 f r a n c o s . E l

daguerrotipo, el ambrotipo y el

ferrotipo costaban caros y la

fotografía era única. Con el calotipo

se podían obtener copias pero la

calidad tonal era inferior. Con la

llegada del colodión se perfecciona

el método para conseguir copias de

buena calidad sobre papel a partir

de un negativo de cristal tratado.

A este abaratamiento del proceso le

faltaba la intervención de un recién

llegado al oficio, André-Adolphe Eugène Disdéri (1819-1890), que después de

varios negocios emprende el de fotógrafo por considerarlo una empresa rentable.

En 1854 abre su estudio en el Boulevard des Italiens de París y pone en práctica

su método, que él mismo había patentado: Reduce el tamaño de las copias y

maximiza el aprovechamiento de la placa a base de sacar varias fotos en cada una

de ellas. Para ello, usa una cámara que lleva varios objetivos, normalmente cuatro,

lo combina con un chasis móvil y así obtiene seis u ocho copias por toma. Cuando

revela la placa obtiene un positivo con varias imágenes en un  papel, que resulta

muy fino, por eso luego lo recorta y pega sobre cartulinas o tarjetas de visita

(carte de visite) . Así, cuando cualquier fotógrafo corriente cobraba diez francos

por foto, Disdéri las ofrecía a cinco101. No fue sólo esto lo que popularizó las

cartes de visite. En realidad su éxito se debe más al deseo de la pequeña burguesía

101 La docena de fotos salía a 20 francos. Otra cosa que popularizó Disdéri fue la moda de los
“grupos de fotos” que sustituyeron a la imagen única e irrepetible del daguerrotipo (Sougez
1999:149).
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de alcanzar un postín hasta entonces sólo posible entre la aristocracia pues, como

decía Ernest Lacan “no todo el mundo poseía un caballo, pero casi cualquiera

podía hacerse retratar a lomos de uno” (Fernández, 2002:15). Así retratarse se

convierte en un gesto snob. Sougez transcribe la anécdota que narra Nadar según

la cual fue Napoleon III quien se hizo retratar por Disdéri mientras todo el ejército

le esperaba en la puerta para partir hacia Italia, hecho que supuso el pistoletazo de

salida de la cartomanía102.

Las fotografías eran tomadas en el estudio de Disdéri, que pronto comenzó

a abrir sucursales en otras ciudades. Era el más grande de París, pues constaba de

dos plantas, en la superior dos terrazas con vidrieras y un “salón elegante” para

retratar mujeres. En él utilizaba numerosos elementos de atrezo que a partir de

aquí se extendieron a todo taller de retrato que se preciara: una cortina gruesa,

preferentemente bien drapeada, una columna para apoyar al retratado si era una

foto de cuerpo entero de pie, a veces también una balaustrada con el mismo fin, y

102  Aunque la popularización de la carte de visite se atribuye a Disdéri, su invención fue de un
fotógrafo marsellés, Dodéro, que en 1851 ya ofrecía tarjetas de visita con fotos pegadas
(Sugez, 1999:148).
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un velador sobre el que a veces se colocaba un libro, o un cuadro. También

acostumbraba a tener un buen sillón para fotografiar a los modelos sentados o

leyendo -sobre todo a las damas, parece ser que se les daba un misal para que

representaran una lectura piadosa-. 

En el suelo solía haber una alfombra, lo que provocaba a veces la

contradicción de ver surgir una columna sobre una alfombra. Todo ello

conformaba un escenario como de “casa de alcurnia”, pues los elementos todos

tenían un aire suntuoso, aun cuando todos sabían que se trataba de una

escenografía impuesta por el fotógrafo, ya que muchos personajes diferentes

aparecían con el mismo mobiliario (Fernández, 2002: 21).

En este tipo de retrato se establecieron los tipos de personajes, y cuando

entraba un cliente, se le asignaba un rol de los ya preestablecidos, ya que Disdéri

contaba con los accesorios necesarios para subrayar el arquetipo al que pertenecía:

si era un soldado, un escritor, un pintor, etc. Aunque lo más común era que el

cliente fuera un burgués que acudía a retratarse con sus mejores galas. Los retratos

pretendían mostrar el empaque y el postín del retratado, por lo que solían ser de

cuerpo entero. No interesaba tanto el registro de los rasgos faciales del modelo,

como en los primeros planos de Nadar o Carjat, sino el porte general,
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habitualmente con una actitud bastante manipulada por el fotógrafo. El uso de

planos tan largos obligaba a “completar” el escenario con los muebles y adornos.

El detalle de la indumentaria era importante, por eso los planos eran casi siempre

enteros, sin cortar nada, lo cual para fotografías de 6 x 9 centímetros resultaba un

poco lejos. Sólo se avenía el fotógrafo a “cortar” elementos de la composición

cuando no le quedaba más remedio debido a la poca distancia entre la cámara y el

objeto o modelo a retratar, lo cual era motivo de burla por parte de los críticos de

la fotografía de la época103.

Además de estar de moda el poseer cada uno

su propia serie de tarjetas de visita,

comenzaron a comercializarse las de

personajes famosos. Así, al tiempo que un

parisino entraba al estudio de Disdéri en el

Boulevard des Italians, cuando salía había

adquirido, además de las propias, fotografías

de Napoleon III, o de políticos, actores u

otras celebridades del momento (Fernández,

2002:3). Disdéri aportó, amén de los

elementos básicos del estudio de retrato

comercial, numerosas mejoras en la

fotografía como la preparación de papeles

sin sales de oro, una caja para la toma de

instantáneas o fórmulas nuevas para la

exposición de los papeles al colodión

(Castellanos, 1999: 72). A pesar de llegar a poseer un negocio floreciente, con el

tiempo Disdéri se arruinó. Su carrera fue paralela al Segundo Imperio, y cayó con

él. Sin embargo, la moda de los estudios y de las tarjetas de visita se extendió en

Europa y Estados Unidos y no cayó en desuso hasta la década de 1910. (Newhall,

1983: 65).

103 Las críticas se publicaban en forma de caricatura, como la que realizó Cham de Disdéri en 
1861, (Stelzer, 1981:125).
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Hemos visto pues cómo la burguesía en los primeros estudios parisinos

estableció una tipología de retrato en la que se buscaba el postín, que consideraba

adecuados elementos de atrezzo los muebles y adornos que completaban el efecto

de un salón burgués, o cómo se subrayaba en el retratado el arquetipo al que

pertenecía: el soldado, el cura, el caballero burgués o la dama. En 1896 el

arquitecto Richard Muthesius se quejaba: “Desfilan ante nosotros todas las

columnas y pasamanos, balaustradas y cortinajes, con los que en los cuadros de

finales de siglo las mujeres de los banqueros quieren darse la apariencia de

princesas a lo Van Dyck” (Stelzer, 1981:45). Mientras que los primeros

daguerrotipistas como Nadar y Carjat  fotografiaban con cierto cuidado de la luz y

tratando de obtener profundidad psicológica del retrato, los estudios que

proliferaron a partir de 1860 democratizaron el retrato proveyendo a la burguesía

de una nueva herramienta de autorrepresentación.

Vamos a ver ahora cómo sucedió la penetración de la fotografía en España,

donde fue acogida como un reto científico y cultural.

2.3. LA INTRODUCCIÓN DE LA TÉCNICA EN ESPAÑA.

El mismo año que la Academia de Ciencias de París anunciaba el sistema

desarrollado por Daguerre, 1839, se realizaron los primeros daguerrotipos en

España. Uno de los miembros de la Academia de las Ciencias de Barcelona, el Dr.

Monlau, había estado en París observando el desarrollo del invento de Daguerre y

enviando informes a Barcelona, y promovió la realización del primer daguerrotipo

en España de la mano de D. Ramón Alabern, que ya había realizado una vista en

París. Este primer daguerrotipo se tomó en Barcelona el 10 de noviembre y se

hizo en un acto público de carácter científico y a la vez festivo, con anuncios en

prensa y un público numeroso, entre el que se sorteó la imagen resultante, por lo

que no se conserva. La toma era exterior y abarcaba la Lonja y la casa Xifré. La

exposición duró varios minutos, marcados por un disparo de fusil de inicio y otro

de fin, y en la prensa se anunció la importancia de que los habitantes de estos

edificios no se asomaran al balcón entre estas dos señales sonoras, para no

enturbiar la toma. Unos días más tarde, el 18 de noviembre, se realizó el primer

151



___________________________ CAPÍTULO 2 __________________________

daguerrotipo en Madrid por el Dr. Juan María Pou -con el auxilio de los

profesores José Camps y Mariano de la Paz Graells- con varias complicaciones

derivadas del tiempo de exposición, dada la imprecisión de las instrucciones de

Daguerre en su texto. Daguerre habla de la imposibilidad de establecer un tiempo

de exposición determinado, a pesar de tener en cuenta variables como la hora de la

toma fotográfica, la latitud en la que se encuentra el fotógrafo, la época del año y

la climatología del día concreto, a lo que habría que añadir la luminosidad de la

vista -el encuadre- elegida, que dependería de la dirección de la luz y de la

capacidad de reflexión del material fotografiado. Y siempre en exteriores:

Los momentos más favorables son de 7 a 3 horas, y lo que se obtiene en 
París en 3 o 4 minutos en los meses de Junio y Julio, exigirá 5 o 6 minutos
en los meses de Mayo y Agosto, 7 o 8 en Abril y en Septiembre, y así de 
continuo en la misma proporción a medida que avanza la estación. Esto 
no es más que un dato general para los objetos más iluminados, pues 
ocurre que a veces se necesitan 20 minutos en los meses más favorables 
cuando los objetos están enteramente en la media tinta104.

Ello significaba que en latitudes más soleadas, como en España, la

exposición sería menor, pero el día elegido para la toma era muy nublado y el mes

no era central -julio y agosto- y dada la hora, Pou calculó que convendría una

exposición de 60 minutos, y el resultado fue bueno. Unos días más tarde

repitieron el experimento con otro encuadre, pero el tiempo seguía siendo

desapacible. Establecieron una exposición de 95 minutos y acertaron (Riego,

2000: 146).

Estos primeros experimentos en Madrid los realizaron científicos catalanes

destinados allí, y creyeron ser los pioneros en España, pues hasta varios días

después no conocieron la noticia de que se había realizado un primer daguerrotipo

en Barcelona. En Valencia, en 1840 Juan José Vilar, un farmacéutico que, atraído

por el descubrimiento de Daguerre, viajó a París y adquirió el material, presentó

los primeros daguerrotipos en la ciudad.

Así pues, el conocimiento de la nueva técnica llegó por primera vez a

través de los académicos y científicos catalanes que viajaron a París a conocer el

104 El Daguerrotipo. Explicación del descubrimiento que acaba de hacer y a que ha dado nombre
M. Daguerre. Primera traducción española debida a Eugenio de Ochoa (Madrid: Imprenta I.
Sancha, 1839) del libro de Daguerre Historique et description des procédés du daguerréotype
et du diorama. (París: Alphonse Groux et. Cª, 1839). (Riego, 2000:148).
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método y que lo importaron a España como una innovación asociada al progreso,

un reto cultural y tecnológico que llegaba junto a otros inventos que traían la

modernidad europea al país.

El mismo año de la publicación del libro original de Daguerre, 1839, se

realizaron las traducciones  donde venía las instrucciones para llevar a cabo la

técnica -“la explicación de la máquina y todas las operaciones”- (íbidem, 97). La

primera la realizó Eugenio de Ochoa, un intelectual y político que había vivido en

París, y se anunció en Madrid en septiembre de ese año. En noviembre, en

Barcelona, se anunció una segunda traducción, por Pedro Mata, que aprovecha

para loar las ideas de progreso que junto con este tipo de inventos podemos

importar de una sociedad liberal como la francesa, ya que “invenciones como el

daguerrotipo solo son posibles en sociedades progresistas que viven en paz y

libertad”  y cuya magia ha sido vista en París en “más de cien tiendas”(´ibidem

101). La tercera traducción es de D. Joaquín Hysern y de D. Juan María Pou, e

incluye muchas notas al pie con explicaciones extra sobre procesos químicos del

proceso, consejos sobre encuadre y enfoque, advertencias sanitarias y

precauciones..

L a i n t r o d u c c i ó n d e l

daguerrotipo en diferentes puntos

de la geografía española vino dada ,

por un lado, por los extranjeros

viajeros que venían a tomar

fotografías de paisajes y lugares que

les resultaban de interés. En 1839 el

viajero Luis Compte real iza

daguerrotipos en Tenerife. En 1840

Eugène Piot y Theophile Gautier

v ia jan por España tomando

daguerrotipos. El calotipo también

es un proceso muy utilizado por los

viajeros para tomar vistas de

paisajes y tipos españoles para luego crear álbumes con ellos, como hizo el
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médico inglés Wheelhouse en Cádiz y Sevilla, o Tenison en su libro Castille and

Andalucia, editado en Londres en 1853105. Estos álbumes son la continuación del

típico álbum de dibujos de viajero del gran tour, y al mismo tiempo son el

precedente del actual álbum de recuerdos de viaje.

Otros viajeros extranjeros se instalaban aquí algunas temporadas y

montaban estudios por un tiempo, por lo que fueron otra vía de introducción de

los modos y técnicas en España. Un ejemplo fue Charles Clifford, que además de

viajar tomando vistas de monumentos y personajes que encontraba exóticos, como

en sus numerosas tomas de la Alhambra y de gitanos en Andalucía106, montó un

gabinete en Madrid donde trabajaba tanto con daguerrotipos (fig.160) como con

calotipos. En 1850, los parisinos Hermanos Mayer realizaban daguerrotipos

coloreados en Madrid durante un mes, ofreciéndose además para dar cursos y para

proveer del material necesario a quien esté interesado107. 

Mientras, en Barcelona se había

instalado desde 1849 un francés, Alexander

Gobinet de Villecholles, conocido como

Franck, que realizaba retratos en un

gabinete en las Ramblas. En Valencia, en

1 8 4 4 , s e h a b í a n i n s t a l a d o d o s

daguerrotipistas: Por un lado, el francés Mr.

Rousson, que se anunciaba como

procedente de París, lo cual garantizaba que

provenía de la ciudad donde nació el

invento y desde donde venía el lujo y el

estilo y el alemán Voelker, quien además de

hacer retratos ofrecía venta de material y un

105 KURTZ, Gerardo: “Orígenes de un medio gráfico y un arte. Antecedentes, inicios y desarrollo
de la fotografía en España”. Summa Artis, tomo XLVII. La fotografía en España. De los
orígenes al siglo XXI. Madrid: Espasa-Calpe, 2001. p.74.

106 FONTANELLA, Lee. Clifford en España. Un fotógrafo en la corte de Isabel II. Madrid: El
Viso, 1999.

107 Señala López Mondéjar la labor pedagógica que realizaron los fotógrafos extranjeros que
instalaron gabientes en España., donde además de realizar retratos vendían material
fotográfico y daban cursos sobre su uso. (López Mondéjar, 1999:20).
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curso de quince días para aprender a utilizarlo, dirigido especialmente a las

damas108. Otro francés, Jean Laurent, recorrió pueblos y ciudades creando un

amplio archivo fotográfico de estampas españolas, y también se estableció como

retratista en Madrid más tarde, en 1857, donde creó una gran empresa que fue

abriendo sucursales en otras ciudades españolas.

A la difusión de los conocimientos sobre fotografía en España

contribuyeron, además de las traducciones del libro de Daguerre, y de las clases

prácticas que ofertaban algunos daguerrotipistas, la aparición de manuales de

fotografía escritas por autores españoles. En 1846 apareció el primer manual de

fotografía español, escrito por el madrileño Eduardo León y Rico

(Kurtz,2001:74).

En 1879, el médico Jaume Ferran junto con el ingeniero Innocent Pauli

p u b l i c a n  La instantaneidad en fotografía, donde explicaban que habían

conseguido una emulsión con bromuro de plata y gelatina que permitía reducir los

tiempos de exposición, basándose en los experimentos del belga Monkhoven y

adelantándose al alemán Junk y al norteamericano Eastman Kodak109.

108 HUGUET, José, Josep Merita y José Aleixandre. Memoria de la luz. Fotografía en la
Comunidad Valenciana 1839-1939. Valencia: Lunwerg, 1992.p. 21.

109 Ferràn y Paulí, La instantaneidad en Fotografía, Tortosa 1879. (TIÓ I SAULEDA, Salvador. 
“Ferràn i Paulí: La instantaneidad en fotografia”. Quaderns d'Història de la Ingenieria, Volum
VIII, 2007. Universitat Politècnica de Catalunya: Escola Técnica Superior d'Enginyers 
Industrials de Barcelona, ETSEIB).
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En el libro explican los procedimientos para, con un aumento del bromuro

y un “índice de maduración”, que consiste en dejar reposar la emulsión varios

días, incluso acelerar su maduración añadiendo amoníaco, se podían conseguir

emulsiones más rápidas o más lentas, según se necesitaran (Tió i Sauleda, 2007:

245). Es el precedente de lo que llamamos hoy en día película rápida, o de ISO

alto, de alta sensibilidad, que favorece el uso de un tiempo de exposición más

corto. Sobre los experimentos de Jaume Ferran se interesó Antonio García, e

intercambió varias cartas con él interesándose en participar con él una fábrica de

este tipo de placas, adquiriendo los conocimientos del británico B. J. Edwards,

que viajaría a España a facilitarles sus fórmulas (Tió i Sauleda, 2007: 216).

Antonio García también tendría relación con el otro autor del manual, Innocent

Paulí, que trabajaba en la Sociedad Española de Electricidad que le instalaría el

alumbrado eléctrico en su estudio en 1882 (ídem).

También en 1882 se publica el Manual de Fotografía de Felipe Picatoste,

y en 1888 el Tratado práctico de fotografía de Francisco Jordi110.

Otro modo de expansión del conocimiento fotográfico son las

exposiciones y la creación de sociedades y agrupaciones fotográficas. En 1851 la

Sociedad Española de Amigos del País organiza una exposición de daguerrotipos

en Valencia, el mismo año que el pionero valenciano de la fotografía, Pascual

Pérez Rodríguez, publica en Valencia el Álbum del Cabanyal. El otro pionero en

el uso de la técnica en Valencia, José Monserrat, fotografíó un eclipse de sol en

1860. La Sociedad Fotográfica Española se crea en Barcelona en 1891, y en 1894

nace el Club Fotográfico Barcelonés. La Sociedad Fotográfica de Madrid aparece

5 años más tarde, y la Unión Fotográfica de Valencia se funda en 1903.

Otro medio de difusión, las revistas, aparecen también primero en

Cataluña. En 1886 nace la revista La Fotografía en Barcelona. En 1891 se

presenta en Bilbao la revista Novedades Fotográficas, y de nuevo en Barcelona,

en 1894, se presenta la revista La Fotografía Práctica, dirigida por José Boltá.

Dos años más tarde en Sevilla Luis E. Escacena presenta la revista Arte

Fotográfico.

110 SÁNCHEZ VIGIL, Juan Miguel. “Cronología (1839-2001)”. Summa Artis, tomo XLVII. La 
fotografía en España. De los orígenes al siglo XXI. Madrid: Espasa-Calpe, 2001. p. 599.
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Hemos visto que el invento llegó con las instrucciones de Daguerre, que

tenía pocas precisiones acerca del método para calcular la exposición de la placa a

la luz para hacer la toma fotográfica. El proceso requería bastante cuidado en

cuanto al pulido de la placa y su sensibilización a la luz, pero una vez expuesta se

sometía a unos vapores de mercurio dentro de una caja donde el operario podía

observar en qué momento aparecía la imagen para, una vez llegada al punto

deseado, darle un lavado y dar por concluido el proceso. La singularidad de la

daguerrotipia consiste en que las placas podían reciclarse puliéndose de nuevo,

por lo que si la imagen no era correcta la plancha se usaba de nuevo, mientras

quedara plata en ella. Entonces el problema estaba en el cálculo de la exposición,

que dependía de la luz que recibían los objetos a reproducir, con lo que también

había que tener en cuenta la estación del año, la hora del día, el país en que se

realizaban. Hemos mencionado más arriba (Riego, 2000:148) el margen entre 3 y

30 minutos de la traducción del libro de Daguerre, con las siguientes pautas:

Para un objeto muy iluminado:

 En París, en junio y julio, desde las 7 hasta las 15 horas:  3 o 4 minutos.

En mayo y agosto: 5 o 6 minutos.

En abril y septiembre: 7 u 8 minutos.

Para un objeto en tonos medios, también en París, en junio y julio: hasta 

20 minutos. 

Para países con más intensidad de luz como España o Italia: menos 

tiempo.

Además de no ser muy preciso, indicaba que había que hacer pruebas y

adquirir práctica para acercarse a la exposición necesaria. 

Para resolver esta cuestión, los científicos e intelectuales que acogieron el

invento siguieron varias vías para hallar un método fiable de cálculo de

exposición:

Por un lado el método de comparación de sombras, propuesto por el Dr.

Juan María Pou en 1840, que hacía servir la cámara como un fotómetro. Introduce

un objetivo extra en la cámara, por la que dejará pasar una luz determinada de una

lámpara cuya intensidad se conoce y se toma como referencia. A través del otro

objetivo entra la luz del objeto a fotografiar. En el interior de la cámara se
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comparan ambas sombras para reconocer si la del objeto es igual, y si no lo es

interponer vidrios de diferente grado de oscuridad para regular la luz que entra a

la luz de la fuente conocida. El problema es que la fuente conocida es una lámpara

de petróleo, y la emulsión daguerrotípica es mucho más sensible a la luz natural,

además de que interponer vidrios y cortinas para reducir la luz entrante alargaba

aún más los tiempos de exposición.

Otro método fotométrico que propone Pou consiste en exponer en la

cámara un papel sensibilizado, anotar el tiempo que tarda en ennegrecerse hasta el

punto deseado, a continuación hacer lo mismo con una placa, anotar de nuevo el

tiempo y establecer una relación entre ellos y con las condiciones de luz

utilizadas. Asociando diferentes tiempos de exposición a diferentes condiciones de

luz, se establecerían unas pautas.

La elaboración de tablas de exposición que poder seguir fue uno de los

métodos más utilizados y que pervive hoy en día, pues en las cajas de los carretes

vienen impresas indicaciones de los ajustes a realizar en situaciones típicas de luz.

Parecido al método de impresionar un papel emulsionado y medir lo que tarda en

ennegrecer era el ideado por el Barón de Seguier  que utilizaba una plancha pulida

con líneas de diferente intensidad que se contrastaban con la imagen real, donde

cada linea indica un tiempo de exposición determinado.

Otro método de la época fue la medición de la pupila de un operario y

comparar su dilatación con una serie de discos circulares que indicaban el tiempo

de exposición, precedente de los diafragmas. (Riego, 2000: 151),

Además de los avances que se investigaban en Barcelona y en Madrid,

también en Valencia hubo una buena recepción del invento y gran interés por la

experimentación. En 1840 el dentista Juan José Vilar presentó cinco daguerrotipos

a la Sociedad de Amigos del País, que hemos visto que promovió la difusión de la

fotografía, además de publicando estos trabajos, ofreciendo recompensa “al que

descubra el modo de fijar los colores de la naturaleza en las copias obtenidas por

los aparatos de M. Daguerre u otros más perfectos” (Riego, 2000: 170), cosa que

no sucedería hasta 1905, con las primeras placas en color de uso comercial.
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Como hemos vemos, la evolución en los métodos iba destinada a lograr

imágenes que dieran cada vez más la impresión de realidad, de copias del natural,

dado el carácter objetivo que se le atribuía a la fotografía en sus inicios. 

Esta supuesta objetividad, cuando se refería al retrato, servía por primera

vez para dar fe de la presencia del referente frente a la cámara, con lo que

podíamos establecer que a partir de la aparición del retrato fotográfico podemos

atribuirle a este retrato la capacidad de conferir una identidad al sujeto ya que,

como señala Bathes (1891:137), “la cámara autentifica”. 

Sin embargo, en esta misma época de descubrimientos científicos y fe en

el progreso (Naranjo, 2003:15) la realización de fotografías de gabinete produce

un tipo de retrato que podríamos considerar poco natural  escenografiado, como

resume el historiador Peter Burke:

En la época de la cámara con trípode y los veinte segundos de exposición 
los fotógrafos componían las escenas diciendo a la gente dónde debían 
colocarse y qué actitud debían adoptar. (Burke, 2001: 27-28).

Veamos a continuación cómo se produjo la introducción del retrato

fotográfico en España y en Valencia, contexto de nuestro estudio, y de qué manera

los condicionantes técnicos de los diferentes procedimientos influyeron en las

características formales del retrato de gabinete.

2.4. LOS PRIMEROS ESTUDIOS FOTOGRÁFICOS EN ESPAÑA Y EN

VALENCIA.

En París, además de los estudios de renombre de Nadar y Carjat, y del más

popular de Disdéri, hubo muchos otros estudios en la época del auge del retrato.

Cuando abrió Disdéri, fotógrafos de más calidad como Le Gray o los hermanos

Bissom se vieron obligados a cerrar ante la alta competitividad de los precios del

marsellés. 

El escultor Adam Salomon aplicaba a sus retratos sus conocimientos del

volumen: esculpía las formas a partir de la luz, estudiando cuidadosamente los

efectos de la iluminación. También añadía cortinajes y drapeados de terciopelo
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para dar más relieve a la fotografía. Pierre

Petit, y François de Villecholles fueron

otros de los pioneros parisinos. Este

último, conocido como Frank (fig.161),

estuvo una temporada en Barcelona. 

L o m i s m o q u e Jean Laurent

(1816-1896), que mantuvo su estudio en

la Rue Richelieu de París mientras

trabajaba en España (fig.163), donde se

asoció con el fotógrafo Martínez Sánchez.

Juntos crearon una empresa comercial que

además de retratos vendía láminas,

álbumes, postales y reproducciones de

obras de arte, creando así un vasto

archivo de fondos fotográficos. El interés

de Laurent en el retrato es básicamente de

carácter e tnográf ico: gustaba de

fotografiar tipos populares, trajes regionales, personajes curiosos, o políticos.111 En

otros autores de su época, viajeros y fotógrafos ambulantes, el retrato era un

medio de conseguir recursos para sufragar las excursiones.

En Londres, donde en la época del daguerrotipo sólo existían dos estudios,

el de Beard y el de Claudet, con el auge del colodión y de la fotografía sobre papel

comenzaron a abrirse numerosos estudios fotográficos o galerías de cristales,

todos alrededor de Oxford Street. Uno de ellos fue una sucursal que abrió el

propio Disdéri. Lo mismo que en Madrid, donde abrió otra sucursal en la calle del

Príncipe que operaba junto con otros fotógrafos extranjeros112, que introdujeron la

nueva técnica entre los aficionados españoles. Pronto comenzaron éstos a abrir sus

propias galerías, como Eugenio Jouliá (1826-1867), que incluso recorrió el

camino contrario, abriendo más tarde una sucursal en París. 

111  Sobre la estancia de Laurent en Valencia y su patente del papel leptográfico, véase HUGUET,
J. Las fotografías valencianas de J. Laurent 1858-1878, Ayuntamiento de Valencia, Valencia, 
2003.

112 Además de J. Laurent y Charles Clifford. (López Mondéjar, 1999:45).
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Hacia 1850 se había instalado el daguerrotipista José María Sánchez en la

céntrica Puerta del Sol, mientras que en Barcelona Fernando y Anaïs Napoleon

eligieron las Ramblas. También aquí operaba el mencionado Franck, que trabajaba

de manera ambulante y también llegó a estar en Valencia, en la Fonda del Cid, en

1850 (Huguet, 1992: 29). Antonio Esplugas puso un estudio para retratos en la

barcelonesa Plaza del Teatro, pero también se dedicaba a realizar reportajes, y

viajó con la reina a Valencia, donde tomó numerosas muestras de vistas de la

ciudad y de tipos valencianos.

Como en otras ciudades españolas, en Valencia los primeros fotógrafos

retratistas fueron extranjeros que importaron las técnicas y los modos de realizar

fotografías al estilo francés. Así, comenzando por los daguerrotipistas, Huguet113

cita al francés Rousson, que se instaló en 1844 en el jardín del Consulado de

Francia, en la plaza de las Barcas; Henri Sabatier, que estuvo una temporada en la

calle Correjería; un discípulo suyo, Etiénne Fermin (Etiénne Mestre) que

permaneció en el mismo domicilio; el alemán Mr Voelker, que vivía en la Plaza de

los Cajeros; Madame Fritz, una de las primeras mujeres fotógrafas, junto con

Madame Sanz, cuyos daguerrotipos eran además coloreados;  y Benjamín

Chedufant, que estaba, como Madame Sanz, en la Plaza de San Francisco, en la

Posada San Andrés.

113 HUGUET, José y otros. Historia de la fotografía valenciana. Valencia: Levante, 1990, p.113.
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Un daguerrotipista francés, Pedro Ducloux, se instaló en Valencia y compaginó la

técnica del daguerrotipo (fig. 164) con la incipiente de la fotografía sobre papel,

de manera que en su anuncio diferenciaba entre “daguerrotipos y fotografía sobre

metal, papel y marfil” (Huguet,1990:79), probablemente miniaturas, y más tarde

se cambió al procedimiento de las cartes de visite.

En Valencia uno de los primeros daguerrotipistas españoles fue Juan José

Barrera (fig.165), que utilizaba fondos de varios tonos y luz de gas para conseguir

el fondo blanco, aunque el primer fotógrafo valenciano fue Pascual Pérez

Rodríguez que fue quien cambió el soporte tradicional del daguerrotipo, el cobre,

por marfil, seda, algodón y papel. También fue pionero en la realización del

primer álbum de fotografías en España, el “Álbum del Cabanyal”, realizado con

una serie de calotipos pegados sobre cartulinas en 1851.

En 1858 se establece, en la calle Las Barcas, Eugenio Jouliá, que instala

una galería de cristales y comienza a hacer tarjetas de visita, al principio con

algún descuido. En la imagen 166, se aprecia que al retratado le asoma el aparato

de sujeción entre las piernas. A la derecha se ve que tuvo el mismo problema y lo

cubrió, posiblemente con un doble positivado -a partir de dos negativos-, con el

mismo estampado de la alfombra del suelo.

162

165.  Juan José Barrera, Retrato de 
caballero, 1849, daguerrotipo 
coloreado.

166. Retratos de Eugenio Jouliá donde asomaba la 
sujeción en los pies.
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Jouliá tuvo gran éxito, llegando a ser conocido como el Disdéri de

Valencia, de manera que en 1861 inauguró una nueva galería en Capilla de San

Martín, 8. En 1866 traspasó su negocio a Tomás Colubi, quien al principio siguió

con la firma pero luego mejoró la técnica y firmaba ya Colubi. 

También en 1858 tenía estudio en Valencia el madrileño José Martínez

Sánchez, que además de mantener su estudio en Madrid fue socio de J. Laurent.

En 1862 instala un gabinete de cristales114 Eduardo Ruiz, también en la calle Las

Barcas, donde se concentraron la mayoría de estudios fotográficos en Valencia.

Ese mismo año abrió estudio Antonio García Peris, objeto de nuestro estudio,

considerado por algunos autores el mejor retratista valenciano de la época

(Huguet, 1990: 90). De él nos ha llegado mucho material, debido a lo dilatado de

su carrera, a pesar de que la mayoría de sus negativos de cristal se vendieron al

Mercado Central a peso para la fabricación de farolas al cerrar su estudio115.

114 Hemos visto que el estudio fotográfico o gabinete de fotografía se instalaba en la parte alta de
un edificio con techo y parte de la pared acristalados, por donde entraba la luz, que se
modulaba con el uso de cortinas. Esta profusión de ventanas hizo que se le denominase
galería de cristales o gabinete de cristales (fig.158).

115 ALEIXANDRE, José. Imatge fotogràfica. València late, 2. Valencia: Generalitat Valenciana, 
1990.p.18.
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Muchos fotógrafos pioneros crearon verdaderas sagas heredando la

profesión de padres a hijos durante cuatro o cinco generaciones (Aleixandre,

1990: 17). Es el caso de Valentín Pla, que se estableció alrededor de 1865 en la

plaza San Francisco,12 de Valencia como “Josefa Pla y hermano”, y ya como

Valentí Pla en la calle de la Pelota, 6 a partir de mediados de los 70 (Huguet,1990:

93). A partir de 1906 firmaba como Valentín Pla Marco. A su muerte le sucedió su

viuda, Antonia Albiach, luego su hijo Valentín Pla Albiach y, en 1920, su nieto

Valentín Pla Talens. En el retrato de Hombre de uniforme (fig.115) vemos el

retoque en los ojos, que se han marcado dibujando sobre las pupilas. A partir de la

época de la carte de visite encontramos habitualmente este tipo de retoques,

realizados sobre el positivo, y que con la pérdida de la imagen debido al deterioro

causado por la exposición a la luz116 se hace más evidente, al estar realizado con

otro material. 

Otra de las sagas de fotógrafos de Valencia de la que sabemos por los

historiadores de la fotografía valenciana consultados (Huguet, 1990: 109 y

Aleixandre, 1990: 16) es la de Jules Derrey. Hacia 1875 llega a Valencia cono

116 FUENTES DE CÍA, Ángel: “Conceptos básicos para la preservación de colecciones
fotográficas”. Manual para el uso de archivos fotográficos, ed. Bernardo Riego. Santander:
Universidad de Cantabria, 1997. p. 132.
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uniforme, ca. 1870, albúmina, carte 
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socio de Toledo en la calle Hierros de la Ciudad. Abrieron sucursales en otros

pueblos cercanos, como Alcira y Segorbe. A partir de 1887 aparece en la Plaza

San Francisco ya sin Toledo. En este caso la herencia se dio de fotógrafo a

ayudante, cosa muy común en los oficios de la época. Derrey pronto pasó a

llamarse Julio Derrey, y así firmaría durante mucho tiempo Francisco Gimeno Gil,

que fue el ayudante que le sucedió a partir de 1892.

Otros fotógrafos, como Amayra y Cía, se llamaban sucesores de Ludovisi

y señora aunque simplemente se habían instalado en la misma dirección de los

famosos fotógrafos romanos (Huguet, 1990: 96). Los Ludovisi son considerados

de los mejores retratistas de su tiempo, pues sus modelos posan con poses más

relajadas que lo que era habitual, incluso fueron de los primeros en retratar niños.

Aunque todos estos fotógrafos utilizaban la técnica del negativo de cristal

tratado con colodión (colodión húmedo) y positivo sobre papel albuminado, hubo

uno que instaló un estudio donde ofrecía mejores precios. Se trataba de Francisco

Lon y Noguera (fig.171), que realizaban, además de tarjetas de visita, ferrotipos

sobre hojalata muy económicos en 1875, pero con una duración de tiempo de

exposición de tres o cuatro minutos. En 1882 anunciaba tarjetas de visita
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albúmina, carte de visite.

172.  Hermanos Fárvaro, Caballero
de uniforme, ca. 1865-70, albúmina,

carte de visite.
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iluminadas con luz eléctrica que necesitaba sólo medio segundo para hacer un

retrato (Huguet, 1990: 111), si bien en este año y ase había expandido el uso del

negativo al gelatinobromuro (placa seca), de mayor sensibilidad que el negativo al

colodión (colodión húmedo), que era lo que permitía exposiciones de medio

segundo. Fue, junto con Antonio García, pionero en el uso de iluminación

eléctrica en el estudio. Federico Vela también probó otras técnicas, realizando

platinotipia en su estudio de la calle Hierros de la Ciudad, donde había estado el

gabiente de Derrey y Toledo, hacia 1889, aunque habitualmente trabajaba con la

técnica del colodión.

Otros fotógrafos de la era del colodión en Valencia fueron los Hermanos

Fárvaro, que trabajaban en la Abadía de San Martín, o José Peiró, en la calle San

Vicente. Ambos trabajaron hacia 1865-70, siguiendo las tradicionales poses

estáticas ayudados por el atrezo típico de la época: cortina, columna, a veces

balaustrada, y sillas torneadas. En el retrato de hombre de pie (fig.172) se observa

el elemento de sujeción asomando tras los pies del retratado.
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173. Salvador Cervera, Enrique Sala 
Giménez, ca. 1875, albúmina, carte 
de visite.

174. Sánchez e Ybáñez, Carlos Alonso, 
Sánchez e Ybáñez, 1879, albúmina.



___________________________ CAPÍTULO 2 __________________________

Otro estudio fotográfico, el de J. Geniscans y Cía, se estableció hacia finales de la

década de los sesenta, y en 1874 anunciaban retratos con un estilo Rembrandt, un

“especial estudio de la sombra” (Huguet, 1990: 98) que se había puesto de moda

en París, en un intento de ennoblecer la fotografía acercándola a la pintura.

Hacia 1865-70 encontramos a Salvador Cervera en la calle Correjería, que

solía colocar a sus modelos con el antebrazo apoyado en una silla (fig.173); a E.

Rouede en la calle Barcas, y a Royo, que se instaló en 1870 en la plaza Cajeros;

estos últimos aplicaban el formato ovalado a los retratos de primer plano, fórmula

muy común en la época, a veces definido alrededor del busto y en otras ocasiones

difuminado. 

Otros fotógrafos que tuvieron estudio en Valencia hacia 1876 fueron

Salvador Hernández, que se anunciaba también como pintor al óleo, y Alfredo

Esperón, que tuvo el gabinete, como otros fotógrafos, en la calle Barcas. Los

fotógrafos Sánchez e Ibáñez (fig. 174) trabajaron en la antigua casa de los

romanos Ludovisi, en la calle Caballeros 24. 
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175. Ludovisi y su señora, La señora 
Ludovisi, ca. 1870, albúmina.

176. Ludovisi y su señora. Retrato 
doble del señor Ludovisi, ca. 1870, 
albúmina.
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Era habitual ocupar el gabinete de otro fotógrafo para aprovechar su

prestigio. Los fotógrafos romanos Ludovisi y Sra., que trabajaron en Valencia

hasta la segunda mitad de la década de los setenta del siglo XIX, realizaban

retratos de gran calidad. Encontramos especialmente interesantes los retratos

familiares que se hicieron, con composiciones menos tradicionales que las

utilizadas con el cliente de encargo (figs. 175 y 176).

Otros fotógrafos como  Jacinto Lozano también se instalaron en antiguos

estudios de otros fotógrafos, aprovechando las instalaciones típicas del retratista y,

al mismo tiempo, del conocimiento del lugar que tienen los antiguos clientes.

Durante la década de los 90 del siglo XIX y la primera década del siglo

XX la incómoda117 técnica del colodión húmedo comenzaba a ser sustituida por la

placa seca de gelatinobromuro, que permitía ser preparada con antelación a la

toma del retrato y no tenía que ser utilizada de inmediato. En la mayoría de los

estudios se utilizan ambas técnicas hasta que

todos se adaptan a ésta última, que permitía

exposiciones más cortas y un revelado más

preciso y controlable: el revelado químico118 .

A partir de 1900 destacan otros fotógrafos

que aportan algunas novedades en cuanto a

composiciones y posturas, dado que los avances

técnicos permitían menor duración de la pose,

como el pluridisciplinar Ángel García Cardona,

conocido como Ángel, o fotógrafos como Grollo

(fig.177), Novella, Derrey (Francisco Gimeno

Gil) o Vicente Crespo (fig.179), que creaban la

estética de los años veinte. Sin embargo, aunque

introducían nuevas posturas menos rígidas y los

retratados posaban con expresiones más

sonrientes que en los retratos de gabinete del

117 Obligaba al fotógrafo a preparar la placa justo antes de tomar la foto.
118 ARGERICH, Isabel: “Identificación técnica de las imágenes fotográficas monocromas”.

Manual para el uso de archivos fotográficos, ed. Bernardo Riego. Santander: Universidad de
Cantabria, 1997. p.74.
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177. Grollo, Joven dama, ca. 
1905, gelatina.
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siglo XIX, las composiciones siguen siendo estáticas y preparadas con muebles y

puntos de apoyo que garantizaban la estabilidad del sujeto retratado, si bien

consideramos que a partir de 1900 los tiempos de exposición debían de ser mucho

más cortos. 

En uno de los fotógrafos especializados en retrato comercial, José Llopis

(fig.178), quien se estableció hacia 1913 en Valencia, y se especializó en niños,

siendo de los más prolíficos de las décadas de los años veinte y treinta,

encontramos un ejemplo de la permanencia de composiciones tradicionales del

género: gesto severo y composición estática, siguiendo los convencionalismos de

postura y plano que se establecieron como propios del género del retrato hasta el

siglo XIX.  

2.5. CONCLUSIONES PARCIALES. PERVIVENCIA DE CLICHÉS.

En este recorrido por los retratos que se realizaban en los gabinetes que se

instalaron en Valencia del siglo XIX, podemos empezar a apreciar cierta

evolución desde el aspecto de rigidez en los primeros retratos en la década de los

50 hasta cierta suavidad en el gesto en los últimos años del siglo, pero todavía

observamos los esquemas arcaicos y rígidos en retratos datados más allá de 1900. 
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178. Mujer con mantilla, José 
Llopis Sala, (reverso: Gran 
fotografía de J. Llopis, Barcas, 5, 
Valencia), ca. 1910, gelatina.

179. Vicente Crespo, Señora, ca. 
1920, gelatina.
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Las técnicas iban acortando los tiempos de exposición, ya que incluso

dentro de los daguerrotipistas había cada vez menos minutos de pose gracias a

que, como hemos visto en el primer apartado, se mejoraban los productos

químicos que intervenían en el proceso. Además de la comodidad que suponía el

paso del colodión húmedo a la placa seca, el gran cambio tuvo que ser en los

tiempos de exposición, que permitirían ya instantáneas de un segundo o menos

para poder captar los gestos del retratado. Así, aunque se percibe en algunos

retratos cómo las pupilas están retocadas -pues debieron de salir los ojos bizcos al

moverse durante una exposición prolongada- sin embargo, en otras fotos que

datan de una fecha parecida, encontramos muestras de una exposición menor, lo

que le permite al retratado esbozar una leve sonrisa, nada habitual por aquella

época. La mayor diferencia entre las posibilidades de una exposición mayor a otra

menor está en el retrato de niños, ya que es más difícil que se mantengan quietos

tanto rato. A los niños se les aporta multitud de apoyos, llegando a encajonarlos

entre atrezo y acompañantes. El historiador y coleccionista José Huguet (1990:

110) señala cómo el fotógrafo Esperón cobraba el doble si los retratos eran de

niños. En los anuncios de este fotógrafo valenciano encontramos también

diferentes precios según el tipo de plano, siendo más baratos los de cuerpo entero

que los de busto. A comienzos de los años sesenta se dan más frecuentemente los

de cuerpo entero, cosa que se explica porque el sujeto debía permanecer inmóvil

unos segundos y, a corta distancia, los fallos se harían más visibles. De todos

modos incluso en los de cuerpo entero apreciamos los ojos retocados con dos

puntitos negros. El formato de busto solía ser, además de más complicado de

tomar, mejor montado, pues se presentaba enmarcado en un óvalo al que se le

difuminaban los contornos. A partir de la década de los sesenta proliferan los

primeros planos ya que, dado el pequeño formato de la carte de visite, el

acercamiento permite reconocer mejor los rasgos del fotografiado. En estos

primeros planos se aprecia que, como señala Sougez (1999:151) se recurría a la

práctica del retoque. Éste se realizaba sobre el negativo, y ayudaba por un lado a

perfilar y corregir leves movimientos del sujeto fotografiado y, sobre todo, a alisar

las arrugas y defectos del rostro. Si a ello añadimos la posibilidad del coloreado,

encontramos que algunas fotos podían quedar bastante alejadas de la realidad,
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pues ya hemos mencionado la cuestión que se le hacía al cliente en el gabinete de

fotografía sobre si quería salir con parecido en su retrato.

Los encuadres y planos son los que vienen dados por los fotógrafos

parisinos y, a la vez, estos los heredan de la tradición del retrato pictórico: busto,

plano entero, tres cuartos y plano medio, pero a medida que pasamos de los

daguerrotipos a las tarjetas de visita -y la consiguiente industrialización del retrato

fotográfico- éstos se reducen. El plano de tres cuartos es muy poco habitual hasta

1900 y, si tenemos en cuenta que el busto no solía aparecer en formato rectangular

sino inscrito en un óvalo, entendemos que los que acudían a fotografiarse tenían

poco apego a ver sus miembros cortados, aunque fuera por el encuadre. De todos

modos, otra explicación a la proliferación de estos marcos ovalados la tenemos en

la influencia de la miniatura que, como hemos comentado anteriormente, fue la

verdadera damnificada por la aparición de los estudios fotográficos. 

A la vez, si revisamos las tipologías del retrato pictórico estudiadas en el

capítulo anterior, constatamos que este formato provenía de las medallas y

monedas que fueron el soporte de algunos retratos del siglo XV a XVII, así como

de los perfiles reproducidos en siluetas y que se pusieron de moda en el siglo

XVIII y que se consideraron uno de los precedentes de la fotografía (Sougez,

1999: 21). 

La composición y la pose, desde los primeros retratos de Jouliá hasta los

últimos de los fotógrafos que trabajaron en el cambio de siglo, se mantienen en

algunas ocasiones con muy pocos cambios. Si bien al principio la necesidad de

inmovilizar al modelo durante la larga exposición obligaban a mantener cierta

rigidez que se prestaba a utilizar siempre composiciones centrales y simétricas, es

posible que con la técnica del colodión húmedo y la tarjeta de visita esa

inmovilidad se mantuviera como símbolo de prestancia y empaque, con lo que se

asociaban las espaldas tiesas y los cuellos rectos con la altivez propia de las clase

altas. De este modo, la nueva burguesía se aficionó al retrato como una manera de

apropiarse de los tics de las clases favorecidas en una nueva forma de

autorrepresentación. Así, a partir de observar fotografías cuya fecha y técnica nos

indican un tiempo de exposición relativamente cómodo -suponemos que unos

segundos- cómo se mantiene la rigidez en la postura, mientras en otras fotografía
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de fechas parecidas la pose es menos rígida y da mayor sensación de naturalidad.

De todos modos, los encuadres y las posturas hasta 1900 suelen ser enteros, y con

mucho aire alrededor. Por un lado, los planos largos ocultaban defectos. Por otro,

si de lo que se trataba era de reflejar el porte, más que la penetración psicológica

de los primeros Nadar o Carjat, lo mejor eran los cuerpos enteros, y cuantos más

detalles de la vestimenta o de los accesorios se aprecie, mejor. Un claro ejemplo

es la costumbre de incluir la cola de los vestidos de las damas en el encuadre aun

a cambio de descompensar la composición. 

En cuanto a los muebles y el atrezo, apreciamos que servía principalmente

de apoyo a un brazo para ayudar a mantener la inmovilidad. Sin embargo, cuando

los tiempos de exposición se acortan, la estructura compositiva con apoyos

podemos entender que está tan arraigada en el imaginario colectivo tanto de

retratados como de retratistas, que se sigue utilizando aunque no sea necesario119.

La utilización de fondos y bases alfombradas es, como la necesidad de la

columna, cortina y velador, consecuencia directa de las fuentes originales de la

tarjeta parisina, los clichés que establecieron Disdéri y sus coetáneos, y a su vez

hemos visto en el capítulo anterior cómo estos objetos ya aparecían el los retratos

desde el siglo XVI como elementos que simbolizaban estatus. La fotografía se

monta como si fuera un escenario de teatro donde cada uno tiene su lugar

establecido, pues la cámara se apoya en un trípode y no se puede apenas mover.

También la necesaria situación del retratado respecto a ciertas condiciones de luz

obligaba a definir una posición estable, lo cual siguió sucediendo aun con el

advenimiento de la luz artificial. En cuanto a la iluminación, al principio sólo se

contaba con luz natural, por lo que en los inicios se fotografiaba en la calle, o se

instalaba el estudio en un último piso, en una galería de cristales orientada al norte

donde a base de correr y descorrer cortinas se modulaba la luz sobre el sujeto. Se

utilizaba mucho la luz rebotada o reflejada por paneles blancos, lo cual produce

119 En muchos estudios del siglo XX y XXI se seguían utilizando columnas para los retratos. Así
lo teníamos nosotros en nuestros estudios entre 1995 y 2005, era material que se compraba
junto a los fondos pintados con paisaje. En una visita realizada en Valencia al heredero del
estudio de Llopis, en la calle Barcas, en el año 2003, comprobamos que contaba con
numerosos fondos pintados y elementos de sujeción para realizar los clásicos retratos de busto
de falleras y niños, siendo que en esta época los tiempos de exposición son del orden de 1/60 a
1/250 de segundo.
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un efecto muy suave y difuso, especialmente en los rostros, mientras que en la

zona de la ropa se permitía una luz más dura que pusiera de relieve las texturas y

el drapeado de cortinas y vestimenta. Pero como la luz provenía casi siempre de

cristaleras situadas por encima de la figura, era muy habitual que la zona de los

ojos, que es cóncava, apareciera oscura, sobre todo la del ojo que no estaba del

lado de la fuente principal de luz, causando un efecto de “ojo morado”, tal y como

se aprecia en el retrato de la mujer con mantilla de José Llopis (fig. 178)  -que ya

data de principios del siglo XX-. En los primeros fotógrafos constatamos que se

dejaban los ojos en sombra, o por lo menos uno de ellos, para paliar el efecto de

bizqueo que se producía por el movimiento del globo ocular durante la larga

exposición, aunque al final casi siempre había que retocarlo.

Las posturas, hasta principios de siglo XX, e incluso después en el caso de

algunos fotógrafos, siguen los clichés que establecieron los fotógrafos parisinos

de la democratización del retrato, como Disdéri. No se usa el perfil que se puso de

moda con las siluetas, y se teme al rostro de frente y la mirada directa que sí

encontramos en los retratos de los pioneros parisinos como Carjat. Los retratados

“mantienen un cierto recelo ante el aparato, y el precepto (…) “¡no mires nunca

a la cámara!”, bien pudiera derivarse de su comportamiento” 120. Podemos

entender que hay una relación entre el largo tiempo de posado y lo que Walter

Benjamin denomina “el andamiaje” a base de “pedestales, balaustradas y mesitas

ovales (como) puntos de apoyo para que quedasen quietos. (…) Fue entonces

cuando surgieron aquellos estudios a medio camino entre la ejecución y la

representación” (íbidem 71).

Estos elementos de andamiaje, entre los que se incluyen la columna y la

cortina, debieron de dejar de ser imprescindibles como puntos de apoyo físicos

mientras había que mantener la inmovilidad durante varios segundos, pero se

mantuvieron como sujeciones de tipo moral, para superar el propio trauma de

estar posando conscientemente. Como definía Roland Barthes el hecho de posar

angustia ante la duda de si uno va a aparecer en la imagen como un “buen tipo”:

120 BENJAMIN, Walter: “Pequeña historia de la fotografía”. Discursos interrumpidos I, Walter 
Benjamin. Madrid: Taurus, 1989. p. 68.
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“¡Ah, si yo pudiese salir en el papel como en una tela clásica, dotado de un aire

noble, pensativo, inteligente, etcétera!” (Barthes, 1989:38).

Esta concepción del posado tomado como un ceremonial fotográfico al

que se sometía al retratado la refuerza con la afirmación de que “la Fotografía

transformaba el sujeto en objeto e incluso, si cabe, en objeto de museo” (ibidem

41) especialmente cuando tenía que mantener la inmovilidad durante el largo

tiempo de exposición con ayuda del apoyacabezas que así se convertía en sostén

del cuerpo y en “corsé de mi esencia imaginaria” (ídem). Este concepto, las

“sujeciones” que ayudan a la inmovilidad como soportes también de una identidad

que representa al sujeto, nos lleva de nuevo a reforzar la hipótesis de que la

rigidez postural, más allá de la necesaria inmovilidad de las primeras fotografías

de retrato, se asocia a lo que Gisèle Freund (1986) llamó las necesidades de

representación de la pequeña burguesía, y relaciona la duración de la pose con la

construcción de la imagen. 

Sobre esta relación hay autores, como el citado por Benjamin, Orlik, que

dicen que la larga inmovilidad del retratado engendra “la síntesis de la expresión”

que ejerce un “efecto duradero y penetrante” (Benjamin, 1989:69) y les confiere

grandeza. Para Benjamin los retratados, inducidos por el procedimiento que

requería una larga pose, “mientras posaban largamente crecían (…) dentro de la

imagen misma” (ídem), esto es, construían una expresión y una pose

representativas, o adscritas a una tipología, como la máscara que asumimos, el

tipo que modela nuestra expresión facial según Gombrich (1983:29). Roland

Barthes describe este concepto de posado donde “me fabrico” (Barthes, 1989:37)

como la foto de la máscara que responde al arquetipo, y que se contrapone a la

instantánea, propia de la fotografía de prensa y de cierto retratos a partir de los

años cuarenta del siglo XX.

Ante la hipótesis de que la pervivencia de los clichés de género superaba

la época en que los condicionantes técnicos podrían haber sido un refuerzo de

ellos, pasamos a estudiar detenidamente el trabajo de retrato fotográfico de

Antonio García, un fondo de retratos realizados entre 1860 y 1918, con una

datación fiable, con una autoría que podemos atribuirle, y donde podríamos

establecer qué técnica y tiempo de exposición -bastante aproximado- se utilizó. A
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partir del estudio detallado de 150 de sus retratos de estudio, realizados a lo largo

de su trayectoria como fotógrafo, vamos a analizar esa relación entre la pose y el

tiempo de exposición con el fin de intentar determinar hasta qué punto el aspecto

final de un retrato de encargo, en la fotografía del siglo XIX, viene dado por la

herencia de las fórmulas del retrato pictórico, por las convenciones técnicas

propias de la técnica fotográfica de esta época, o por el hecho de que el cliente

quisiera emular la estética dominante, perpetuando los clichés más allá de una

necesidad puramente técnica, o precisamente reforzado por ésta.
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Nuestro punto de partida es la exposición Antonio García, fotógrafo

(comisariada por Concha Baeza, Museo de Bellas Artes de Valencia, 2007) donde

tuvimos la oportunidad de encontrar numerosos retratos de gabinete de este

fotógrafo que nos podrían servir para confirmar la hipótesis de la superación del

condicionante técnico del tiempo de posado. 

Observamos que, con la misma fecha, convivían esquemas de posado

diferentes, pero que a lo largo de varias décadas pervivía lo que los historiadores

describen como “las rígidas poses del siglo XIX”121. 

Dado que podíamos estudiar, a partir de la biografía del fotógrafo, qué

técnicas empleó en cada época, y que podemos asociar esos procedimientos a un

tiempo de exposición bastante aproximado, consideramos que analizar estos y

otros retratos del mismo fotógrafo nos serviría para explicar la relación entre el

posado y la apariencia, entender la necesidad de inmovilidad como requerimiento

propio de la fotografía y ver cómo se gestiona esta estaticidad en relación con el

tiempo de posado. El historiador Burke considera que el retrato de estudio del

siglo XIX recoge, más que su verdadero carácter, las “ilusiones sociales” de los

retratados, por lo que representa “un testimonio impagable (…) de la historia del

cambio de esperanzas, valores o mentalidades”, y subraya el interés de estudiar

numerosos retratos a largo plazo para ilustrar este cambio (Burke, 2001: 33).

Para establecer la biografía de Antonio García nos hemos servido de una

serie de textos que tratan el tema. Estos serían los del historiador José Huguet en

l a Historia de la Fotografía Valenciana (1990) y en Memoria de la luz.

Fotografía Valenciana 1839-1939 (1992), los del fotógrafo José Aleixandre en

Imatge Fotogràfica. València late 2 (1992), del historiador y fotógrafo José

Ramón Cancer en Retratistas fotógrafos en Valencia. 1840-1900 (2006) y los

textos también de Cancer y de Concha Baeza en Antonio García Fotógrafo

121 Hay una estética propia del retrato fotográfico del siglo XIX que reconocen los historiadores
que  hemos consultado: la “vestimenta pomposa, poses forzadas y atrezo pretendidamente
dispuesto para ennoblecer la imagen” (N. Limon, 2011: 6), o la descripción de los personajes
que aparecían en los álbumes como “figuras bufamente vestidas o envaradas” (Benjamin,
1989: 71) y la descripción de la forma de posar que da el historiador Linés Viñuales: “los
modelos (…) presentan una apariencia ciertamente rígida que en ocasiones se compensa con
un libro en las manos, un mueble o una columna donde se apoyan” (LIÑÉS, Pablo: “Posar en
un escenario. La imagen en la carte de visite”. La carte de visite, una imagen para la memoria,
ed. Juan Antonio Yeves. Madrid: Fundación Lázaro Galdiano, 2011. p.128).
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(2007).  De esta manera podemos encontrar las diferentes etapas y materiales que

fue incorporando a su estudio, y determinar qué técnicas fotográficas utilizó y qué

influencias estéticas determinaban las características de sus retratos. Resulta un

fotógrafo paradigmático del desarrollo de los estudios fotográficos de retrato,

dado que comenzó su  carrera en los años sesenta del siglo XIX con la expansión

de la carte de visite, y trabajó durante más de cincuenta años, con lo que vivió la

evolución de las técnicas fotográficas de las últimas décadas del siglo en una

ciudad importante como Valencia, donde confluía clientela tanto de la burguesía

emergente como de personajes célebres del mundo de la cultura y el arte, además

de otros estamentos sociales que accedían al retrato por primera vez.

A continuación se hace un análisis pormenorizado de los retratos de

Antonio García determinando la técnica y los tiempos de exposición empleados.

Para ello nos hemos servido de la tabla de tiempos de exposición expuesta en el

capítulo anterior, (anexo I) y también nos hemos ayudado con la Guía para la

Identificación de Fotografías del Siglo XIX de la Eastman House 122 y de la

biografía del autor que se verá en el primer punto. Hemos realizado una ficha de

datos donde se analizan la composición, la poses y los puntos de apoyo, así como

la iluminación, el atrezo y si se aprecia algún retoque. Los retratos provienen, por

un lado, de fotografías expuestas y publicadas, y cuya datación se sigue, y por

otro lado, de otras fotografías custodiadas en la biblioteca de San Miguel de los

Reyes en Valencia. Queremos añadir otro método de datación de los retratos

propuesto por Huguet (1990: 115) que nos sirve para confirmar algunas fechas.

Consiste en organizar las fotografías a partir del tipo de estampación de la firma

del fotógrafo y de las impresiones que se hacían de las medallas y premios

conseguidos en la parte trasera del soporte o cartonaje del retrato. Por último

hemos descartado algunos retratos cuya datación era confusa.

En la parte final del capítulo se presentarán las conclusiones que se han

derivado de las fichas realizadas.

122 REILLY, James. “Flowchart for identification of 19th-Century photographic prints”. Care and
identification of 10th-century prints, James Reilly. Rochester: Eastman Kodak, 1986.
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3.1. BIOGRAFÍA DE ANTONIO GARCÍA.

Antonio García nació en Valencia en 1841123. Se formó en Bellas Artes

entre 1856 y 1860, y uno de sus primeros trabajos fue como ayudante de

escenografía con Almejún, escenógrafo y fotógrafo retratista, en Valencia entre

1860-62, siendo Hipólito Cebrián el gerente del Teatro Principal.

El 27 de septiembre de 1862 Abre su primer estudio junto con Cebrián,

firmando los retratos como Cebrián y García. Se instalaron en una planta baja en

la calle de los Niños de San Vicente, 9. Al ser una planta baja -en vez del

tradicional ático o galería de cristales- podían fotografiar a los personajes

montados caballo o en los carruajes, si son descubiertos, pero no nos ha llegado

ninguna fotografía de esta tipología. Dado que el local figuraba como rodeado de

huertos podemos entender que contaban con mucha luz solar. Anuncian que el

horario de fotografías es de 8 a 4 de la tarde. En ese momento hay diecisiete

estudios más en la ciudad, alguno de los cuales son los de Jouliá, Almejún,

Ducloux y Ruiz, todos son de carte de visite. Los tiempos de exposición

aproximados en esta primera época del colodión húmedo son de 2 a 4 segundos.

Sus retratos siguen la pauta de Disdéri en París, quien a la vez que vendía

el método, comercializaba los materiales y maquinaria necesarios para llevarlo a

cabo: papel, químicos, cámaras y mobiliario. Utilizan esquemas y poses rígidos

herencia de las miniaturas y de las efigies ilustres difundidas por las estampas.

También cuentan con los reposacabezas y apoyadores inmovilizadores, además de

atrezo que servía como puntos de apoyo, la cortina, la columna, dos tipos de silla,

un sillón tapizado y un escabel. 

En la utilización de fondos, que además del tradicional neutro incluía un

fondo pintado que imitaba un jardín, y en el uso de una baranda como apoyo de

algunos retratados, podríamos detectar la influencia de su trabajo con

escenografías. 

En 1865 se instala por su cuenta en un nuevo local, donde permanece 5

123  En una versión anterior a la de Baeza encontramos otra fecha, 1835  (Huguet, 1990:  90). 
Suponemos que la publicación más reciente, de 2007, es la correcta.
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años. Al poco tiempo, en 1867, obtiene una medalla de cobre en la Exposición

Regional Agrícola e Industrial, premio que refleja impreso en la trasera del

soporte de las carte de visite. En esta época introduce el gran formato y anuncia

Retratos a tamaño natural, tomados directamente o reproduciendo antiguos

retratos con el método de la cámara solar, una forma de reproducir otra fotografía

ampliándola y proyectándola sobre un soporte emulsionado que se colocaba en

este aparato, instalado habitualmente en el tejado del edificio y dirigido hacia el

sol durante horas, donde varios operarios se encargaban de irlo girando en

dirección a la luz a medida que ésta cambiaba de posición a lo largo del día.

En 1869 se traslada a un nuevo local en la Plaza san Francisco número 10,

tal y como figura en los cartonajes de la época. Viaja a París y compra nuevo

material, como las nuevas emulsiones al bromuro que aumentaban la sensibilidad

de la placa húmeda hasta permitir exposiciones de 1 o 2 segundos.

Obtiene otra medalla, esta vez de oro, en la Exposición Regional de 1873,

y participa en la Exposición de Bellas Artes de la Feria de Julio junto con los

fotógrafos Colubi, Geniscans y Ludovisi. Éste último, cuyos retratos, en la época,

superaban en fama a los de Antonio García, fallece en 1875. Este mismo año

acudió a retratarse a su estudio el joven rey Alfonso XII, hecho de gran prestigio

para un fotógrafo, y de cuyo retrato se reprodujeron muchas copias para la venta a

coleccionistas de tarjetas de personajes ilustres.

En esta época se produce una variación de planos. Abundan los planos

medios, bustos y cabezas y se retratan menos cuerpos enteros. También se da una

transición del formato carte de visite (102 x 63 mm) a uno superior, el cabinet

(170 x 110 mm).

 En la biografía de Antonio García de la escritora Concha Baeza124 se

señala que en esta época se da una relativa naturalidad, pues encontramos

miradas fuera de cámara, tronco o cabeza girados, y manos que sostienen

elementos, aunque siguen siendo habituales los apoyos en sillones y barandas.

También se aprecia una evolución en la iluminación, ya que en algunos bustos se

124 BAEZA, Concha: “Antonio García. Cómo se forma una imagen”. Antonio García Fotógrafo. 
Valencia: Generalitat Valenciana, 2007, p.50.
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reconoce un esquema de iluminación denominado Rembrandt125, que consiste en

utilizar una iluminación intensa y lateral sobre el rostro girado de tres cuartos y

sobre fondo oscuro. En esta época introduce en sus copias el uso de papel

leptográfico, que proporcionaba acabados de alto brillo, a lo que se añade, en

1876, la fotografía sobre porcelana, destinada a las lápidas. En este año adquiere

el local donde trabaja, y acomete obras de reforma, acondicionando una gran

superficie de galería de cristales y de laboratorio de preparación de placas, con

espacio para varios trabajadores. Entendemos que mejoraría la estanqueidad del

laboratorio de preparación y revelado de las placas, de manera que no entrara

ninguna luz, debido a que la mayor sensibilidad de las emulsiones las hacía más

vulnerables al velado. En el viaje de 1878 a Francia y Bélgica a comprar material

adquiriría alguna de las nuevas lentes como la Petzval, que era más luminosa, y

los químicos aceleradores de la emulsión a base de bromuro. Con estas mejoras

podía obtener retratos a un segundo de exposición.

Este mismo año conoce a un joven Joaquín Sorolla, que es compañero de

estudios de su hijo. Los biógrafos más recientes de Antonio García, como Baeza o

el historiador José R. Cancer126, señalan que esta era la relación que unía a Sorolla

con García, la amistad con su hijo, que cursaba Bellas Artes, y no la labor de

pintor retocador en el gabinete del fotógrafo, que sin embargo es lo que narran los

biógrafos de Joaquín Sorolla127.

En 1879 gana una nueva medalla de oro en la Muestra de Bellas Artes de

la Feria de Julio, donde también se presentan los fotógrafos Colubi, Gateau -del

equipo de Jouliá-, Geniscans y Sánchez e Ibáñez. Anuncia nuevas técnicas como

los retratos al carbón, de mayor durabilidad, que anuncia como “inalterables”.

En 1880 se anuncia con “retratos instantáneos”, lo cual denota que ya

había pasado al sistema de las placas secas al gelatinobromuro, corroborado por el

125 Denominada así en fotografía por entender que la introdujo el pintor en sus retratos en el siglo 
XVII..

126 CANCER MATINERO, José Ramón. Retratistas fotógrafos en Valencia (1840-1900). 
Valencia: Institució Alfons el Magnànim, 2006, p.130.
BAEZA,2007: 79-86.

127 MENÉNDEZ ROBLES, M.L. y DÍAZ PENA, R. : “La colección de fotografía familiar y del 
entorno social del pintor en el Museo Sorolla”. La colección de fotografía antigua del Museo 
Sorolla. Vol. 1. Fundación Museo Sorolla y Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. 
Madrid: Secretaría General Técnica, Subdirección General de Documentación y 
Publicaciones: Madrid,  2015, p. 10.
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texto que publica anunciando que hace retratos de “niños y personas difíciles.128” 

Con esta técnica produce retratos con un tiempo aproximado de medio segundo de

exposición. 

Al mismo tiempo sigue produciendo albúminas en la toma de vistas en exteriores. 

El horario de trabajo en el gabinete coincide con el uso de la luz natural, ya que en

el Almanaque de ese año publica que “Se retrata todos los días de 9 a 4,

preferentemente si está nublado”(ídem). Ese mismo año ilustra un álbum para la

Sociedad Económica de Amigos del País con tomas en exteriores, de las que

posteriormente realiza reproducciones y copias a la albúmina.

Al año siguiente, 1882, instala la luz eléctrica en su estudio, en lo que fue

pionero en España. Sin embargo en los primeros años sigue utilizando el mismo

esquema de iluminación lateral y cenital con que contaba en las horas de luz del

día en la galería de cristales. En esta época Joaquín Sorolla, con quien estrecha los

vínculos de amistad,  pinta retratos de él y de su familia.

En 1883 ya posee cinco medallas y es fotógrafo de la Casa Real. Introduce

la platinotipia en Valencia, además del uso de las ampliadoras dentro del estudio.

Ilustra otro álbum para la Sociedad Económica de Amigos del País Valencià, del

cual se realizan numerosas copias que se venden en tarjetas y álbumes. En una

reseña de la prensa local describen sus retratos en esta época como “naturales

gracias a la composición y la pose impuestos por el fotógrafo” (Baeza, 2007: 72).

A pesar de que este último enunciado nos resulta contradictorio, ya que

precisamente según nuestra visión actual de la naturalidad ésta no debería ser

impuesta, suponemos que se refieren a las composiciones realizadas para alguna

de las Muestras o Exposiciones a las que concursaba. Estas composiciones no se

podrían considerar estrictamente retratos de encargo, sino que se hacían ex

profeso para participar en el concurso y a petición del fotógrafo. Como ejemplo

aportamos las imágenes de las fichas 74, 75 y 99.

En esta época aumenta el tipo de producciones fotográficas que

comercializa, pues realiza tarjetas y ampliaciones al natural, y “retratos pintados

al óleo sobre lienzo a base de fotografía” (Baeza, 2007:73) . Anuncia una

128 En el almanaque de 1880 anuncia “Retratos instantáneos, especialidad para niños y para 
personas difíciles de retratar”. (Baeza, 2007: 68).
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máquina para hacer retratos directos de gran tamaño, y la realización de carbón y

esmaltes vitrificados. También en este año recibe el máximo galardón en la

Exposición Regional, el uso del escudo de la Real Sociedad económica de Amigos

del País Valencià.

Así, a partir de 1884 en el cartonaje que utiliza de soporte para sus

fotografías aparecen  las cinco medallas y el escudo obtenidos hasta el momento.

Al año siguiente realiza uno de los retratos de Sorolla, ya novio de su hija Clotilde

y pensionado en Roma. También fotografía eventos de la ciudad con las placas

secas en formato cabinet. En esta ocasión es su hijo, Juan Antonio García, quien

viaja a Alemania, Inglaterra y Francia para importar nuevos materiales, en este

caso la platinopitia. Con esta técnica realizaría, en 1888, unas vistas de Valencia al

platino, con las que confeccionó un álbum para la reina y de las cuales vendió

numerosas copias.

En 1890 anunciaba la realización de ampliaciones a partir de tarjetas de

visita, al platino, con retoques al lápiz y tizas, con lo que ofrecía variedad de

vestidos y tocados que podían ser añadidos al retrato. A partir de 1895

encontramos reproducciones de retratos póstumos, ampliaciones a partir de

albúminas de diez o quince años antes, de otros fotógrafos. En esta época sigue

realizando albúminas como uno de los productos de menor precio. Son sobre todo

primeros planos y planos medios que sus biógrafos consideran de “escaso

interés”, sin embargo los retratos que encontramos resultan valiosos como

ejemplo del tipo de retrato al que accedían los clientes de menor poder

adquisitivo, y que solían demandar la tipología de retrato tradicional, de pose

firme y semblante serio. Estas albúmina se reconocen por los fondos claros y la

pérdida del contraste con el paso del tiempo. Los procedimientos al

gelatinobromuro o a la platinotipia se ofrecen como un producto de mayor

calidad. Dado que el resultado tonal era más rico, en estas composiciones cuida

mejor la iluminación.

Entre 1895 y 1905, con el desarrollo de la imprenta, aumente la

producción de tarjetas postales. La multiplicación fotomecánica conlleva un

aumento de las reproducciones, que se encargan por centenas por parte de los

retratados cuando éstos estaban satisfechos con el resultado. En esta misma época
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se da un aumento de fotógrafos aficionados, que cada vez están más actualizados

técnica y estéticamente, lo que se pone de manifiesto por su participación en

revistas donde son promocionados. Se pone de moda el pictorialismo, tanto entre

estos aficionados como entre algunos retratistas de estudio, pero en  Antonio

García no encontramos retratos que asuman de pleno las características de los

pictorialistas de su entorno, como los acabados con efectos difuminados que

encontramos en los fotógrafos Novella o José Grollo, que utilizaban procesos

pigmentarios como la goma bicromatada, procesos que daban un acabado

pictórico a la fotografía. Antonio García prefería mantener la nitidez y el carácter

descriptivo propios del lenguaje fotográfico, aunque preparara la escenografía del

retrato en su estudio. Además de su labor en el gabinete de retratos colabora con

prensa ilustrada fotografiando eventos, un tipo de fotografía de reportaje, no

preparada y con otro lenguaje completamente diferente de las composiciones

preparadas para participar en concursos, como el retrato que hizo en 1901 de

Sorolla y Clotilde, compuesto como un cuadro y que recibió una medalla de oro

ese mismo año y fue publicada en la revista La Fotografía. Como hemos indicado

anteriormente esta tipología de fotografía no se ajusta al concepto de retrato de

encargo que hemos definido, si bien utilizaba los mismos recursos técnicos para

su realización. Uno de los recursos de los que tenemos constancia a través de las

fuentes consultadas es el uso de iluminación a base de explosiones de magnesio,

cuyo efecto de luz de flash podremos observar en alguna de las fichas estudiadas,

como el retrato de Sorolla de la ficha 138. 

Además de actualizar los recursos técnicos de su estudio, Antonio García

participó activamente en sociedades relacionadas con la fotografía, como la

Sociedad Daguerre de Madrid, de la que fue vocal en 1902. 

Su estilo, como hemos visto se alejó del pictorialismo de algunos de sus

coetáneos, salvo por el uso del efecto flou o desvaído en algunos de los retratos

realizados a partir de 1910. En 1912 cumplió 50 años como fotógrafo, y continuó

trabajando en su estudio hasta el año de su fallecimiento, en 1918. El estudio y los

derechos de reproducción se traspasan a Boldún, cuyo hijo lo mantiene hasta

1960.
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3.2. ANÁLISIS DE LA OBRA. EL CASO PARTICULAR DEL RETRATO.

En las siguientes fichas hemos analizado una selección de 150 fotografías

de retrato de Antonio García. Hemos buscado los retratos que se ajustan a lo que

hemos definido como retrato de encargo, o de posado, lo que Roland Barthes

denomina el “posado consciente” (Barthes,1989: 38). Nuestro objetivo es,

analizando el momento histórico de la introducción de la fotografía en el retrato,

relacionar los condicionantes técnicos propios de la fotografía con el posado y la

imagen que el retratado espera conseguir, y con las convenciones que heredaron

estos retratistas de los primeros fotógrafos de gabinete de París.

Hemos fichado 150 retratos obtenidos de los fondos de la Biblioteca

Valenciana y de otros fondos pero que han sido expuestos en diferentes muestras,

-principalmente de la exposición sobre Antonio García en el Museo de Bellas

Artes de Valencia en el 2007- y que han sido editadas y datadas. Hemos escogido

una muestra de los retratos que cumplían nuestro criterio -retrato de encargo o de

posado- desechando los que podrían no estar correctamente datados o cuya autoría

no está demostrada. Por ello las fotografías proceden de fondos y exposiciones

donde han sido catalogadas por historiadores. Así y todo, confirmamos la fecha

aproximada de realización ayudándonos de las diversas fuentes documentales

consultadas de los historiadores Huguet, Cancer y Aleixandre, entre otros.

También utilizamos el estudio de los cartonajes como indica Huguet (1990:115)

para establecer la cronología de las fotografías. Además, a partir de su biografía y

de los cambios en el atrezo del gabinete se puede confirmar el orden cronológico.

El fin de esta ordenación es establecer, según la fecha y el acabado, qué técnica

fotográfica se utilizó en la copia positiva y a partir de ello establecer qué técnica

de obtención de negativo y qué tiempo de exposición tuvo la pose del retratado.

También nos hemos ayudado del Cuadro para la catalogación de fotografías del

siglo XIX de Eastman Kodak, que incluimos en la bibliografía, para establecer de

qué técnica se trata estudiando el acabado de la copia.

Hemos ordenado cronológicamente las fotografías y les hemos asignado

un número de orden siguiendo este criterio. En cada retrato indicamos la fuente de

la que proviene, y de la que tomamos el título asignado, el año de ejecución y el
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tamaño o formato de la  imagen principal, sin el soporte secundario. 

Para reproducirlas hemos incluido el soporte secundario en los tamaños

más pequeños. Por ejemplo el formato carte de visite mide 58 x 94 mm y se

monta sobre un cartonaje de  63 x1 02 mm, similar a una foto de cartera actual o a

una tarjeta de visita, de la que toma el nombre. Otro formato parecido es el

Victoria, o tarjeta victoria (debe su nombre a una fotografía de la Reina Victoria),

de 75 x 112 mm, que va montado sobre cartonaje de 83 x 102mm, algo superior a

la carte de visite. El siguiente tamaño es el cabinet, cuyo nombre provendrá de la

palabra “gabinete” en francés, y cuyo positivo mide 10 x 15 cm, como una tarjeta

postal o una fotografía estándar de nuestra época. Hay un formato casi

panorámico, el promenade, de la misma anchura que el anterior pero más largo,

10 x 18 cm, muy apropiado para figuras individuales. Los formatos

estandarizados más grandes son el boudoir y el imperial, de 124 x 193 mm y 168

x 217 mm respectivamente. Estos cuatro últimos formatos, así como otros

positivos que no se ajustan a ningún tamaño estándar, están reproducidos sin el

soporte secundario, para no empequeñecer la imagen y tener una idea aproximada

de su tamaño real. De todos modos en las conclusiones a este capítulo ampliamos

algunos detalles de interés para nuestro estudio.

De cada imagen analizamos el plano, la composición, la iluminación, el

fondo, la pose y los puntos de apoyo que tiene el sujeto, para relacionarlos con la

técnica y el tiempo de exposición que se utilizó en la toma fotográfica, de lo cual

obtendremos conclusiones en la última parte de este capítulo.
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Nº de ficha 1 Año 1862 (ca.)

Título Hombre

Fuente Biblioteca Valenciana

Técnica Albúmina. Negativo al colodión húmedo.

Tiempo de exposición 2 - 4 segundos Plano Entero.

Formato 58 x 94 mm carte de visite.

Pose
De pie, en tres cuartos de perfil, rígido,mirada a derecha, boca 
abierta, amago de sonrisa

Atrezo Columna. Sombrero y bastón propios

Puntos de apoyo
Codo en columna, mano en bastón. Apoyador de sujeción que 
asoma en los pies.

Fondo
Liso. Suelo 
hidráulico.

Iluminación Natural cenital frontal a 45º

Composición y 
retoques

Simétrica centrada. Apoyador no retocado
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Nº de ficha 2 Año 1862 (ca.)

Título Hombre

Fuente Biblioteca Valenciana

Técnica Albúmina. Negativo al colodión húmedo.

Tiempo de exposición 2 - 4 segundos Plano Entero.

Formato 58 x 94 mm carte de visite.

Pose De pie, en tres cuartos de perfil, rígido,mirada a derecha, serio.

Atrezo Columna. Sombrero propio.

Puntos de apoyo
Una mano en columna, otra en cuerpo. Apoyador de sujeción que 
asoma en los pies.

Fondo
Liso. Suelo 
hidráulico.

Iluminación Natural cenital frontal a 45º

Composición y 
retoques

Levemente descentrada. Apoyador no retocado.
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Nº de ficha 3 Año 1862 (ca.)

Título Hombre

Fuente Biblioteca Valenciana

Técnica Albúmina. Negativo al colodión húmedo.

Tiempo de exposición 2 - 4 segundos Plano Entero.

Formato 58 x 94 mm carte de visite.

Pose De pie, en tres cuartos de perfil, rígido,mirada a derecha, serio.

Atrezo Columna y balaustrada. Sombrero propio.

Puntos de apoyo
Codo en columna, mano en sombrero. Apoyador de sujeción que 
asoma en los pies.

Fondo
Liso, con balaustrada. 
Suelo hidráulico.

Iluminación Natural cenital frontal a 45º

Composición y 
retoques

Simétrica centrada. Apoyador no retocado.
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Nº de ficha 4 Año 1862 (ca.)

Título Dos hombres

Fuente Museo Municipal Casa Orduña

Técnica Albúmina. Negativo al colodión húmedo.

Tiempo de exposición 2 - 4 segundos Plano Entero.

Formato 58 x 94 mm carte de visite.

Pose
Uno de pie, en tres cuartos de perfil, rígido,mirada a derecha, 
serio. Otro sentado, mirada a izquierda.

Atrezo Cortina y silla torneada (de notario)

Puntos de apoyo
De pie, mano en silla y otra a lo largo del cuerpo. Asoma el 
apoyador en los pies. Sentado, manos en el regazo

Fondo
Liso. Suelo 
hidráulico.

Iluminación Natural cenital frontal a 45º

Composición y 
retoques

Simétrica descentrada. Apoyador no retocado 
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Nº de ficha 5 Año 1862 (ca.)

Título Clérigo

Fuente Biblioteca Valenciana

Técnica Albúmina. Negativo al colodión húmedo.

Tiempo de exposición 2 - 4 segundos Plano Entero.

Formato 58 x 94 mm carte de visite.

Pose
De pie, en tres cuartos de perfil, rígido, mirada a derecha, serio, 
firme

Atrezo Sin atrezo. Sostiene una mitra

Puntos de apoyo
Una mano en la mitra y otra en tensión, sostiene sotana. Asoma 
apoyador tras el cuello.

Fondo
Liso. Suelo 
hidráulico.

Iluminación Natural cenital frontal a 45º

Composición y 
retoques

Simétrica centrada.
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__________________________________ CAPÍTULO 3 __________________________________

Nº de ficha 6 Año 1864 (ca.)

Título Clérigo.

Fuente Biblioteca Valenciana

Técnica Albúmina. Negativo al colodión húmedo.

Tiempo de exposición 2 - 4 segundos Plano Entero.

Formato 58 x 94 mm carte de visite.

Pose
De pie, en tres cuartos de perfil, casi frontal, mira a cámara, 
rígido, boca abierta.

Atrezo Columna y cortina. Sombrero propio

Puntos de apoyo Antebrazo en columna, mano en la capa.

Fondo
Liso. Suelo 
hidráulico.

Iluminación Natural cenital frontal a 45º

Composición y 
retoques

Simétrica. Ojos retocados.
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__________________________________ CAPÍTULO 3 __________________________________

Nº de ficha 7 Año 1864 (ca.)

Título Niño (Tadeo Villalba)

Fuente Biblioteca Valenciana

Técnica Albúmina. Negativo al colodión húmedo.

Tiempo de exposición 2 - 4 segundos Plano Entero.

Formato 58 x 94 mm carte de visite.

Pose De pie, en tres cuartos de perfil, rígido,mirada a derecha, serio.

Atrezo Balaustrada.

Puntos de apoyo
Hombre con mano en regazo y otra en balaustrada, sujetando al 
niño, que se apoya en él.

Fondo
Liso. Suelo 
hidráulico.

Iluminación Natural cenital frontal a 45º

Composición y 
retoques

Simétrica centrada. Apoyador posiblemente retocado tras la 
cabeza.
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Nº de ficha 8 Año 1865 (ca.)

Título Hombre con niño

Fuente Colección particular

Técnica Albúmina. Negativo al colodión húmedo.

Tiempo de exposición 2 - 4 segundos Plano Entero.

Formato 58 x 94 mm carte de visite.

Pose
Hombre sentado, mirada a izquierda, rígido, serio. Niño sobre 
escabel también rígido

Atrezo Silla, balaustrada y escabel.

Puntos de apoyo Antebrazo en mueble.

Fondo
Liso, con balaustrada. 
Suelo hidráulico.

Iluminación Natural cenital frontal a 45º

Composición y 
retoques

Simétrica. Ojos retocados en ambos.
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Nº de ficha 9 Año 1864-65 (ca.)

Título Joven con bigote

Fuente Archivo José Huguet

Técnica Albúmina. Negativo al colodión húmedo.

Tiempo de exposición 2 - 4 segundos Plano Medio.

Formato 58 x 94 mm carte de visite.

Pose
Probablemente de pie y con mano izquierda apoyada en mueble. 
Tronco de tres cuartos y rostro con mirada a cámara.

Atrezo No se ve.

Puntos de apoyo Antebrazo en mueble.

Fondo Liso. Iluminación Natural cenital frontal a 45º

Composición y 
retoques

Formato ovalado, posiblemente recortado. Cartonaje imitación de 
estuche de daguerrotipo. Trasera: Fotografía de Cebrián y García 
a piso bajo, Huerto de los Sastres, 9, Valencia)
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__________________________________ CAPÍTULO 3 __________________________________

Nº de ficha 10 Año 1865 (ca.)

Título Hombre

Fuente Colección particular

Técnica Albúmina. Negativo al colodión húmedo.

Tiempo de exposición 2 - 4 segundos Plano Entero.

Formato 58 x 94 mm carte de visite.

Pose De pie, en tres cuartos de perfil, rígido,mirada a derecha, serio.

Atrezo Cortina. Sombrero y bastón propios.

Puntos de apoyo
Una mano en bastón, otra en el sombrero. Apoyador 
probablemente tapado por la cortina.

Fondo
Liso. Suelo 
hidráulico.

Iluminación Natural cenital frontal a 45º

Composición y 
retoques

Simétrica centrada.
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Nº de ficha 11 Año 1865 (ca.)

Título Josep Campos Marté, libretista de zarzuelas y sainetes

Fuente Familia Díaz de Tuesta García

Técnica
Albúmina o colodión (copia posterior). Negativo al colodión 
húmedo.

Tiempo de exposición 2 - 4 segundos Plano Busto.

Formato 58 x 94 mm carte de visite.

Pose Tronco en tres cuartos, rostro de frente, mirada a cámara, serio.

Atrezo No.

Puntos de apoyo No se ven.

Fondo Liso oscuro. Iluminación
Natural cenital frontal a 45º 
izquierda.

Composición y 
retoques

Simétrica. 
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__________________________________ CAPÍTULO 3 __________________________________

Nº de ficha 12 Año 1865 (ca.)

Título Josep Campos Marté, libretista de zarzuelas y sainetes

Fuente Familia Díaz de Tuesta García

Técnica
Albúmina o colodión (copia posterior). Negativo al colodión 
húmedo.

Tiempo de exposición 2 - 4 segundos Plano Busto.

Formato 58 x 94 mm carte de visite.

Pose De frente, mirando a cámara, serio.

Atrezo No.

Puntos de apoyo No se ven.

Fondo Liso, oscuro. Iluminación
Natural cenital frontal a 45º,
derecha.

Composición y 
retoques

Simétrica.
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Nº de ficha 13 Año 1865 (ca.)

Título Mujer (Carmen García Sayé)

Fuente Familia Díaz de Tuesta García

Técnica Albúmina. Negativo al colodión húmedo.

Tiempo de exposición 2 - 4 segundos Plano Medio.

Formato 58 x 94 mm carte de visite.

Pose Sentada, de tres cuartos de perfil, mirando a la izquierda.

Atrezo Silla. Abanico propio.

Puntos de apoyo Un brazo en el respaldo y otro en el regazo.

Fondo Liso, oscuro. Iluminación
Natural cenital lateral a 45º,
derecha.

Composición y 
retoques

Descentrada con más aire en el lado de la mirada y el brazo.
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Nº de ficha 14 Año 1865 (ca.)

Título Dos niños

Fuente Colección particular

Técnica Albúmina. Negativo al colodión húmedo.

Tiempo de exposición 2 - 4 segundos Plano Entero.

Formato 58 x 94 mm carte de visite.

Pose Ambos de frente, mirando ligeramente a la derecha, serios.

Atrezo Sombrero y pandereta propios.

Puntos de apoyo
Niña con sombrero en una mano y otra apoyada en el niño. Niño 
con una mano con pandereta y la otra a lo largo del cuerpo.

Fondo
Liso. Suelo 
hidráulico.

Iluminación Natural cenital frontal a 45º.

Composición y 
retoques

Simétrica. Ojos retocados. Borrosidad a la izquierda, 
probablemente por la lente.
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Nº de ficha 15 Año 1865 (ca.)

Título Dos niños

Fuente Biblioteca Valenciana

Técnica Albúmina. Negativo al colodión húmedo.

Tiempo de exposición 2 - 4 segundos Plano Entero.

Formato 58 x 94 mm carte de visite.

Pose
Ambos de frente, mirando ligeramente a la derecha, 
probablemente al fotógrafo, serios.

Atrezo Cortina. Sombrero propio.

Puntos de apoyo
Niña con los brazos en la falda. Niño con un brazo apoyado en la 
niña y el otro con el sombrero. Asoma el apoyador por los pies.

Fondo
Liso. Suelo 
hidráulico.

Iluminación Natural cenital frontal a 45º.

Composición y 
retoques

Simétrica. Ojos retocados.
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Nº de ficha 16 Año 1865 (ca.)

Título Dos niños

Fuente Colección familia Garín

Técnica Albúmina. Negativo al colodión húmedo.

Tiempo de exposición 2 - 4 segundos Plano Entero.

Formato 58 x 94 mm carte de visite.

Pose Ambos de frente, mirando a cámara, serios.

Atrezo Sombrero propio.

Puntos de apoyo Niña cogiendo una mano del niño, éste con la otra en el sombrero.

Fondo
Liso. Suelo 
hidráulico.

Iluminación Natural cenital frontal a 45º.

Composición y 
retoques

Simétrica. Ojos retocados.

204



__________________________________ CAPÍTULO 3 __________________________________

Nº de ficha 17 Año 1865 (ca.)

Título Retrato de joven con jubón

Fuente Casa Museo Benlliure

Técnica Albúmina. Negativo al colodión húmedo.

Tiempo de exposición 2 - 4 segundos Plano Tres cuartos.

Formato 58 x 94 mm carte de visite.

Pose De perfil, sentado, un brazo en jarras y otro sostiene un fruto.

Atrezo Silla y fruto.

Puntos de apoyo
Un brazo en la cadera. El otro no se sostiene. Se ve detrás el 
apoyador no utilizado.

Fondo El del estudio. Iluminación Natural cenital frontal a 45º.

Composición y 
retoques

Asimétrica. El ojo no ha sido retocado, pues se trata de un modelo
para un cuadro probablemente.
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__________________________________ CAPÍTULO 3 __________________________________

Nº de ficha 18 Año 1867 (ca.)

Título  Francesc Domingo, pintor.

Fuente Casa Museo Benlliure

Técnica Albúmina. Negativo al colodión húmedo.

Tiempo de exposición 2 - 4 segundos Plano Tres cuartos.

Formato 58 x 94 mm carte de visite.

Pose
Sentado hacia la derecha, rostro hacia la izquierda, brazos 
cruzados. Rígido, serio.

Atrezo Silla.

Puntos de apoyo
Cuerpo en la silla, brazos en el cuerpo. Posible apoyador para el 
cuello.

Fondo Liso. Iluminación Natural cenital frontal a 45º.

Composición y 
retoques

Asimétrica.
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__________________________________ CAPÍTULO 3 __________________________________

Nº de ficha 19 Año 1867 (ca.)

Título  Francesc Domingo, pintor.

Fuente Biblioteca Valenciana

Técnica Albúmina. Negativo al colodión húmedo.

Tiempo de exposición 2 - 4 segundos Plano Casi entero.

Formato 58 x 94 mm carte de visite.

Pose
Sentado hacia la derecha, rostro hacia la izquierda. Desmadejado, 
serio.

Atrezo Columna y silla

Puntos de apoyo
Un brazo el en respaldo, otro en la pierna, posiblemente sin 
apoyador.

Fondo
Liso. Suelo del 
estudio.

Iluminación Natural cenital frontal a 45º.

Composición y 
retoques

Asimétrica. Manchas azules en ojos y boca, de los pinceles de 
retoque
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__________________________________ CAPÍTULO 3 __________________________________

Nº de ficha 20 Año 1867 (ca.)

Título Hombre

Fuente Biblioteca Valenciana

Técnica Albúmina. Negativo al colodión húmedo.

Tiempo de exposición 2 - 4 segundos Plano Medio.

Formato 58 x 94 mm carte de visite.

Pose Sentado, mirada a la derecha, serio.

Atrezo Silla, varita o bastón propios en la mano.

Puntos de apoyo Antebrazo en el respaldo, la otra mano en el regazo.

Fondo Liso. Iluminación Natural cenital frontal a 45º.

Composición y 
retoques

Centrada, algo más de aire en el lado de la mirada. Ojos 
retocados.
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__________________________________ CAPÍTULO 3 __________________________________

Nº de ficha 21 Año 1867 (ca.)

Título Hombre

Fuente Biblioteca Valenciana

Técnica Albúmina. Negativo al colodión húmedo.

Tiempo de exposición 2 - 4 segundos Plano Medio.

Formato 58 x 94 mm carte de visite.

Pose Sentado, mirada a la derecha, serio.

Atrezo Silla

Puntos de apoyo Antebrazo en el respaldo, la otra mano cogiendo la primera.

Fondo Liso. Iluminación Natural cenital frontal a 45º.

Composición y 
retoques

Centrada, algo más de aire en el lado de la mirada. Posible 
retoque en el cuello.

209



__________________________________ CAPÍTULO 3 __________________________________

Nº de ficha 22 Año 1867 (ca.)

Título Hombre

Fuente Biblioteca Valenciana

Técnica Albúmina. Negativo al colodión húmedo.

Tiempo de exposición 2 - 4 segundos Plano Medio.

Formato 58 x 94 mm carte de visite.

Pose Sentado, mirada a la derecha, serio.

Atrezo Silla

Puntos de apoyo Silla.

Fondo Liso. Iluminación Natural cenital frontal a 45º.

Composición y 
retoques

Centrada, algo más de aire en el lado de la mirada. Posible 
retoque en el cuello.
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__________________________________ CAPÍTULO 3 __________________________________

Nº de ficha 23 Año 1868 (ca.)

Título Clotilde García

Fuente Museo Sorolla

Técnica Albúmina. Negativo al colodión húmedo.

Tiempo de exposición 2 - 4 segundos Plano Entero.

Formato 58 x 94 mm carte de visite.

Pose De pie, rígida, seria, mirada a la izquierda.

Atrezo Mesa con tela, cojín a los pies para elevar la altura hasta la mesa.

Puntos de apoyo
Una mano en el chal, otro brazo en la mesa, cuerpo y miriñaque 
contra la mesa.La falda oculta probablemente el apoyador.

Fondo
Liso. Suelo del 
estudio.

Iluminación Natural cenital frontal a 45º.

Composición y 
retoques

Descentrada con algo menos de aire en el lado de la mirada.
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__________________________________ CAPÍTULO 3 __________________________________

Nº de ficha 24 Año 1868 (ca.)

Título Hombre

Fuente Archivo José Huguet

Técnica Albúmina. Negativo al colodión húmedo.

Tiempo de exposición 2 - 4 segundos Plano Entero.

Formato 72 x 112 mm, tarjeta victoria.

Pose De pie, frontal, mirada a la izquierda, rígido, serio.

Atrezo Columna y panel pintado con balcón. Sombrero propio.

Puntos de apoyo Brazo en columna. Asoma apoyador entre los pies.

Fondo Panel pintado. Iluminación Natural cenital frontal a 45º.

Composición y 
retoques

Central, simétrica.
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__________________________________ CAPÍTULO 3 __________________________________

Nº de ficha 25 Año 1868 (ca.)

Título Militar

Fuente Archivo José Huguet

Técnica Albúmina. Negativo al colodión húmedo.

Tiempo de exposición 2 - 4 segundos Plano Entero.

Formato 72 x 112 mm, tarjeta victoria

Pose De pie, mirada a la izquierda, rígido, serio.

Atrezo Columna, silla y panel pintado. Sombrero propio.

Puntos de apoyo  Antebrazo en la columna, pierna contra la silla.

Fondo Panel pintado. Iluminación Natural cenital frontal a 45º.

Composición y 
retoques

Central, simétrica.
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__________________________________ CAPÍTULO 3 __________________________________

Nº de ficha 26 Año 1869 (ca.)

Título Hombre

Fuente Colección particular

Técnica Albúmina. Negativo al colodión húmedo.

Tiempo de exposición 1 segundo (aprox.) Plano Medio largo.

Formato 58 x 94 mm carte de visite.

Pose Sentado, mirada a la derecha, serio.

Atrezo Silla.

Puntos de apoyo Antebrazos en el respaldo, posiblemente sin apoyador.

Fondo Liso. Iluminación Natural cenital frontal a 45º.

Composición y 
retoques

Centrada, algo más de aire en el lado de la mirada.
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__________________________________ CAPÍTULO 3 __________________________________

Nº de ficha 27 Año 1870 (ca.)

Título Mujer

Fuente Museo Municipal Casa Orduña

Técnica Albúmina. Negativo al colodión húmedo.

Tiempo de exposición 1 segundo (aprox.) Plano Medio.

Formato 58 x 94 mm carte de visite.

Pose Sentada, mirada a la derecha casi frontal, sonrisa leve.

Atrezo Silla. Abanico propio.

Puntos de apoyo
Antebrazo en el respaldo, el otro en el regazo, mano cogiendo 
abanico.

Fondo Liso. Iluminación Natural cenital frontal a 45º.

Composición y 
retoques

Centrada, algo más de aire en el lado de la mirada. Ojos retocados
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__________________________________ CAPÍTULO 3 __________________________________

Nº de ficha 28 Año 1870 (ca.)

Título Mujer

Fuente Biblioteca Valenciana

Técnica Albúmina. Negativo al colodión húmedo.

Tiempo de exposición 1 segundo (aprox.) Plano Medio.

Formato 58 x 94 mm carte de visite.

Pose Sentada, mirada a la derecha, rígida, seria.

Atrezo Silla y mesa. Abanico propio.

Puntos de apoyo Antebrazo en la mesa, mano en el regazo con abanico.

Fondo Liso. Iluminación Natural cenital frontal a 45º.

Composición y 
retoques

Centrada, algo más de aire en el lado de la mirada.
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__________________________________ CAPÍTULO 3 __________________________________

Nº de ficha 29 Año 1870 (ca.)

Título Mujer

Fuente Biblioteca Valenciana

Técnica Albúmina. Negativo al colodión húmedo.

Tiempo de exposición 1 segundo (aprox.) Plano Entero.

Formato 58 x 94 mm carte de visite.

Pose
De pie, girada en tres cuartos de perfil, mirada a la izquierda, 
rígida, seria.

Atrezo No hay, el volumen del vestido llena el encuadre.

Puntos de apoyo Manos sobre el regazo. Posible apoyador.

Fondo Panel pintado. Iluminación Natural cenital frontal a 45º.

Composición y 
retoques

Descentrada, menos aire en el lado de la mirada.
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__________________________________ CAPÍTULO 3 __________________________________

Nº de ficha 30 Año 1870 (ca.)

Título Mujer

Fuente Biblioteca Valenciana

Técnica Albúmina. Negativo al colodión húmedo.

Tiempo de exposición 1 segundo (aprox.) Plano Entero.

Formato 58 x 94 mm carte de visite.

Pose
De pie, en tres cuartos de perfil, mirada a la izquierda, rígida, 
seria.

Atrezo Velador.

Puntos de apoyo Una mano en el velador, otra en la falda.Posible apoyador.

Fondo Panel pintado. Iluminación Natural cenital frontal a 45º.

Composición y 
retoques

Descentrada, menos aire donde la mirada. Ojos retocados.
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__________________________________ CAPÍTULO 3 __________________________________

Nº de ficha 31 Año 1870 (ca.)

Título Mujer

Fuente Biblioteca Valenciana

Técnica Albúmina. Negativo al colodión húmedo.

Tiempo de exposición 1 segundo (aprox.) Plano Entero.

Formato 58 x 94 mm carte de visite.

Pose
De pie, en tres cuartos de perfil, mirada a la izquierda, rígida, 
seria.

Atrezo Velador.

Puntos de apoyo Manos en el velador.

Fondo Panel pintado. Iluminación Natural cenital frontal a 45º.

Composición y 
retoques

Descentrada, menos aire donde la mirada. Ojos retocados.
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__________________________________ CAPÍTULO 3 __________________________________

Nº de ficha 32 Año 1870 (ca.)

Título Dama

Fuente Col. Juan José Díaz Prosper

Técnica Albúmina. Negativo al colodión húmedo.

Tiempo de exposición 1 segundo (aprox.) Plano Entero.

Formato 58 x 94 mm carte de visite.

Pose
De pie, en tres cuartos de perfil, mirada a la izquierda, rígida, 
seria.

Atrezo Columna. Sombrilla propia.

Puntos de apoyo
Antebrazo en la columna, otra mano en la falda cogiendo la 
sombrilla.

Fondo Liso. Iluminación Natural cenital frontal a 45º.

Composición y 
retoques

Descentrada, menos aire donde la mirada. Ojos retocados.
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Nº de ficha 33 Año 1870 (ca.)

Título Hombre

Fuente Biblioteca Valenciana

Técnica Albúmina. Negativo al colodión húmedo.

Tiempo de exposición 1 segundo (aprox.) Plano Entero.

Formato 58 x 94 mm carte de visite.

Pose
De pie, en tres cuartos de perfil, mirada a la izquierda, rígido, 
serio.

Atrezo Columna y aoma un escabel por la derecha. Gorro propio.

Puntos de apoyo Antebrazo en columna, el otro brazo a lo largo del cuerpo.

Fondo Panel pintado. Iluminación Natural cenital frontal a 45º.

Composición y 
retoques

Centrada.
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Nº de ficha 34 Año 1870 (ca.)

Título Mujer

Fuente Biblioteca Valenciana

Técnica Albúmina. Negativo al colodión húmedo.

Tiempo de exposición 1 segundo (aprox.) Plano Entero.

Formato 58 x 94 mm carte de visite.

Pose
De pie, en tres cuartos de perfil, mirada a la izquierda, rígida, 
seria.

Atrezo Silla.

Puntos de apoyo
Mano y antebrazo en la silla, la otra en la falda. Algún soporte 
bajo la falda.

Fondo Panel pintado. Iluminación Natural cenital frontal a 45º.

Composición y 
retoques

Centrada.
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Nº de ficha 35 Año 1870 (ca.)

Título Retrato

Fuente Col. José Aleixandre

Técnica Albúmina. Negativo al colodión húmedo.

Tiempo de exposición 1 segundo (aprox.) Plano Entero.

Formato 58 x 94 mm carte de visite.

Pose De pie, en tres cuartos de perfil, mirada a la cáma, rígida, seria.

Atrezo Silla

Puntos de apoyo Manos en la silla.

Fondo Panel pintado. Iluminación Natural cenital frontal a 45º.

Composición y 
retoques

Descentrada, mayor margen en la falda del vestido.
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Nº de ficha 36 Año 1870 (ca.)

Título Religiosa

Fuente Biblioteca Valenciana

Técnica Albúmina. Negativo al colodión húmedo.

Tiempo de exposición 1 segundo (aprox.) Plano Entero.

Formato 58 x 94 mm carte de visite.

Pose De pie, frontal, mirada a cámara.

Atrezo Velador y silla. Libro propio.

Puntos de apoyo Manos en la ropa. Un codo en el velador y otro en la silla.

Fondo Panel pintado. Iluminación Natural cenital frontal a 45º.

Composición y 
retoques

Centrada, simétrica. Ojos retocados.
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Nº de ficha 37 Año 1870 (ca.)

Título Mujer

Fuente Biblioteca Valenciana

Técnica Albúmina. Negativo al colodión húmedo.

Tiempo de exposición 1 segundo (aprox.) Plano Medio largo.

Formato 75 x 112 mm tarjeta victoria.

Pose
Sentada, en tres cuartos de perfil, mirada a la izquierda, seria, 
rígida.

Atrezo Velador y silla. Abanico propio.

Puntos de apoyo
Un brazo en el velador, otro en el regazo, manos cogiendo el 
abanico.

Fondo Liso. Iluminación Natural cenital frontal a 45º.

Composición y 
retoques

Centrada, asimétrica.
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Nº de ficha 38 Año 1870 (ca.)

Título Mujer

Fuente Col. José Aleixandre

Técnica Albúmina. Negativo al colodión húmedo.

Tiempo de exposición 1 segundo (aprox.) Plano Medio largo.

Formato 75 x 112 mm tarjeta victoria.

Pose
Sentada, en tres cuartos de perfil, mirada a la derecha, seria, 
rígida.

Atrezo Silla.

Puntos de apoyo Un brazo en la silla, el otro en el regazo, las manos cogiéndose.

Fondo Liso. Iluminación Natural cenital frontal a 45º.

Composición y 
retoques

Centrada, asimétrica.
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Nº de ficha 39 Año 1870 (ca.)

Título Retrato

Fuente Col. José Aleixandre

Técnica Albúmina. Negativo al colodión húmedo.

Tiempo de exposición 1 segundo (aprox.) Plano Tres cuartos.

Formato 75 x 112 mm tarjeta victoria.

Pose
Sentado en tres cuartos de perfil, mirada a la izquierda, serio, 
rígido.

Atrezo Silla y otro mueble.

Puntos de apoyo Un brazo en el mueble de la izquierda, otro en el regazo.

Fondo Liso. Iluminación Natural cenital frontal a 45º.

Composición y 
retoques

Centrada, asimétrica.
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__________________________________ CAPÍTULO 3 __________________________________

Nº de ficha 40 Año 1870 (ca.)

Título Mujer

Fuente Colección particular

Técnica Albúmina. Negativo al colodión húmedo.

Tiempo de exposición 1 segundo (aprox.) Plano Entero.

Formato 75 x 112 mm tarjeta victoria.

Pose
De pie, girada de tres cuartos de perfil, mirada a la izquierda, 
seria, rígida.

Atrezo Columna y macetero con planta.

Puntos de apoyo Un brazo en la columna, otro cogiendo el primero.

Fondo Panel pintado. Iluminación Natural cenital frontal a 45º.

Composición y 
retoques

Centrada, asimétrica.
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__________________________________ CAPÍTULO 3 __________________________________

Nº de ficha 41 Año 1870 (ca.)

Título José Monserrat, introductor de la fotografía en Valencia

Fuente Colección Díaz Prosper

Técnica Albúmina. Negativo al colodión húmedo.

Tiempo de exposición 1 segundo (aprox.) Plano Busto.

Formato 58 x 94 mm carte de visite.

Pose Tres cuartos de perfil, mirada hacia la izquierda, serio.

Atrezo No.

Puntos de apoyo No se ven.

Fondo Liso oscuro. Iluminación Natural cenital frontal a 45º.

Composición y 
retoques

Centrada. Máscara ovalada.
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__________________________________ CAPÍTULO 3 __________________________________

Nº de ficha 42 Año 1872 (ca.)

Título Mujer

Fuente Biblioteca Valenciana

Técnica Albúmina. Negativo al colodión húmedo.

Tiempo de exposición 1 segundo (aprox.) Plano Medio.

Formato 58 x 94 mm carte de visite.

Pose De pie, de perfil, mirada a la derecha, seria, rígida

Atrezo Columna.

Puntos de apoyo Un brazo en la columna, otro cogiendo el primero.

Fondo Liso. Iluminación Natural cenital frontal a 45º.

Composición y 
retoques

Centrada, asimétrica.
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__________________________________ CAPÍTULO 3 __________________________________

Nº de ficha 43 Año 1873 (ca.)

Título Mujer

Fuente Biblioteca Valenciana

Técnica Albúmina. Negativo al colodión húmedo.

Tiempo de exposición 1 segundo (aprox.) Plano Entero.

Formato 58 x 94 mm carte de visite.

Pose
De pie, rostro girado de tres cuartos de perfil, mirada a la derecha,
seria, rígida.

Atrezo Columna.

Puntos de apoyo Un brazo en la columna, otro a lo largo del cuerpo.

Fondo Panel pintado. Iluminación Natural cenital frontal a 45º.

Composición y 
retoques

Centrada.
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__________________________________ CAPÍTULO 3 __________________________________

Nº de ficha 44 Año 1873 (ca.)

Título Virgilio Cabalote, líder del movimiento cantonalista

Fuente Biblioteca Nacional

Técnica Albúmina. Negativo al colodión húmedo.

Tiempo de exposición 1 segundo (aprox.) Plano Entero.

Formato 58 x 94 mm carte de visite.

Pose
De pie, rostro girado de tres cuartos de perfil, mirada a la 
izquierda, serio.

Atrezo Rifle y sombrero propios.

Puntos de apoyo
Un brazo en el rifle, otro sostiene el sombrero a lo largo del 
cuerpo.

Fondo Liso. Iluminación Natural cenital frontal a 45º.

Composición y 
retoques

Centrada.
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__________________________________ CAPÍTULO 3 __________________________________

Nº de ficha 45 Año 1873 (ca.)

Título Hombre

Fuente Biblioteca Valenciana

Técnica Albúmina. Negativo al colodión húmedo.

Tiempo de exposición 1 segundo (aprox.) Plano Entero.

Formato 75 x 112 mm tarjeta victoria.

Pose
De pie, girado tres cuartos de perfil, mirada a la izquierda, serio, 
rígido.

Atrezo Silla. Sombrero propio.

Puntos de apoyo
Una mano en el chaleco, la otra a lo largo del cuerpo con 
sombrero.

Fondo Panel pintado. Iluminación Natural cenital frontal a 45º.

Composición y 
retoques

Centrada, asimétrica.
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__________________________________ CAPÍTULO 3 __________________________________

Nº de ficha 46 Año 1874 (ca.)

Título Dos hombres

Fuente Biblioteca Valenciana

Técnica Albúmina. Negativo al colodión húmedo.

Tiempo de exposición 1 segundo (aprox.) Plano Entero.

Formato 75 x 112 mm tarjeta victoria.

Pose
De pie, girados tres cuartos uno a izquierda y otro a derecha, 
serios, rígidos.

Atrezo Silla.

Puntos de apoyo
Mano en bolsillo y otra en hombro del compañero. Silla y en el 
otro.

Fondo Panel pintado. Iluminación Natural cenital frontal a 45º.

Composición y 
retoques

Centrada.
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__________________________________ CAPÍTULO 3 __________________________________

Nº de ficha 47 Año 1874 (ca.)

Título Cebrián como pintor retocador, y un espectador.

Fuente Biblioteca Valenciana

Técnica Albúmina. Negativo al colodión húmedo.

Tiempo de exposición 1 segundo (aprox.) Plano Entero.

Formato 58 x 94 mm carte de visite.

Pose
Uno de pie, pierna cruzada. Otro sentado, señalando a la 
izquierda. Serios.

Atrezo Mesa, silla y caballete con ampliación fotográfica.

Puntos de apoyo
Uno en la mesa. Otro sentado con mano en regazo y otra sin 
apoyo.

Fondo Liso. Iluminación Natural cenital frontal a 45º.

Composición y 
retoques

Cerrada, centrada.
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__________________________________ CAPÍTULO 3 __________________________________

Nº de ficha 48 Año 1874 (ca.)

Título Cebrián como pintor retocador, y espectador

Fuente Biblioteca Valenciana

Técnica Albúmina. Negativo al colodión húmedo.

Tiempo de exposición 1 segundo (aprox.) Plano Entero.

Formato 58 x 94 mm carte de visite.

Pose
Uno de pie señalando al otro. Otro en el suelo, “caído”, moviendo 
los pies.

Atrezo Mesa, silla y caballete con ampliación fotográfica.

Puntos de apoyo Uno en la mesa, otro en el suelo y el caballete.

Fondo Liso. Iluminación Natural cenital frontal a 45º.

Composición y 
retoques

Cerrada y centrada.
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__________________________________ CAPÍTULO 3 __________________________________

Nº de ficha 49 Año 1875 (ca.)

Título Alfonso XII

Fuente Biblioteca Valenciana

Técnica Albúmina. Negativo al colodión húmedo.

Tiempo de exposición 1 segundo (aprox.) Plano Busto.

Formato 58 x 94 mm carte de visite.

Pose
De pie, rostro girado tres cuartos de perfil, mirada a la derecha, 
serio.

Atrezo No.

Puntos de apoyo No se ven.

Fondo Liso. Iluminación Natural cenital frontal a 45º.

Composición y 
retoques

Centrada.
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__________________________________ CAPÍTULO 3 __________________________________

Nº de ficha 50 Año 1875 (ca.)

Título Mujer

Fuente Archivo José Huguet

Técnica Albúmina. Negativo al colodión húmedo.

Tiempo de exposición 1 segundo (aprox.) Plano Entero.

Formato 58 x 94 mm carte de visite.

Pose
De pie, rostro girado tres cuartos de perfil, mirada a la izquierda, 
seria, rígida.

Atrezo Velador. Abanico propio.

Puntos de apoyo Mano en el velador, y ambas cogiendo el abanico.

Fondo Panel pintado. Iluminación Natural cenital frontal a 45º.

Composición y 
retoques

Descentrada, más aire en el lado de la falda.

238



__________________________________ CAPÍTULO 3 __________________________________

Nº de ficha 51 Año 1875 (ca.)

Título Hombre

Fuente Archivo José Huguet

Técnica Albúmina. Negativo al colodión húmedo.

Tiempo de exposición 1 segundo (aprox.) Plano Busto.

Formato 58 x 94 mm carte de visite.

Pose Tres cuartos de perfil hacia la derecha, serio.

Atrezo No.

Puntos de apoyo No se ven.

Fondo Liso, oscuro. Iluminación Natural cenital frontal a 45º.

Composición y 
retoques

Centrada. Máscara ovalada.
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__________________________________ CAPÍTULO 3 __________________________________

Nº de ficha 52 Año 1875 (ca.)

Título Hombre

Fuente Archivo José Huguet

Técnica Albúmina. Negativo al colodión húmedo.

Tiempo de exposición 1 segundo (aprox.) Plano Busto.

Formato 58 x 94 mm carte de visite.

Pose
Tres cuartos de perfil hacia la derecha, rostro hacia la izquierda, 
serio.

Atrezo No.

Puntos de apoyo No se ven.

Fondo Liso, oscuro. Iluminación Natural cenital frontal a 45º.

Composición y 
retoques

Centrada. Máscara ovalada.
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__________________________________ CAPÍTULO 3 __________________________________

Nº de ficha 53 Año 1875 (ca.)

Título Hombre

Fuente Archivo José Huguet

Técnica Albúmina. Negativo al colodión húmedo.

Tiempo de exposición 1 segundo (aprox.) Plano Busto.

Formato 58 x 94 mm carte de visite.

Pose Tres cuartos de perfil hacia la izquierda, serio.

Atrezo No.

Puntos de apoyo No se ven.

Fondo Liso, oscuro. Iluminación Natural cenital frontal a 45º.

Composición y 
retoques

Centrada. Máscara ovalada.
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__________________________________ CAPÍTULO 3 __________________________________

Nº de ficha 54 Año 1875 (ca.)

Título Hombre

Fuente Biblioteca Valenciana

Técnica Albúmina. Negativo al colodión húmedo.

Tiempo de exposición 1 segundo (aprox.) Plano Busto.

Formato 58 x 94 mm carte de visite.

Pose Tres cuartos de perfil hacia la izquierda, serio.

Atrezo No.

Puntos de apoyo No se ven.

Fondo Liso, oscuro. Iluminación Natural cenital frontal a 45º.

Composición y 
retoques

Centrada. Máscara ovalada.
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__________________________________ CAPÍTULO 3 __________________________________

Nº de ficha 55 Año 1875 (ca.)

Título Mujer

Fuente Archivo José Huguet

Técnica Albúmina. Negativo al colodión húmedo.

Tiempo de exposición 1 segundo (aprox.) Plano Busto.

Formato 58 x 94 mm carte de visite.

Pose
Torso de frente, rostro de tres cuartos de perfil hacia la izquierda, 
seria.

Atrezo No.

Puntos de apoyo No se ven.

Fondo Liso, oscuro. Iluminación Natural cenital frontal a 45º.

Composición y 
retoques

Centrada. Máscara ovalada.
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__________________________________ CAPÍTULO 3 __________________________________

Nº de ficha 56 Año 1875 (ca.)

Título Mujer

Fuente Archivo José Huguet

Técnica Albúmina. Negativo al colodión húmedo.

Tiempo de exposición 1 segundo (aprox.) Plano Busto.

Formato 58 x 94 mm carte de visite.

Pose Tres cuartos de perfil hacia la derecha, seria.

Atrezo No.

Puntos de apoyo No se ven.

Fondo Liso, oscuro. Iluminación Natural cenital frontal a 45º.

Composición y 
retoques

Centrada. Máscara ovalada.
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__________________________________ CAPÍTULO 3 __________________________________

Nº de ficha 57 Año 1875 (ca.)

Título Mujer

Fuente Biblioteca Valenciana

Técnica Albúmina. Negativo al colodión húmedo.

Tiempo de exposición 1 segundo (aprox.) Plano Busto.

Formato 58 x 94 mm carte de visite.

Pose Tres cuartos de perfil hacia la izquierda, seria.

Atrezo No.

Puntos de apoyo No se ven.

Fondo Liso, oscuro. Iluminación Natural cenital frontal a 45º.

Composición y 
retoques

Centrada. Máscara ovalada.
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__________________________________ CAPÍTULO 3 __________________________________

Nº de ficha 58 Año 1875 (ca.)

Título Mujer

Fuente Colección particular

Técnica Albúmina. Negativo al colodión húmedo.

Tiempo de exposición 1 segundo (aprox.) Plano Busto.

Formato 58 x 94 mm carte de visite.

Pose Tres cuartos de perfil hacia la derecha, seria.

Atrezo No.

Puntos de apoyo No se ven.

Fondo Liso, oscuro. Iluminación Natural cenital frontal a 45º.

Composición y 
retoques

Centrada. Máscara ovalada.
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__________________________________ CAPÍTULO 3 __________________________________

Nº de ficha 59 Año 1875 (ca.)

Título Religiosa

Fuente Archivo José Huguet

Técnica Albúmina. Negativo al colodión húmedo.

Tiempo de exposición 1 segundo (aprox.) Plano Entero.

Formato 58 x 94 mm carte de visite.

Pose
Tres cuartos de perfil hacia la izquierda, mirada hacia arriba, 
seria.

Atrezo Libro y rosario propios.

Puntos de apoyo Antebrazos en el torso, manos cogiendo el libro y el rosario.

Fondo Liso. Iluminación Natural cenital frontal a 45º.

Composición y 
retoques

Levemente descentrada.
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__________________________________ CAPÍTULO 3 __________________________________

Nº de ficha 60 Año 1875 (ca.)

Título Dos niñas

Fuente Biblioteca Valenciana

Técnica Albúmina. Negativo al colodión húmedo.

Tiempo de exposición 1 segundo (aprox.) Plano Entero.

Formato 58 x 94 mm carte de visite.

Pose De frente, mirada a la izquierda, rígidas, serias.

Atrezo Mesita.

Puntos de apoyo
Una, codo en la mesita y brazo en la otra niña. Otra, mano con la 
primera y otro brazo a lo largo del cuerpo.

Fondo Liso. Iluminación Natural cenital frontal a 45º.

Composición y 
retoques

Centrada. Ojos retocados.
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__________________________________ CAPÍTULO 3 __________________________________

Nº de ficha 61 Año 1875 (ca.)

Título Niño

Fuente Archivo José Huguet

Técnica Albúmina. Negativo al colodión húmedo.

Tiempo de exposición 1 segundo (aprox.) Plano Entero.

Formato 58 x 94 mm carte de visite.

Pose De frente, un pie adelantado, rígido, serio.

Atrezo No.

Puntos de apoyo
Una mano en la pierna, otra el la cintura. Asoma el apoyador en 
los pies.

Fondo Panel pintado. Iluminación Natural cenital frontal a 45º.

Composición y 
retoques

Centrada. Apoyador retocado con estampado del suelo.

249



__________________________________ CAPÍTULO 3 __________________________________

Nº de ficha 62 Año 1875 (ca.)

Título Niño

Fuente Archivo José Huguet

Técnica Albúmina. Negativo al colodión húmedo.

Tiempo de exposición 1 segundo (aprox.) Plano Entero.

Formato 58 x 94 mm carte de visite.

Pose De frente, rígido, serio.

Atrezo Silla

Puntos de apoyo Una mano en la silla, otra a lo largo del cuerpo.

Fondo Panel pintado. Iluminación Natural cenital frontal a 45º.

Composición y 
retoques

Centrada. Ojos retocados.
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__________________________________ CAPÍTULO 3 __________________________________

Nº de ficha 63 Año 1875 (ca.)

Título Niño

Fuente Archivo José Huguet

Técnica Albúmina. Negativo al colodión húmedo.

Tiempo de exposición 1 segundo (aprox.) Plano Entero.

Formato 58 x 94 mm carte de visite.

Pose De frente, una pierna adelantada, serio, rígido

Atrezo No.

Puntos de apoyo
Una mano en el sombrero, otra a lo largo del cuerpo. Apoyador 
entre los pies.

Fondo Panel pintado. Iluminación Natural cenital frontal a 45º.

Composición y 
retoques

Centrada. Apoyador retocado
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__________________________________ CAPÍTULO 3 __________________________________

Nº de ficha 64 Año 1875 (ca.)

Título Mujer

Fuente Biblioteca Valenciana

Técnica Albúmina. Negativo al colodión húmedo.

Tiempo de exposición 1 segundo (aprox.) Plano Entero.

Formato 75 x 112 mm tarjeta victoria.

Pose Tres cuartos de perfil hacia la izquierda, seria, rígida.

Atrezo Columna, maceta con planta.

Puntos de apoyo Codo en columna, otra mano a lo largo del cuerpo.

Fondo Liso. Iluminación Natural cenital frontal a 45º.

Composición y 
retoques

Levemente descentrada.
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__________________________________ CAPÍTULO 3 __________________________________

Nº de ficha 65 Año 1875 (ca.)

Título Pareja

Fuente Familia de Díaz Tuesta García

Técnica Albúmina. Negativo al colodión húmedo.

Tiempo de exposición 1 segundo (aprox.) Plano Entero.

Formato 100 x 150 mm cabinet.

Pose
Ella girada hacia la derecha y rostro a la izquierda, él de frente y 
mirando a cámara

Atrezo Guantes y espada propios.

Puntos de apoyo
Ella manos en guantes y brazo con él, él la otra mano en la 
espada.

Fondo Liso oscuro circular. Iluminación Natural cenital frontal a 45º.

Composición y 
retoques

Central simétrica.
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__________________________________ CAPÍTULO 3 __________________________________

Nº de ficha 66 Año 1875 (ca.)

Título Mujer

Fuente Biblioteca Valenciana

Técnica Albúmina. Negativo al colodión húmedo.

Tiempo de exposición 1 segundo (aprox.) Plano Medio.

Formato 100 x 150 mm cabinet.

Pose De pie, de frente mirando a cámara, sobre la balaustrada, seria.

Atrezo Balaustrada

Puntos de apoyo Ambas manos y un codo sobre balaustrada.

Fondo Liso. Iluminación Natural cenital frontal a 45º.

Composición y 
retoques

Marco en forma de arco.
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__________________________________ CAPÍTULO 3 __________________________________

Nº de ficha 67 Año 1875 (ca.)

Título Tres niñas

Fuente Archivo José Huguet

Técnica Albúmina. Negativo al colodión húmedo.

Tiempo de exposición 1 segundo (aprox.) Plano Entero.

Formato 100 x 150 mm cabinet.

Pose
Dos de pie y una sentada, una mira a cámara y dos a la izda., 
serias.

Atrezo Silla

Puntos de apoyo Una en el regazo, otra en las demás, otra sentada.

Fondo
Panel pintado. 
Alfombra.

Iluminación Natural cenital frontal a 45º.

Composición y 
retoques

Centrada y compacta
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__________________________________ CAPÍTULO 3 __________________________________

Nº de ficha 68 Año 1875 (ca.)

Título Hombre

Fuente Archivo José Huguet

Técnica Albúmina. Negativo al colodión húmedo.

Tiempo de exposición 1 segundo (aprox.) Plano Busto.

Formato 100 x 150 mm cabinet.

Pose De pie, de frente y mirando a la derecha, serio.

Atrezo No.

Puntos de apoyo No se ven.

Fondo Liso oscuro. Iluminación Natural cenital frontal a 45º.

Composición y 
retoques

Central simétrica. Máscara ovalada.
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__________________________________ CAPÍTULO 3 __________________________________

Nº de ficha 69 Año 1875 (ca.)

Título Mujer

Fuente Archivo José Aleixandre

Técnica Albúmina. Negativo al colodión húmedo.

Tiempo de exposición 1 segundo (aprox.) Plano Busto.

Formato 100 x 150 mm cabinet.

Pose De pie, de frente y mirando a la izquierda, seria.

Atrezo No.

Puntos de apoyo No se ven.

Fondo Liso oscuro. Iluminación Natural cenital frontal a 45º.

Composición y 
retoques

Central simétrica. Máscara ovalada.
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__________________________________ CAPÍTULO 3 __________________________________

Nº de ficha 70 Año 1875 (ca.)

Título Niños

Fuente Archivo José Huguet

Técnica Albúmina. Negativo al colodión húmedo.

Tiempo de exposición 1 segundo (aprox.) Plano Entero.

Formato 100 x 150 mm cabinet.

Pose
De pie, de frente, dos mirando a cámara y otro a la izquierda, 
serios.

Atrezo Cortina, columna, maceta con planta.

Puntos de apoyo Uno en la columna, los tres entre ellos.

Fondo Liso oscuro circular. Iluminación Natural cenital frontal a 45º.

Composición y 
retoques

Centrada.
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__________________________________ CAPÍTULO 3 __________________________________

Nº de ficha 71 Año 1875 (ca.)

Título Grupo familiar

Fuente Archivo José Huguet

Técnica Albúmina. Negativo al colodión húmedo.

Tiempo de exposición 1 segundo (aprox.) Plano Entero.

Formato 100 x 150 mm cabinet.

Pose Dos de pie y una sentada, miradas a izda y dcha, serias.

Atrezo Silla, abanico propio.

Puntos de apoyo Entre ellas, manos en regazo y en el cuerpo.

Fondo Pintado. Iluminación Natural cenital frontal a 45º.

Composición y 
retoques

Centrada. Ojos retocados.
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__________________________________ CAPÍTULO 3 __________________________________

Nº de ficha 72 Año 1878 (ca.)

Título Wenceslao Querol, poeta

Fuente Archivo José Huguet

Técnica Albúmina. Negativo al colodión húmedo.

Tiempo de exposición 1 segundo (aprox.) Plano Busto.

Formato 168 x 217 mm imperial.

Pose De pie, de tres cuartos mirando a la derecha, serio.

Atrezo No.

Puntos de apoyo No se ven.

Fondo Liso. Iluminación Natural cenital frontal a 45º.

Composición y 
retoques

Centrada. Ojos retocados. Máscara ovalada difuminada.
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__________________________________ CAPÍTULO 3 __________________________________

Nº de ficha 73 Año 1878 (ca.)

Título Alfonso XII

Fuente Archivo José Aleixandre

Técnica Albúmina. Negativo al colodión húmedo.

Tiempo de exposición 1 segundo (aprox.) Plano Busto.

Formato 58 x 94 mm carte de visite.

Pose De pie, de tres cuartos a la derecha, serio.

Atrezo No.

Puntos de apoyo No se ven.

Fondo Liso oscuro. Iluminación Natural cenital frontal a 45º.

Composición y 
retoques

Central simétrica. Máscara ovalada.
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__________________________________ CAPÍTULO 3 __________________________________

Nº de ficha 74 Año 1879-80 (ca.)

Título Clotilde García

Fuente Colección Díaz Prosper

Técnica Albúmina. Negativo al colodión húmedo.

Tiempo de exposición 1 segundo (aprox.) Plano Entero.

Formato 100 x 180 mm promenade.

Pose De pie, apoyada en la valla, mirada baja, expresión suave.

Atrezo Valla de troncos, hojas y ramas.

Puntos de apoyo Codo y mano en la valla.

Fondo
Pintado con muchos 
elementos.

Iluminación Natural frontal a 30º.

Composición y 
retoques

Asimétrica centrada.
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__________________________________ CAPÍTULO 3 __________________________________

Nº de ficha 75 Año 1879-80 (ca.)

Título Clotilde y Anita García

Fuente Colección Díaz Prosper

Técnica Albúmina. Negativo al colodión húmedo.

Tiempo de exposición 1 segundo (aprox.) Plano Entero.

Formato 100 x 180 mm promenade.

Pose
De pie, apoyadas en la valla, mirada a la izquierda, expresión 
suave.

Atrezo Valla de troncos, hojas y ramas.

Puntos de apoyo Codos y cadera en la valla.

Fondo
Pintado con muchos 
elementos.

Iluminación Natural frontal a 30º.

Composición y 
retoques

Asimétrica centrada.
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__________________________________ CAPÍTULO 3 __________________________________

Nº de ficha 76 Año 1880 (ca.)

Título José Benlliure, pintor

Fuente Casa Museo Benlliure

Técnica Albúmina. Negativo al colodión húmedo.

Tiempo de exposición 1 segundo (aprox.) Plano Busto.

Formato 100 x 150 mm cabinet.

Pose De pie, de perfil mirando a la derecha, serio.

Atrezo No.

Puntos de apoyo No se ven.

Fondo Liso oscuro. Iluminación Natural cenital frontal a 45º.

Composición y 
retoques

Central simétrica. Máscara ovalada.
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Nº de ficha 77 Año 1880 (ca.)

Título Elisa Boldún, actriz dramática

Fuente Colección particular

Técnica Albúmina. Negativo al colodión húmedo.

Tiempo de exposición 1 segundo (aprox.) Plano Tres cuartos.

Formato 100 x 150 mm cabinet.

Pose
De pie de frente, apoyada en la balaustrada, mirada a la izda, 
seria.

Atrezo Balaustrada. Abanico propio.

Puntos de apoyo Brazos en la balaustrada, mano cogiendo el abanico.

Fondo Liso. Iluminación Natural cenital frontal a 45º.

Composición y 
retoques

Centrada. Marco con forma de arco.
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Nº de ficha 78 Año 1880 (ca.)

Título Dolores Franco de Sales, cantante

Fuente Museo Nacional del Teatro

Técnica Albúmina. Negativo al colodión húmedo.

Tiempo de exposición 1 segundo (aprox.) Plano Entero.

Formato 100 x 150 mm cabinet.

Pose De pie, de tres cuartos de perfil a la izquierda, expresión suave.

Atrezo Mueble, dos libros.

Puntos de apoyo
Un brazo en el mueble y la cara, otro en la cintura. Un pie en 
punta.

Fondo Liso. Iluminación Natural cenital frontal a 45º.

Composición y 
retoques

Asimétrica centrada.
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Nº de ficha 79 Año 1880 (ca.)

Título Dolores Franco de Sales, cantante

Fuente Museo Nacional del Teatro

Técnica Albúmina. Negativo al colodión húmedo.

Tiempo de exposición 1 segundo (aprox.) Plano Busto.

Formato 100 x 150 mm cabinet.

Pose De pie, de tres cuartos de perfil a la derecha, expresión suave.

Atrezo No

Puntos de apoyo No se ven.

Fondo Liso. Iluminación Natural cenital frontal a 45º.

Composición y 
retoques

Centrada. Máscara ovalada.
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Nº de ficha 80 Año 1880 (ca.)

Título Concha Dalhander, contralto

Fuente Colección Díaz Prosper

Técnica Albúmina. Negativo al colodión húmedo.

Tiempo de exposición 1 segundo (aprox.) Plano Busto.

Formato 100 x 150 mm cabinet.

Pose De pie, de tres cuartos de perfil a la derecha, expresión suave.

Atrezo No

Puntos de apoyo No se ven.

Fondo Liso. Iluminación Natural cenital frontal a 45º.

Composición y 
retoques

Centrada. Máscara ovalada.
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Nº de ficha 81 Año 1880 (ca.)

Título Mujer

Fuente Archivo José Huguet

Técnica Albúmina. Negativo al colodión húmedo.

Tiempo de exposición 1 segundo (aprox.) Plano Busto.

Formato 100 x 150 mm cabinet.

Pose De pie, de tres cuartos de perfil a la izquierda, seria.

Atrezo No

Puntos de apoyo No se ven.

Fondo Liso. Iluminación Natural cenital frontal a 45º.

Composición y 
retoques

Centrada. Máscara ovalada.
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Nº de ficha 82 Año 1880 (ca.)

Título Hombre

Fuente Colección particular

Técnica Albúmina. Negativo al colodión húmedo.

Tiempo de exposición 1 segundo (aprox.) Plano Busto.

Formato 100 x 150 mm cabinet.

Pose De pie, de tres cuartos de perfil a la izquierda, serio.

Atrezo No

Puntos de apoyo No se ven.

Fondo Liso. Iluminación Natural cenital frontal a 45º.

Composición y 
retoques

Centrada. Máscara ovalada.
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Nº de ficha 83 Año 1880 (ca.)

Título
Grupo familiar (Antonio García Florez de Sierra e Irene Sayé 
Arricaut con su hijo, hijas y yernos)

Fuente Familia Díaz de Tuesta García

Técnica Albúmina. Negativo al colodión húmedo.

Tiempo de exposición 1 segundo (aprox.) Plano Entero.

Formato 100 x 150 mm cabinet.

Pose Unos sentados y otros de pie, casi todos miran a cámara, serios.

Atrezo Sillas y alfombra

Puntos de apoyo
Los sentados, las manos en el regazo. De pie, se apoyan en los 
otros.

Fondo Pintado. Iluminación Natural cenital frontal a 45º.

Composición y 
retoques

Cerrada y compacta. Ojos retocados.
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Nº de ficha 84 Año 1880 (ca.)

Título Mujer

Fuente Archivo José Huguet

Técnica Albúmina. Negativo al colodión húmedo.

Tiempo de exposición 1 segundo (aprox.) Plano Busto.

Formato 100 x 150 mm cabinet.

Pose De pie, de tres cuartos de perfil a la izquierda, expresión suave.

Atrezo No

Puntos de apoyo No se ven.

Fondo Liso. Iluminación Natural cenital frontal a 45º.

Composición y 
retoques

Centrada.
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Nº de ficha 85 Año 1880 (ca.)

Título Hombre (Federico Pascual)

Fuente Colección particular

Técnica Albúmina. Negativo al colodión húmedo.

Tiempo de exposición 1 segundo (aprox.) Plano Busto.

Formato 100 x 150 mm cabinet.

Pose De pie, de tres cuartos de perfil a la derecha, serio.

Atrezo No

Puntos de apoyo No se ven.

Fondo Liso. Iluminación Natural cenital frontal a 45º.

Composición y 
retoques

Centrada.
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Nº de ficha 86 Año 1880 (ca.)

Título Mujer

Fuente Archivo José Huguet

Técnica Albúmina. Negativo al colodión húmedo.

Tiempo de exposición 1 segundo (aprox.) Plano Busto.

Formato 100 x 150 mm cabinet.

Pose De pie, de tres cuartos de perfil a la izquierda, seria.

Atrezo No

Puntos de apoyo No se ven.

Fondo Liso. Iluminación Natural cenital frontal a 45º.

Composición y 
retoques

Centrada. Ojos retocados.
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Nº de ficha 87 Año 1880 (ca.)

Título Mujer

Fuente Archivo José Huguet

Técnica Albúmina. Negativo al colodión húmedo.

Tiempo de exposición 1 segundo (aprox.) Plano Busto.

Formato 100 x 150 mm cabinet.

Pose De pie, de tres cuartos de perfil a la izquierda, seria.

Atrezo No

Puntos de apoyo No se ven.

Fondo Liso. Iluminación Natural cenital frontal a 45º.

Composición y 
retoques

Centrada.
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Nº de ficha 88 Año 1880 (ca.)

Título Mujer

Fuente Archivo José Huguet

Técnica Albúmina. Negativo al colodión húmedo.

Tiempo de exposición 1 segundo (aprox.) Plano Busto.

Formato 100 x 150 mm cabinet.

Pose De pie, de tres cuartos de perfil a la izquierda, seria.

Atrezo No

Puntos de apoyo No se ven.

Fondo Liso. Iluminación Natural cenital frontal a 45º.

Composición y 
retoques

Centrada.
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Nº de ficha 89 Año 1880 (ca.)

Título Hombre

Fuente Archivo José Huguet

Técnica Albúmina. Negativo al colodión húmedo.

Tiempo de exposición 1 segundo (aprox.) Plano Busto.

Formato 100 x 150 mm cabinet.

Pose De pie, de tres cuartos de perfil a la izquierda, serio.

Atrezo No

Puntos de apoyo No se ven.

Fondo Liso. Iluminación Natural cenital frontal a 45º.

Composición y 
retoques

Centrada.
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Nº de ficha 90 Año 1880 (ca.)

Título Hombre

Fuente Archivo José Huguet

Técnica Albúmina. Negativo al colodión húmedo.

Tiempo de exposición 1 segundo (aprox.) Plano Busto.

Formato 100 x 150 mm cabinet.

Pose De pie, de tres cuartos de perfil a la izquierda, serio.

Atrezo No

Puntos de apoyo No se ven.

Fondo Liso. Iluminación Natural cenital frontal a 45º.

Composición y 
retoques

Centrada.
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Nº de ficha 91 Año 1880 (ca.)

Título Primera comunión. Niño.

Fuente Archivo José Huguet

Técnica Albúmina. Negativo al colodión húmedo.

Tiempo de exposición 1 segundo (aprox.) Plano Entero.

Formato 100 x 150 mm cabinet.

Pose De pie, de tres cuartos de perfil a la izquierda, serio.

Atrezo Cortina, columna, alfombra, crucifijo. Libro propio

Puntos de apoyo Un brazo en la columna, las manos cogiendo el libro.

Fondo Pintado. Iluminación Natural cenital frontal a 45º.

Composición y 
retoques

Centrada, asimétrica.
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Nº de ficha 92 Año 1880 (ca.)

Título Mujer

Fuente Colección particular

Técnica Albúmina. Negativo al colodión húmedo.

Tiempo de exposición 1 segundo (aprox.) Plano Tres cuartos.

Formato 100 x 183 mm promenade.

Pose
De pie, de tres cuartos de perfil hacia la dcha, rostro hacia la izda, 
seria.

Atrezo No.

Puntos de apoyo Manos en el regazo.

Fondo Liso. Iluminación Natural cenital frontal a 45º.

Composición y 
retoques

Centrada.
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Nº de ficha 93 Año 1884-86 (ca.)

Título Clotilde García

Fuente Museo Sorolla

Técnica Colodión. Negativo al gelatinobromuro.

Tiempo de exposición ½ segundo (aprox.) Plano Busto.

Formato 168 x 217 mm imperial.

Pose
Torso de perfil, rostro de frente, inclinado, mirando a cámara, 
sonríe.

Atrezo No.

Puntos de apoyo No se ven.

Fondo Liso. Iluminación Natural cenital frontal a 45º.

Composición y 
retoques

En diagonal, asimétrica.
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Nº de ficha 94 Año 1884-86 (ca.)

Título Antonio Vico, actor.

Fuente Biblioteca Valenciana

Técnica Albúmina. Negativo al gelatinobromuro.

Tiempo de exposición ½ segundo (aprox.) Plano Busto.

Formato 100 x 150 mm cabinet.

Pose De tres cuartos de perfil a la izquierda, serio.

Atrezo No.

Puntos de apoyo No se ven.

Fondo Liso. Iluminación Cenital frontal a 45º.

Composición y 
retoques

Centrada, asimétrica.
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Nº de ficha 95 Año 1884 (ca.)

Título Mujer

Fuente Biblioteca Valenciana

Técnica Albúmina. Negativo al gelatinobromuro.

Tiempo de exposición ½ segundo (aprox.) Plano Busto.

Formato 100 x 150 mm cabinet.

Pose De tres cuartos de perfil a la izquierda, seria.

Atrezo No.

Puntos de apoyo No se ven.

Fondo Liso. Iluminación Cenital frontal a 45º.

Composición y 
retoques

Centrada, asimétrica. Ojos retocados
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Nº de ficha 96 Año 1884 (ca.)

Título Hombre

Fuente Biblioteca Valenciana

Técnica Albúmina. Negativo al gelatinobromuro.

Tiempo de exposición ½ segundo (aprox.) Plano Busto.

Formato 100 x 150 mm cabinet.

Pose De pie, de tres cuartos de perfil a la derecha, serio.

Atrezo No.

Puntos de apoyo No se ven.

Fondo Liso. Iluminación Cenital frontal a 45º.

Composición y 
retoques

Centrada, asimétrica.
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Nº de ficha 97 Año 1884 (ca.)

Título Hombre

Fuente Biblioteca Valenciana

Técnica Gelatina. Negativo al gelatinobromuro.

Tiempo de exposición ½ segundo (aprox.) Plano Busto.

Formato 100 x 150 mm cabinet.

Pose De pie, de tres cuartos de perfil a la derecha, serio.

Atrezo No.

Puntos de apoyo No se ven.

Fondo Liso. Iluminación Cenital frontal a 45º.

Composición y 
retoques

Centrada, asimétrica.
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Nº de ficha 98 Año 1884 (ca.)

Título Pareja

Fuente Biblioteca Valenciana

Técnica Albúmina. Negativo al gelatinobromuro.

Tiempo de exposición ½ segundo (aprox.) Plano Entero.

Formato 100 x 150 mm cabinet.

Pose De pie, de frente, mirando a cámara, serios.

Atrezo Alfombra. Abanico propio.

Puntos de apoyo Cogido. Una mano sostiene el abanico.

Fondo Pintado. Iluminación Cenital frontal a 45º.

Composición y 
retoques

Centrada. Ojos retocados
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Nº de ficha 99 Año 1885-90 (ca.)

Título Clotilde García

Fuente Museo Sorolla

Técnica Colodión mate virado. Negativo al gelatinobromuro.

Tiempo de exposición ½ segundo (aprox.) Plano Tres cuartos.

Formato 162 x 218 mm

Pose De pie, de perfil hacia la izquierda, expresión suave.

Atrezo Ramas. Abanico propio.

Puntos de apoyo Cintura, codo y una mano en las ramas. Otra mano en abanico.

Fondo Pintado. Iluminación Cenital frontal a 45º.

Composición y 
retoques

Centrada, asimétrica.
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Nº de ficha 100 Año 1885 (ca.)

Título Joaquín Sorolla

Fuente Biblioteca Nacional

Técnica Carbón. Negativo al gelatinobromuro.

Tiempo de exposición ½ segundo (aprox.) Plano Busto.

Formato 100 x 150 mm cabinet.

Pose
Torso de tres cuartos de perfil, rostro de frente mirando a cámara, 
serio.

Atrezo No.

Puntos de apoyo No se ven.

Fondo Liso. Iluminación
Artificial tipo Rembrandt, 
oval.

Composición y 
retoques

Centrada, asimétrica.
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Nº de ficha 101 Año 1885 (ca.)

Título Niño

Fuente Biblioteca Valenciana

Técnica Gelatina. Negativo al gelatinobromuro.

Tiempo de exposición ½ segundo (aprox.) Plano Entero.

Formato 100 x 183 mm promenade.

Pose Sentado hacia la derecha, mirada a la izquierda, serio.

Atrezo Posiblemente, silla

Puntos de apoyo Sentado, una mano en regazo y otra en cadera.

Fondo Pintado. Iluminación Cenital frontal a 45º.

Composición y 
retoques

Centrada. Fondo pintado añadido.
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Nº de ficha 102 Año 1885 (ca.)

Título Niño

Fuente Biblioteca Valenciana

Técnica Gelatina. Negativo al gelatinobromuro.

Tiempo de exposición ½ segundo (aprox.) Plano Entero.

Formato 100 x 183 mm promenade.

Pose De pie hacia la derecha, mirada a cámara, serio.

Atrezo Velador y escabel. Sombrero propio.

Puntos de apoyo Antebrazo en velador, otra mano cogiendo sombrero.

Fondo Pintado. Iluminación Cenital frontal a 45º.

Composición y 
retoques

Centrada.
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Nº de ficha 103 Año 1885 (ca.)

Título Niña

Fuente Biblioteca Valenciana

Técnica Gelatina. Negativo al gelatinobromuro.

Tiempo de exposición ½ segundo (aprox.) Plano Entero.

Formato 100 x 183 mm promenade.

Pose De pie, hacia la izquierda, mirada a cámara, expresión suave.

Atrezo Silla

Puntos de apoyo
Un brazo en el respaldo de la silla, la otra mano cogiendo la 
primera.

Fondo Pintado. Iluminación Cenital frontal a 45º.

Composición y 
retoques

Centrada.
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Nº de ficha 104 Año 1885 (ca.)

Título Hombre

Fuente Biblioteca Valenciana

Técnica Albúmina. Negativo al gelatinobromuro.

Tiempo de exposición ½ segundo (aprox.) Plano Entero.

Formato 100 x 183 mm promenade.

Pose De pie, hacia la izquierda, mirada a cámara, serio.

Atrezo No

Puntos de apoyo Un brazo a lo largo del cuerpo, otra mano en la espada que porta.

Fondo Liso circular. Iluminación Cenital frontal a 45º.

Composición y 
retoques

Centrada.
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Nº de ficha 105 Año 1885 (ca.)

Título Mujer

Fuente Archivo José Huguet

Técnica Albúmina. Negativo al gelatinobromuro.

Tiempo de exposición ½ segundo (aprox.) Plano Entero.

Formato 100 x 183 mm promenade.

Pose De pie de frente, rostro y mirada a la izquierda, seria.

Atrezo No

Puntos de apoyo Brazos cruzados.

Fondo Pintado. Iluminación Cenital frontal a 45º.

Composición y 
retoques

Centrada.
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Nº de ficha 106 Año 1885 (ca.)

Título Hombre

Fuente Archivo José Huguet

Técnica Albúmina. Negativo al gelatinobromuro.

Tiempo de exposición ½ segundo (aprox.) Plano Tres cuartos.

Formato 100 x 183 mm promenade.

Pose De pie, hacia la izquierda, mirada a cámara, serio.

Atrezo No.

Puntos de apoyo
Un brazo a lo largo del cuerpo, el otro apoyado en la espada que 
porta.

Fondo Liso. Iluminación Cenital frontal a 45º.

Composición y 
retoques

Centrada.
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Nº de ficha 107 Año 1886 (ca.)

Título Ama con bebé

Fuente Colección particular

Técnica Albúmina. Negativo al gelatinobromuro.

Tiempo de exposición ½ segundo (aprox.) Plano Entero y tres cuartos.

Formato 100 x 150 mm cabinet.

Pose
Ambos de pie, hacia la izquierda, mirada a la izquierda, serios, 
rígidos

Atrezo Silla

Puntos de apoyo El bebé sobre la silla y el ama sujetándolo.

Fondo Liso. Iluminación Cenital frontal a 45º.

Composición y 
retoques

Centrada, asimétrica. Ojos retocados.
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Nº de ficha 108 Año 1886 (ca.)

Título Ama con bebé

Fuente Colección particular

Técnica Albúmina. Negativo al gelatinobromuro.

Tiempo de exposición ½ segundo (aprox.) Plano Entero y tres cuartos.

Formato 100 x 150 mm cabinet.

Pose
Bebé sentado y ama de pie, hacia la izquierda, mirada a la 
izquierda, serios, rígidos

Atrezo Mesa con tela y cojín.

Puntos de apoyo El bebé sobre la mesa y el cojín, y el ama sujetándolo.

Fondo Liso. Iluminación Cenital frontal a 45º.

Composición y 
retoques

Centrada, asimétrica. Ojos retocados.
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Nº de ficha 109 Año 1886 (ca.)

Título Pareja

Fuente Biblioteca Valenciana

Técnica Albúmina. Negativo al gelatinobromuro.

Tiempo de exposición ½ segundo (aprox.) Plano Tres cuartos.

Formato 100 x 150 mm cabinet.

Pose
De pie hacia la izquierda, rostro de tres cuartos de perfil, serio, no 
rígido.

Atrezo No

Puntos de apoyo Manos en los bolsillos.

Fondo Pintado, y paneles. Iluminación Lateral frontal a 45º.

Composición y 
retoques

Centrada, asimétrica.
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Nº de ficha 110 Año 1888

Título Clotilde García, novia

Fuente Museo Sorolla

Técnica Albúmina. Negativo al gelatinobromuro.

Tiempo de exposición ½ segundo (aprox.) Plano Entero.

Formato 100 x 150 mm cabinet.

Pose De pie, de frente, mirada a cámara, seria, no rígida.

Atrezo No.

Puntos de apoyo Brazos a lo largo del cuerpo.

Fondo Liso. Iluminación Cenital frontal a 45º.

Composición y 
retoques

Centrada, simétrica.
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Nº de ficha 111 Año 1888

Título Joaquín Sorolla

Fuente  Archivo Diputación de Valencia

Técnica Positivo actual. Negativo al gelatinobromuro.

Tiempo de exposición ½ segundo (aprox.) Plano Busto.

Formato 9 x 13 cm

Pose De perfil hacia la izquierda.

Atrezo No

Puntos de apoyo No se ven.

Fondo Liso. Iluminación Cenital frontal a 45º.

Composición y 
retoques

Asimétrica, menos aire en el lado de la mirada.
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Nº de ficha 112 Año 1889 (ca.)

Título Francisco Viñas, tenor

Fuente Archivo José Huguet

Técnica Albúmina. Negativo al gelatinobromuro.

Tiempo de exposición ½ segundo (aprox.) Plano Entero.

Formato 100 x 150 mm cabinet.

Pose De pie, cuerpo de frente y rostro hacia la izquierda, serio, rígido.

Atrezo Espada propia

Puntos de apoyo Manos en la espada, sobre el suelo.

Fondo Pintado. Iluminación Cenital frontal a 45º.

Composición y 
retoques

Centrada.
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Nº de ficha 113 Año 1890-93 (ca.)

Título Joaquín Sorolla

Fuente  Archivo Diputación de Valencia

Técnica Positivo actual. Negativo al gelatinobromuro.

Tiempo de exposición 1/3 segundo (aprox.) Plano Entero.

Formato 9 x 13 cm

Pose
De pie hacia la izquierda, rostro de tres cuartos de perfil, serio, no 
rígido.

Atrezo No

Puntos de apoyo Manos en los bolsillos.

Fondo Pintado, y paneles. Iluminación Lateral frontal a 45º.

Composición y 
retoques

Centrada, asimétrica.
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Nº de ficha 114 Año 1890 (ca.)

Título  Josep Vallés, actor y autor de teatro y zarzuela

Fuente Colección particular

Técnica Albúmina. Negativo al gelatinobromuro.

Tiempo de exposición 1/3 segundo (aprox.) Plano Busto.

Formato 168 x 217 mm imperial.

Pose Rostro de tres cuartos de perfil hacia la izquierda, serio.

Atrezo No

Puntos de apoyo No se ven.

Fondo Liso. Iluminación Cenital frontal a 45º.

Composición y 
retoques

Centrada, asimétrica. Marco oval difuminado.

302



__________________________________ CAPÍTULO 3 __________________________________

Nº de ficha 115 Año 1890 (ca.)

Título Dos niños

Fuente Colección particular

Técnica Gelatina. Negativo al gelatinibromuro.

Tiempo de exposición 1/3 segundo (aprox.) Plano Entero.

Formato 100 x 150 mm cabinet.

Pose
Uno sentado, otro de pie, miradas a la izquierda, serios, uno con la
boca abierta.

Atrezo Silla

Puntos de apoyo Uno en la silla y en el brazo de ésta, otro en el respaldo.

Fondo Pintado. Iluminación Cenital frontal a 45º.

Composición y 
retoques

Centrada, asimétrica.
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Nº de ficha 116 Año 1890 (ca.)

Título Dos niñas

Fuente Biblioteca Valenciana

Técnica Gelatina. Negativo al gelatinibromuro.

Tiempo de exposición 1/3 segundo (aprox.) Plano Entero.

Formato 100 x 150 mm cabinet.

Pose
Una sentada, mirada a la izquierda. Otra de pie, mirando a la 
primera. Serias

Atrezo Sillón

Puntos de apoyo Una en el sillón y en el brazo. Otra en la primera.

Fondo Pintado. Iluminación Cenital frontal a 45º.

Composición y 
retoques

Centrada, asimétrica.
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Nº de ficha 117 Año 1890 (ca.)

Título Primera comunión

Fuente Archivo José Huguet

Técnica Gelatina. Negativo al gelatinibromuro.

Tiempo de exposición 1/3 segundo (aprox.) Plano Tres cuartos.

Formato 100 x 150 mm cabinet.

Pose De pie hacia la izquierda, seria, rígida.

Atrezo Silla. Librito propio.

Puntos de apoyo Brazos sobre el respaldo de la silla, manos sosteniendo librito.

Fondo Liso. Iluminación Cenital frontal a 45º.

Composición y 
retoques

Centrada, asimétrica.
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Nº de ficha 118 Año 1890 (ca.)

Título Hombre

Fuente Archivo José Huguet

Técnica Albúmina. Negativo al gelatinobromuro.

Tiempo de exposición 1/3 segundo (aprox.) Plano Busto.

Formato 124 x 193 mm boudoir.

Pose De perfil hacia la izquierda, serio, rígido.

Atrezo No

Puntos de apoyo No se ven.

Fondo Liso. Iluminación Cenital frontal a 45º.

Composición y 
retoques

Centrada, asimétrica. Marco oval difuminado.
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Nº de ficha 119 Año 1890 (ca.)

Título Mujer

Fuente Archivo José Huguet

Técnica Albúmina. Negativo al gelatinobromuro.

Tiempo de exposición 1/3 segundo (aprox.) Plano Busto.

Formato 124 x 193 mm boudoir.

Pose De perfil hacia la derecha, seria, rígida.

Atrezo No

Puntos de apoyo No se ven.

Fondo Liso. Iluminación Cenital frontal a 45º.

Composición y 
retoques

Centrada, asimétrica. Marco oval difuminado.
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Nº de ficha 120 Año 1890 (ca.)

Título Niño

Fuente Archivo José Huguet

Técnica Albúmina. Negativo al gelatinobromuro.

Tiempo de exposición 1/3 segundo (aprox.) Plano Entero.

Formato 124 x 193 mm boudoir.

Pose
Cuerpo de frente, rostro de tres cuartos de perfil hacia la 
izquierda, serio, rígido.

Atrezo No

Puntos de apoyo No se ven.

Fondo Liso. Iluminación Cenital frontal a 45º.

Composición y 
retoques

Centrada.
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Nº de ficha 121 Año 1890 (ca.)

Título Mujer

Fuente Colección particular

Técnica Gelatina. Negativo al gelatinibromuro.

Tiempo de exposición 1/3 segundo (aprox.) Plano Busto.

Formato 59 x 90 mm

Pose Torso hacia la derecha, rostro de frente, mirada a cámara, seria.

Atrezo No

Puntos de apoyo No se ven.

Fondo Liso. Iluminación Cenital frontal a 45º.

Composición y 
retoques

Centrada. Marco oval difuminado
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Nº de ficha 122 Año 1892-95 (ca.)

Título Joaquín Sorolla

Fuente Archivo Diputación de Valencia

Técnica Positivo actual. Negativo al gelatinobromuro.

Tiempo de exposición 1/3 segundo (aprox.) Plano Busto.

Formato 13 x 17 cm

Pose Torso hacia la izquierda, rostro de perfil, serio.

Atrezo No

Puntos de apoyo No se ven.

Fondo Liso. Iluminación
Cenital frontal a 45o 
(artificial)

Composición y 
retoques

Centrada.
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Nº de ficha 123 Año 1894-96 (ca.)

Título Joaquín Sorolla

Fuente Archivo Diputación de Valencia

Técnica Positivo actual. Negativo al gelatinobromuro.

Tiempo de exposición 1/3 segundo (aprox.) Plano Busto.

Formato 13 x 18 cm

Pose Tres cuartos de perfil a la derecha, mirada a cámara, serio.

Atrezo No

Puntos de apoyo No se ven.

Fondo Liso. Iluminación
Cenital frontal a 45o 
(natural)

Composición y 
retoques

 Centrada.
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Nº de ficha 124 Año 1894 (ca.)

Título Mariano Benlliure, escultor

Fuente Archivo Diputación de Valencia

Técnica Positivo actual. Negativo al gelatinobromuro.

Tiempo de exposición 1/3 segundo (aprox.) Plano Busto.

Formato 18 x 24 cm

Pose
Torso de frente, rostro de tres cuartos de perfil hacia la izquierda, 
expresión suave.

Atrezo No

Puntos de apoyo No se ven.

Fondo Liso. Iluminación Cenital frontal a 45º.

Composición y 
retoques

Centrada. Bastante aire por arriba
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Nº de ficha 125 Año 1894 (ca.)

Título Mariano Benlliure, escultor

Fuente Archivo Diputación de Valencia

Técnica Positivo actual. Negativo al gelatinobromuro.

Tiempo de exposición 1/3 segundo (aprox.) Plano Tres cuartos.

Formato 18 x 24 cm

Pose
Torso de frente, rostro de tres cuartos de perfil hacia la derecha, 
expresión suave.

Atrezo Silla. Bastón propio.

Puntos de apoyo
Sentado, una mano en la cadera, otra en el bastón, codo en el 
brazo.

Fondo Panel pintado. Iluminación Cenital frontal a 45º.

Composición y 
retoques

Centrada. Bastante aire por arriba. El foco se refleja en los ojos.
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Nº de ficha 126 Año 1895 (ca.)

Título Fernando Díaz de Mendoza en Marcela

Fuente Biblioteca Valenciana

Técnica Gelatina. Negativo al gelatinibromuro.

Tiempo de exposición 1/3 segundo (aprox.) Plano Entero.

Formato 10 x 15 tarjeta postal.

Pose De pie de frente, rostro hacia la derecha, serio, no rígido

Atrezo No

Puntos de apoyo Brazos en la cintura.

Fondo Liso. Iluminación Cenital frontal a 45º.

Composición y 
retoques

Centrada.
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Nº de ficha 127 Año 1895 (ca.)

Título María Guerrero en La Dolores

Fuente Biblioteca Valenciana

Técnica Gelatina. Negativo al gelatinibromuro.

Tiempo de exposición 1/3 segundo (aprox.) Plano Entero.

Formato 10 x 15 tarjeta postal.

Pose De pie girada hacia la izquierda, inclinada

Atrezo Silla

Puntos de apoyo Manos en el respaldo de la silla.

Fondo Liso. Iluminación Cenital frontal a 45º.

Composición y 
retoques

Centrada.
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Nº de ficha 128 Año 1897 (ca.)

Título Francisco Aparici Fabrilo, matador de toros

Fuente Biblioteca Nacional

Técnica Gelatina. Negativo al gelatinibromuro.

Tiempo de exposición 1/3 segundo (aprox.) Plano Medio.

Formato 100 x 150 mm cabinet.

Pose
Torso de frente, rostro de tres cuartos de perfil hacia la derecha, 
serio, rígido.

Atrezo No

Puntos de apoyo No se ven.

Fondo Liso. Iluminación Cenital frontal a 45º.

Composición y 
retoques

Centrada.
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Nº de ficha 129 Año 1897 (ca.)

Título Francisco Martínez Bertomeu, alcalde de Valencia

Fuente Archivo Histórico Municipal

Técnica Gelatina. Negativo al gelatinibromuro.

Tiempo de exposición 1/3 segundo (aprox.) Plano Entero.

Formato 180 x 125 mm

Pose De pie de tres cuartos de perfil a la izquierda

Atrezo Velador y sillón

Puntos de apoyo Mano en el velador, otra a lo largo del cuerpo.

Fondo Pintado. Iluminación Cenital frontal a 45º.

Composición y 
retoques

Centrada.
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Nº de ficha 130 Año 1897 (ca.)

Título Francisco Aparici Fabrilo, matador de toros

Fuente Biblioteca Nacional

Técnica Gelatina. Negativo al gelatinibromuro.

Tiempo de exposición 1/3 segundo (aprox.) Plano Entero.

Formato 100 x 150 mm cabinet.

Pose
Torso de frente, rostro de tres cuartos de perfil hacia la derecha, 
serio, rígido.

Atrezo No

Puntos de apoyo Una mano en la cintura.

Fondo Liso. Iluminación Cenital frontal a 45º.

Composición y 
retoques

Centrada.
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Nº de ficha 131 Año 1897 (ca.)

Título Francisco Aparici Fabrilo, matador de toros

Fuente Biblioteca Nacional

Técnica Gelatina. Negativo al gelatinibromuro.

Tiempo de exposición 1/3 segundo (aprox.) Plano Medio.

Formato 100 x 150 mm cabinet.

Pose
Torso de frente, rostro de tres cuartos de perfil hacia la izquierda, 
serio, rígido.

Atrezo No

Puntos de apoyo No se ven.

Fondo Liso. Iluminación Cenital frontal a 45º.

Composición y 
retoques

Centrada.
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Nº de ficha 132 Año 1900-06 (ca.)

Título Antonio García junto a su esposa Clotilde del Castillo

Fuente Museo Sorolla

Técnica Gelatina. Negativo al gelatinibromuro.

Tiempo de exposición 1/3 segundo (aprox.) Plano Medio.

Formato 120 x 134 mm (montaje).

Pose
Ella sentada, mirada a la derecha. Él de pie, mirada a la izquierda. 
Serios.

Atrezo Silla y mesa.

Puntos de apoyo
Ella mano en regazo y otra en la mesa. Él está apoyado sobre algo
en la foto original.

Fondo Estantería con libros. Iluminación Cenital frontal a 45º.

Composición y 
retoques

Fotomontaje. Él está añadido sobre la mesa. Los tamaños no 
coinciden, así como la postura de él tras la mesa.
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Nº de ficha 133 Año 1900 (ca.)

Título Julia Fons, soprano sicalíptica

Fuente Museo Nacional del Teatro

Técnica Gelatina. Negativo al gelatinibromuro.

Tiempo de exposición 1/3 segundo (aprox.) Plano Entero.

Formato 120 x 160 mm

Pose De frente, mirando a cámara, inclinada, sonríe.

Atrezo No

Puntos de apoyo Manos detrás de la cintura.

Fondo Liso. Iluminación Cenital frontal a 45º.

Composición y 
retoques

Centrada.
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Nº de ficha 134 Año 1900 (ca.)

Título Joan Goula, director de ópera

Fuente Biblioteca Valenciana

Técnica Albúmina. Negativo al gelatinobromuro.

Tiempo de exposición 1/3 segundo (aprox.) Plano Busto.

Formato 186 x 124 mm boudoir.

Pose
Torso de frente, rostro de tres cuartos de perfil hacia la derecha, 
serio, rígido.

Atrezo No

Puntos de apoyo No se ven.

Fondo Liso. Iluminación Cenital frontal a 45º.

Composición y 
retoques

Centrada. Máscara ovalada difuminada
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Nº de ficha 135 Año 1900 (ca.)

Título  Dos mujeres

Fuente Archivo José Aleixandre

Técnica Gelatina. Negtivo al gelatinibromuro.

Tiempo de exposición 1/3 segundo (aprox.) Plano Tres cuartos.

Formato 105 x 145 mm

Pose De pie, de frente, mirando a cámara, sonríen.

Atrezo No

Puntos de apoyo Las cabezas y las manos entre ellas y en los hombros.

Fondo Pintado. Iluminación Cenital frontal a 45º.

Composición y 
retoques

Centrada.

323



__________________________________ CAPÍTULO 3 __________________________________

Nº de ficha 136 Año 1900 (ca.)

Título Dama (Vicenta)

Fuente Col. Juan José Díaz Prosper

Técnica Gelatina. Negtivo al gelatinibromuro.

Tiempo de exposición 1/3 segundo (aprox.) Plano Entero.

Formato 122 x 188 mm

Pose Sentada hacia la izquierda, rostro hacia la derecha, seria, rígida.

Atrezo Banco, planta, piedra.

Puntos de apoyo Una mano en el regazo, la otra y el torso en el respaldo del banco.

Fondo Pintado. Iluminación Cenital frontal a 45º.

Composición y 
retoques

Asimétrica, con mucho aire por arriba.
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Nº de ficha 137 Año 1900 (ca.)

Título Mujer

Fuente Biblioteca Valenciana

Técnica Gelatina. Negtivo al gelatinibromuro.

Tiempo de exposición 1/3 segundo (aprox.) Plano Entero.

Formato 10 x 15 cm tarjeta postal.

Pose
Sentada de frente, piernas hacia la izquierda, mirada hacia la 
derecha, seria.

Atrezo Silla o taburete

Puntos de apoyo Manos en la rodilla, un pie en el taburete.

Fondo Pintado. Iluminación Cenital frontal a 45º.

Composición y 
retoques

Centrada, asimétrica.
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Nº de ficha 138 Año 1898-1900 (ca.)

Título Joaquín Sorolla

Fuente Archivo Diputación de Valencia

Técnica Positivo actual. Negativo al gelatinobromuro.

Tiempo de exposición 1/3 segundo (aprox.) Plano Busto.

Formato 13 x 18 cm

Pose Sentado, de tres cuartos de perfil hacia la derecha, serio.

Atrezo Silla.

Puntos de apoyo Silla.

Fondo Cortina. Iluminación
Artificial, frontal 
(magnesio)

Composición y 
retoques

Centrada, asimétrica.
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Nº de ficha 139 Año 1905 (ca.)

Título Teodoro Llorente, poeta y periodista

Fuente Col. Juan José Díaz Prosper

Técnica Gelatina. Negativo al gelatinibromuro.

Tiempo de exposición 1/3 segundo (aprox.) Plano Busto.

Formato 95 x 124 mm

Pose De perfil hacia la derecha, serio.

Atrezo No.

Puntos de apoyo No se ven.

Fondo Liso. Iluminación Cenital lateral

Composición y 
retoques

Centrada. Máscara ovalada.
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Nº de ficha 140 Año 1905 (ca.)

Título Pastora Imperio, bailarina y cantante

Fuente Biblioteca Nacional

Técnica Gelatina. Negativo al gelatinibromuro.

Tiempo de exposición 1/3 segundo (aprox.) Plano Entero.

Formato 124 x 193 mm boudoir.

Pose
De pie, de frente, rostro mirando arriba, manos sosteniendo chal y
flores. Seria.

Atrezo Flores.

Puntos de apoyo No, brazos en tensión.

Fondo Liso. Iluminación Cenital y frontal

Composición y 
retoques

Centrada, asimétrica.
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Nº de ficha 141 Año 1905 (ca.)

Título Ama con niña

Fuente Archivo José Huguet

Técnica Gelatina. Negativo al gelatinibromuro.

Tiempo de exposición 1/3 segundo (aprox.) Plano Entero.

Formato 124 x 193 mm boudoir.

Pose
Niña de pie, ama sentada sujetándola. Mirada a la izquierda. 
Serias.

Atrezo Banco.

Puntos de apoyo
Niña en el banco y con el ama. Ama con el respaldo del banco y 
otra mano en el regazo.

Fondo Pintado. Iluminación Cenital frontal a 45º.

Composición y 
retoques

Centrada, asimétrica. Mucho aire por arriba.
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Nº de ficha 142 Año 1905 (ca.)

Título Niña

Fuente Biblioteca Valenciana

Técnica Gelatina. Negativo al gelatinibromuro.

Tiempo de exposición 1/3 segundo (aprox.) Plano Entero.

Formato 10 x 15 cm tarjeta postal.

Pose
De pie, casi de frente,mirando a la izquierda, una pierna cruzada, 
seria.

Atrezo Mesita y silla.

Puntos de apoyo Cadera y brazo en mesita, otro brazo a lo largo del cuerpo.

Fondo Pintado Iluminación Cenital frontal a 45º.

Composición y 
retoques

Centrada.
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Nº de ficha 143 Año 1907 (ca.)

Título Mujer

Fuente Archivo José Aleixandre

Técnica Gelatina. Negativo al gelatinibromuro.

Tiempo de exposición 1/3 segundo (aprox.) Plano Entero.

Formato 10 x 15 cm tarjeta postal.

Pose
Sentada hacia la izquierda, rostro de frente, pierna cruzada, media 
sonrisa.

Atrezo Banco

Puntos de apoyo Banco. Manos en la rodilla.

Fondo Pintado Iluminación Cenital frontal a 45º.

Composición y 
retoques

Centrada, asimétrica.
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Nº de ficha 144 Año 1908 (ca.)

Título Niña

Fuente Biblioteca Valenciana

Técnica Gelatina. Negativo al gelatinibromuro.

Tiempo de exposición 1/3 segundo (aprox.) Plano Entero.

Formato 10 x 15 cm tarjeta postal.

Pose
De pie, casi de frente, mirando a la izquierda, una pierna cruzada, 
seria

Atrezo Mesita. Sombrero propio.

Puntos de apoyo Cadera y brazo en mesita, otro brazo a lo largo del cuerpo.

Fondo Pintado Iluminación Cenital y frontal.

Composición y 
retoques

Centrada.

332



__________________________________ CAPÍTULO 3 __________________________________

Nº de ficha 145 Año 1908

Título María Clotilde Sorolla

Fuente Col. Juan José Díaz Prosper

Técnica Gelatina. Negativo al gelatinibromuro.

Tiempo de exposición 1/3 segundo (aprox.) Plano Entero.

Formato 93 x 142 mm

Pose
Sentada hacia la izquierda, pierna cruzada, mirada a cámara, seria,
sin rigidez.

Atrezo Banco, biombo y maceta.

Puntos de apoyo Un brazo en el banco, otro en el regazo.

Fondo Biombo y pared. Iluminación Cenital frontal a 45º.

Composición y 
retoques

Asimétrica.
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Nº de ficha 146 Año 1908-09 (ca.)

Título Joaquín Sorolla

Fuente Museo Sorolla

Técnica Colodión mate virado al oroplatino. Negativo al gelatinobromuro.

Tiempo de exposición 1/3 segundo (aprox.) Plano Busto.

Formato 267 x 356 mm (original vertical).

Pose
Sentado, de tres cuartos de perfil hacia la izquierda, cabeza en la 
mano.

Atrezo Silla o sillón.

Puntos de apoyo Codo en el brazo del sillón, cabeza en la mano.

Fondo Liso oscuro. Iluminación Lateral, estilo Rembrandt

Composición y 
retoques

Asimétrica.

334



__________________________________ CAPÍTULO 3 __________________________________

Nº de ficha 147 Año 1910 (ca.)

Título Teodoro Llorente, poeta y periodista

Fuente Biblioteca Valenciana

Técnica Gelatina. Negativo al gelatinibromuro.

Tiempo de exposición 1/3 segundo (aprox.) Plano Tres cuartos.

Formato 228 x 288 mm

Pose Sentado casi de perfil hacia la izquierda, serio.

Atrezo Mesa, silla y libro.

Puntos de apoyo Un brazo en la mesa, sobre el libro, otra mano en el regazo.

Fondo Liso. Iluminación Cenital y frontal.

Composición y 
retoques

Asimétrica.
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Nº de ficha 148 Año 1910 (ca.)

Título José Benlliure, pintor.

Fuente Casa Museo Benlliure

Técnica Albúmina. Negativo al gelatinobromuro.

Tiempo de exposición 1/3 segundo (aprox.) Plano Medio.

Formato 100 x 150 mm cabinet.

Pose Cuerpo d efrente, rostro de perfil hacia la izquierda, serio, rígido.

Atrezo No.

Puntos de apoyo No se ven.

Fondo Liso. Iluminación Cenital y frontal.

Composición y 
retoques

Centrada.
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Nº de ficha 149 Año 1914 (ca.)

Título Joaquín Sorolla

Fuente Archivo Diputación de Valencia

Técnica Gelatina. Negativo al gelatinibromuro.

Tiempo de exposición 1/3 segundo (aprox.) Plano Tres cuartos.

Formato 13 x 18 cm

Pose
Sentado hacia la derecha, rostro hacia la izquierda, serio, sin 
rigidez.

Atrezo Sillón.

Puntos de apoyo Un brazo en el sillón, otro con el primero en el regazo.

Fondo Liso. Iluminación Cenital frontal a 45º.

Composición y 
retoques

Asimétrica.
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Nº de ficha 150 Año 1914 (ca.)

Título Mujer

Fuente Biblioteca Valenciana

Técnica Gelatina. Negativo al gelatinibromuro.

Tiempo de exposición 1/3 segundo (aprox.) Plano Entero.

Formato 10 x 15 cm tarjeta postal.

Pose De pie, de tres cuartos de perfil hacia la derecha, seria, rígida.

Atrezo Silla y biombo.

Puntos de apoyo Manos en el respaldo de la silla.

Fondo Pintado. Iluminación Cenital frontal a 45º.

Composición y 
retoques

Asimétrica centrada.
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3.3. CONCLUSIONES PARCIALES. INMOVILIDAD Y RIGIDEZ.

A continuación vamos a hacer un análisis de los aspectos formales que se

desprenden del estudio de estos retratos y del tratamiento de la pose con respecto

a la inmovilidad que se requería del retratado.

Podríamos distinguir cuatro épocas en la evolución cronológica del retrato

del estudio de Antonio García, según los casos estudiados, atendiendo a la técnica

empleada y al tiempo de exposición. 

Entre 1862 y 1868 (fichas 001 a 025) se trata de positivos a la albúmina, la

mayoría en formato carte de visite, pero también algunos del formato siguiente, el

de tarjeta victoria. El negativo de estas fotografías sería una placa de cristal al

colodión húmedo, y la toma fotográfica con estas condiciones era de entre 2 y 4

segundos aproximadamente.

Entre 1869  y 1884 (fichas 026 a 092) se trata de positivos a la albúmina,

también a partir de negativos en placa de cristal al colodión húmedo, con tiempos

de exposición de 1 segundo aproximadamente.

Entre 1884 y 1889 (fichas 093 a 112) se trata de positivos a la albúmina,

alguno al colodión, a la gelatina, posiblemente uno al carbón -ficha 100- y otros

son positivos actuales, pero provienen de negativos en placa de cristal al

gelatinobromuro, o placa seca, con tiempos de exposición de alrededor de ½

segundo. Entre  1890 y 1914 (fichas 113 a 150) se trata de positivos a la gelatina

en su mayoría, posiblemente uno al colodión mate virado al oro platino -ficha

146- y todavía alguno a la albúmina, obtenidos de negativos de placa de cristal

con tiempos de exposición de aproximadamente 1/3 de segundo.

La primera época sería entre los años 1862 (cuando comenzó, junto con

Cebrián) hasta 1868, ya en su estudio propio, cuando además del tarjetas de visita

realizaba algún formato algo mayor, como el de tarjeta victoria. (fichas 001 a

025). Los tiempos de exposición, dependiendo de la hora del día y de la

vestimenta más clara u oscura del retratado, variaba entre 2 y 4 segundos. En esta

época distinguimos en ocasiones el apoyador que ayudaba a que el retratado

mantuviera la pose rígida durante los segundos necesario para la toma fotográfica

(fichas 001, 002, 003, 004 y 007). (fig. 179).
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179. Ficha 001 (detalle) con apoyador asomando a ambos 
lados de los pies.

181. Ficha 022 (detalle) con retoque en el cuello.

180. Grabado (ca. 1863) en el que aparece un apoyacabezas. 
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En otras ocasiones el apoyador se disimulaba entre los ropajes, como en el

caso de los curas (fichas 05 y 06) o con la cortina del estudio (ficha 010, fig.182).

Si el retratado posaba sentado se contaban con más puntos de apoyo, pero

aún así se colocaban artilugios que garantizaran la rigidez y el porte, pues sin ellos

la espalda tiende a curvarse (fig.180). Algunos retratados conseguirían mantener

la postura y otros necesitarían ayuda del apoyador, que si luego se veía en la foto

se retocaba sobre el negativo de vidrio (ficha 022, fig. 181). Sin este estiramiento

de cuello y espalda, la postura aparece más desmadejada, como vemos en el

retrato del pintor Francesc Domingo (ficha 019). Es un ejemplo de cómo si el

retratado es pintor y, presumiblemente amigo del fotógrafo, se permite en

ocasiones prescindir del apoyador y de la apariencia de rigidez que aporta el

estirar la espalda y mantenerla recta, como en el caso del retrato que se hizo en

otra ocasión (ficha 018). Podemos entender que algunos estamentos sociales como

los artistas podían en ocasiones obviar el cliché de la pose rígida.

Los puntos de apoyo estaban reforzados por elementos del atrezo,

especialmente una columna, o una balaustrada, elementos que difícilmente

justificaban su presencia en un interior de esas características, y complementados

por elementos que aportaba el retratado y que daban una función a una (ficha 003)

o ambas manos (ficha 013), como un sombrero o un abanico, que también servían

para completar la composición si los colocaban sobre la columna que hacía de

apoyo (ficha 002). Si algún brazo o mano quedaba sin su elemento de apoyo

correspondiente, se dejaba caer a lo largo del cuerpo, el antebrazo en contacto con

el torso y la mano con la pierna.

Prevalecen los planos enteros, y dado el tamaño de las tarjetas (6 x 9 cm

aproximadamente) y la cantidad de aire alrededor que dejaba la composición,

apenas era apreciable el rostro, así como un retoque habitual, el de los ojos, que se

redibujaban para solucionar posibles defectos debidos al parpadeo durante la

exposición, y para reforzar la mirada, lo que da como resultado unas pupilas

negras y lisas, sin brillo, en muchos retratos. En la ficha 017 (fig. 184) se aprecia

que los ojos no están redibujados, ya que no es un retrato final sino una imagen

para utilizar de modelo en pintura. También aquí aparece un artilugio apoyador de

los que se utilizaban para mantener firme al sujeto. (fig. 183).
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184. Ficha 017 con apoyador, y ojo sin 
retocar.

 183. Grabado de la época con diversos artilugios
de apoyo

182. Ficha 010 con los puntos de apoyo

185. Ficha 048 con el efecto del tiempo de 
exposición. 
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Los fondos son lisos y claros en su mayoría, las composiciones se basan en

una figura oscura sobre un fondo claro, y se deja el suelo del estudio, hidráulico,

de un estampado propio de la época, similar al efecto que producen las alfombras

en las fotografías de los estudios parisinos en los que se inspiraban. Las

composiciones son centradas y presentando al retratado casi frontal, girado en tres

cuartos de perfil, casi nunca con la mirada a la cámara. Poco a poco empieza a

haber planos medios, habitualmente sedentes, y algún primer plano.

L a segunda época, de 1869 a 1884, (fichas 026 a 092) es el periodo de

mayor producción de albúminas, sobre todo en formato tarjeta de visita, pero

también en otros más grandes como cabinets (10 x 15 cm) y otros. El tiempo de

exposición es de 1 segundo -aproximadamente, ya que el obturador se abría y

cerraba manualmente- que era el tiempo más habitual en las tarjetas de visita. El

tiempo de exposición se puede apreciar en la ficha 048 (fig. 185), donde el pintor

retocador Cebrián simula haberse caído mientras un espectador se ríe de él. En el

movimiento de la pierna suspendida en el aire se puede ver el efecto de movido.

Aparece algún mueble más, casi siempre para proporcionar puntos de

contacto y apoyos al modelo. Las sillas servían tanto para sentarse como para

ejercer de columna de apoyo, y aparece el velador, una mesita muy habitual en la

fotografía de otros estudios anteriores, pues su tamaño y altura eran adecuados

para alcanzar la medida de los brazos del fotografiado (fig. 186).

343

186. Fichas 031 y 036 con puntos de apoyo y el mismo mueble velador.
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Cuando se trata de fotos de grupo los puntos de apoyo se creaban entre

ellos, con una composición lo más compacta posible, en la que todos estaban en

contacto unos con otros (fichas 046, 060, 065, 067, 070 y 071). (fig. 187). Se

aprecia el cuidado en lograr estaticidad a base de apoyos en composiciones muy

compactas para fotografías de 1 segundo de exposición, el mismo que el ejemplo

visto de las fichas 047 y 048. 

Para los fondos aparece un panel pintado que simula una ventana por la

que debería entrar luz, aunque la dirección no concuerda, ya que ésta proviene de

los ventanales situados arriba y al lado de la figura, y se completaban con paneles

reflectores que rellenaban la luz por delante.

Los efectos de la iluminación, principalmente cenital, (fig. 189) se

observan en la sombra que producen faldas y muebles en el suelo (fig. 188), y en

el llamado efecto “ojos de mapache”, que es dejar la zona de los ojos en sombra

debido a que la cuenca está retraída respecto a la frente, lo cual da sensación de

volumen pero produce un efecto sombrío. En especial se quedaba en sombra la

cuenca del ojo más alejado de la luz principal. Esto se hace más patente en las

albúminas que han estado más expuestas a la luz o peor conservadas durante estos

años, pues la zona de luces, que suele ser la mejilla que recibe la luz principal, se

ha ido borrando con el tiempo y ha perdido detalle.
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187. Fichas 071 y 067, composiciones compactas con multitud de puntos de apoyo.
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El efecto de los ojos en sombra se hace más patente en los bustos que

proliferan en esta época. Son de formato ovalado, influencia de los retratos en

miniatura en medallones, y siguen el esquema de colocar al retratado en tres

cuartos de perfil, la postura del rostro predominante desde el siglo XV, como

hemos visto anteriormente. 

Para colocar el rostro de medio perfil se gira de manera que se muestra

más una mejilla que otra mientras se ven los dos ojos, que miran a 45º hacia un

lado. Hemos comprobado que el esquema sigue la proporción del rectángulo
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190. Fichas 041, 052 y 069 (detalle) con rectángulo áureo.

188. Ficha 034 con sombras que 
denotan la dirección de la luz

189. Grabado de la época con la forma de 
iluminar el retrato en el estudio.
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áureo o, lo que es lo mismo, una proporción de 5 a 3 entre la partes que se

muestran de cada lado del rostro, como en el retrato de tres cuartos de perfil que

hemos visto al revisar las tipologías del retrato desde el Renacimiento.

Este esquema de tres cuartos de perfil se utilizó en la mayoría de retratos,

tanto de busto como de cuerpo entero, y no sólo en esta época, sino en toda la

producción fotográfica estudiada. El esquema de iluminación y de giro del rostro

se empleaba también en el retrato de personajes de la realeza que se reproducían,

vendían y coleccionaban de manera masiva, y que eran uno de los principales

referentes a imitar en cuanto a retrato (ficha 073, Retrato de Alfonso XII).

Los ojos se siguen retocando, al menos las pupilas, para dar mayor fijeza a

la mirada. Si el retoque se hacía sobre la copia final en vez de sobre el cristal, con

el tiempo el material del retoque ha perdurado más que la emulsión y se percibe

con claridad (fig.191).

Acerca del retoque sobre la copia en papel vemos un ejemplo en las fichas

047 y 048 (fig. 185), donde aparece el pintor-retocador trabajando sobre una copia

ampliada. Sin embargo lo habitual era retocar el negativo de cristal con barnices,

pinceles, lápices, hisopos y grafito en polvo opacador (fig. 192). En todo caso, si

sumamos la posibilidad de ambos retoques, sobre el negativo y sobre la copia

final, la diferencia entre la realidad y el resultado podría ser considerable.
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191. Ficha 072 (detalle) con ojos 
retocados.

192. Grabado (ca. 1863) donde aparece un retocador 
de negativos de vidrio.
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L a tercera época de los retratos estudiados va de 1884 a 1890

aproximadamente (fichas de 093 a 112), cuando se generalizó el uso de los

negativos con la placa seca al gelatinobromuro, de mayor sensibilidad que el

negativo al colodión y que permitía exposiciones de alrededor de medio segundo.

Ambas técnicas son negativos sobre cristal, y se pueden positivar sobre papel a la

albúmina, como ocurrió con los primeros cristales al gelatinobromuro. Más tarde

se elaboraron también papeles al gelatinobromuro para positivado, que es lo que

se sigue utilizando hoy en día para revelado químico de blanco y negro. De todos

modos ambas técnicas, colodión y gelatinobromuro, convivieron. Una de las

diferencias que supuso el paso de la placa húmeda de colodión a la placa seca de

gelatinobromuro es la mayor sensibilidad de este último, lo cual revertía en una

reducción del tiempo de exposición pero también obligaba a mejorar la zona de

trabajo donde se preparaba, como hemos comentado anteriormente, mejorando la

estanqueidad del laboratorio en el que se preparaban y revelaban las placas, por lo

que podríamos encontrar fotografías de ambos procedimientos en la misma época.

Las poses, a pesar del tiempo de

exposición más corto, siguen siendo

rígidas y contando con puntos de apoyo,

emulando las posturas de la primera

época, aunque empiezan a aparecer

algunas poses menos rígidas (ficha 101).

Es posible que aún se uti l izaran

apoyadores en algún caso, ya que, por

ejemplo en la ficha 104 (fig.193), se

observan retoques en la zona en la que

aparecería dicho elemento de sujeción.

Entendemos que la rigidez que

presentan estas figuras es el resultado de posar alineando la columna vertebral,

resultado un estiramiento de la figura que presenta un aspecto más alto y a la vez

más altivo (fig.194). Encontramos entonces una relación directa entre la pose del

retrato, consciente y preparada, con la asignación de una categoría moral superior,

que es la que se quiere representar a la hora de ir a retratarse.
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193. Ficha 104 con restos de productos de 
retoque sobre la zona donde aparecería un 
apoyador.
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Esta representación es común en la mayoría de retratos estudiados, dando

lugar a unos clichés comunes que camuflaban las diferencias entre las clases

sociales (Burke, 2001: 32).

La cuarta época corresponde al último periodo, de 1890 a 1914 (fichas de

113 a 150), el cambio de siglo y la generalización del uso de la placa seca o

negativo de gelatinobromuro sobre papel también a la gelatina, con aparatos y

métodos que permitían la exposición a 1/3 de segundo. Progresivamente van

apareciendo poses menos rígidas, pero se mantienen en su mayoría la rigidez de la

columna y los puntos de apoyo que garantizan la inmovilidad del retratado, aun no

siendo ya tan necesarios con estos tiempos de exposición (fig.195).

Algunas composiciones sí que son a base de inclinaciones y lineas curvas

(fichas 133 o 135) o con posturas que implican poner los brazos en tensión sin

apoyos (ficha 140), lo que refuerza la hipótesis de que con estos tiempos de
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194. Fichas 098, 105, 106 y 112 con la rigidez de la columna vertebral señalada.

195. Fichas 117, 125, 129 y 150, con la rigidez y los puntos de apoyo.
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exposición no era estrictamente necesario seguir la fórmula de rigidez heredada de

las fotografías anteriores a la tarjeta de visita, con tiempos de exposición

superiores. Vemos que los retratados que ejercían una profesión relacionada con la

expresividad del cuerpo, como actores y actrices o bailarines, ofrecen poses más

naturales (fichas 126, 127, 133 y 140) aunque sólo en esta última época, no en las

anteriores. Sin embargo, cuando las necesidades de representación requieren

ajustarse a tipologías más severas, se adoptan poses rígidas que copian clichés

determinados. 

Como ejemplo, podríamos comparar el retrato

del alcalde Francisco Martínez Bertomeu (ficha 129,

fig.195) con el retrato de Alejandro Mon, de Vicente

López Portaña (fig.196), que “inauguró el prototipo

de retrato de ministro: personaje vestido de etiqueta,

ante la mesa de su despacho, de cuerpo entero (…)

que perdura todo el siglo XIX” (Díez García, 2004:

315).

Siguen siendo muy habituales las poses

sedentes, que aseguran una posición concreta durante

el tiempo de la toma del retrato, además de facilitar la

inmovilidad y proveer de varios puntos de apoyo. Desde el origen del retrato

como género hemos visto que  la postura sedente se asocia al hecho de posar para

un retrato, lo que podría estar relacionado con los tiempos de posado y además ha

convertido al sillón donde se sienta el retratado en una pieza importante dentro de

la representación, como hemos visto en el apartado sobre las tipologías del retrato.

Sobre la fotografía de niños, más difíciles de fotografiar en general que los

adultos, vemos que los esquemas y los puntos de apoyo permanecen a lo largo de

las cuatro épocas y a pesar de la reducción de los tiempos de exposición, pero las

edades van disminuyendo hasta bebés de uno o dos años en la tercera época y

cuarta épocas -medio segundo y un tercio de segundo de exposición- que aparecen

sujetos por sus ayas (fichas 107, 108 y 141). El resto de niños cuentan con edades

entre los 6 y los 10 años, y siguen esquemas y composiciones, como hemos

comentado, de rigidez y apoyadores en la primera época y sólo de estabilidad y
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196. Vicente López, Retrato
de Alejandro Mon, 1850, 
Madrid, Museo del Prado.
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puntos de apoyo en la última época, donde se estableció la fórmula de colocarlos

apoyados con el codo en una mesa y con una pierna doblada para da sensación de

mayor informalidad aunque, al mismo tiempo, unifica su apariencia (fig. 197).

Podemos observar a lo largo de las cuatro épocas que la fotografía de los

familiares directos del fotógrafo solía escapar, aunque no siempre, a los esquemas

rígidos que demandaban los que acudían al estudio fotográfico. Esto se hace

patente a partir de la segunda época (1 segundo de exposición aproximadamente)

en retratos con su hija Clotilde como modelo, que son más bien composiciones de

carácter costumbrista realizadas con la intención de participar como cuadros en las

exposiciones de bellas artes de la época (fichas 074 y 075) y que por ello cuentan

con muchos elementos accesorios (en la ficha 074 vemos una paloma disecada) y

mucha intervención de retoque para añadir motivos vegetales. 

Otro retrato de Clotilde de esta época (ficha 093) (fig.198) destaca por la

composición sin rigidez y la sonrisa leve del rostro. También el la tercera época

(medio segundo de exposición), y con la misma modelo (ficha 099) (fig.199)

realiza composiciones muy estudiadas para elaborar cuadros con este fin, por lo

que no se podrían considerar retratos de encargo propiamente dicho, pero que

apoyan nuestra hipótesis de que una mayor naturalidad con estas condiciones

técnicas era posible.

A su yerno Joaquín Sorolla también lo retrata con asiduidad en la tercera

(1/2 segundo) y cuarta épocas (1/3 segundo), para probar las diferentes técnicas y

composiciones que quería introducir en el estudio, pero que tardaron mucho más
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 197. Fichas 102, 103, 142 y 144 con similares poses y puntos de apoyo.
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en ser asumidas por el público en general. (fichas 100 y 146) (fig. 200). En

concreto observamos que realizaba retratos de Sorolla probando diferentes tipos

de iluminación, natural o artificial y desde diferentes direcciones, para estudiar sus

efectos en el rostro, así como comprobar los resultados en la foto final (fig. 201).
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198. Ficha 093, Retrato de Clotilde, sin 
rigidez.

199. Ficha 099 Retrato de Clotilde sin 
rigidez.

201. Fichas 123 y 138, con diferentes iluminaciones.
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También la experimentación con los retoques y fotomontajes era mayor

cuando eran ellos mismos los retratados, como observamos en la ficha 132 (fig.

202), en la que aparecen el propio Antonio García y su esposa Clotilde.

Probablemente él retrató a su esposa y luego se hizo un autorretrato, o se lo

encargaría a alguno de sus operarios, para luego positivar los dos negativos juntos

en una imagen, simulando estar en la misma estancia a la vez. La no concordancia

del lugar de apoyo de él con el espacio en el que se ubica la señora, así como la

poca diferencia de alturas si uno está de pie y otra sentada, además del excesivo

tamaño de la mano del señor, denotan el montaje. Una observación más detallada

nos da marcas y pinceladas de retoque en los brazos de las figuras.

Sin embargo las poses siguen siendo estables, mayormente sedentes, con

numerosos apoyos y siguiendo ejes rectos y fórmulas establecidas. Las

expresiones son serias, las miradas casi siempre salen del cuadro buscando no

comprometer la expresión hacia ningún sentimiento concreto, si no resultar lo más
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200. Ficha 146 y diferentes pruebas de revelado del mismo 
negativo.
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inexpresivo posible, dentro de la seriedad, para transmitir lo que sería un resumen

de sí mismo, una posición cero o estándar a partir de la cual se presuponen todas

las posibilidades expresivas que sería capaz de reflejar el retratado, sin que se ciña

su fotografía a una sola de ellas. Si acaso, la seriedad y la firmeza, especialmente

en los caballeros, mientras que en las señoras se permite una expresión más

amable. En los niños, donde podríamos esperar expresiones más marcadas,

sonrisas o pucheros, la inexpresividad es mayor porque recae sobre ellos el peso

del cliché y la convención: han de estar quietos, tiesos y formales. 

En realidad, así sucede también con casi todos los adultos, ya que aun

comenzado el siglo XX y generalizado el uso de técnicas que implican tiempos de

exposición cortos, su apariencia en las fotografías de estudio sigue siendo seria,

firme y rígida. Solo a partir de la primera década de este siglo comienzan a

relajarse las expresiones y las posturas, no llegando el dinamismo y la naturalidad

a implantarse en la fotografía de estudio hasta varias décadas después.

Podríamos concluir, tras este análisis, que los condicionantes técnicos y la

convención en el uso de apoyos lastraron el camino hacia la instantánea y

produjeron poses rígidas debido al uso de apoyadores, que luego se establecieron
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202. Ficha 132, fotomontaje a partir de dos negativos.
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como poses propias del retrato de empaque. Al mismo tiempo, el deseo de

mantener una expresión estable durante varios segundos de exposición producía

semblantes sin sonrisa, unido al deseo de representación bajo premisas de

ennoblecimiento y empaque. 

Así, con la pose y la expresión se manifiesta también una textura moral

que varía entre quien el retratado cree ser y quien quiere que crean que es (Barthes

(1989: 38), además de quien cree el fotógrafo, que ha creado una “inmunidad

transitoria de la realidad” (Burke, 2001:32) que unifica a los retratados y los

clasifica según una tipología social, confiriéndoles el status que demandan cuando

acuden al gabinete de fotografía.

Podríamos determinar que las expresiones faciales que encontramos en

este análisis son neutras y sin sonrisa, tendiendo a la severidad. Para ello hemos

partido del texto del historiador Ernst Gombrich (1983) sobre la percepción del

parecido fisionómico en la vida y en el arte donde reconoce que la expresión de la

cara, simplificando, depende del movimiento de las partes móviles -boca y cejas-

que responden al impulso de emociones cambiantes (Gombrich, 1983, 19-20).

Gombrich nombra, entre otros, los

estudios de Charles Le Brun (1619-

1690), que reconocía en es tos

elementos móviles los indicadores que

registran el carácter de la emoción o de

la pasión, y describía cómo para

nosotros es fácil distinguir los cambios

que se producen en estos elementos

sobre una estructura de base que no se

mueve. 

El escultor e historiador Juan

Bordes129, recopila tratados sobre

fisiognomía patognómica, o estudio de

la expresión de las pasiones, del siglo

129  BORDES, Juan. Historia de las teorías de la figura humana. El dibujo, la anatomía, la
proporción, la fisiognomía. Madrid: Cátedra, 2003. 
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203. Placa n 4 sobre expresiones faciales, del 
Mechanisme de la physonimie de Duchenne. 
Copias a la albúmina, 1862.



__________________________________ CAPÍTULO 3 __________________________________

XVIII y XIX y muestra los atlas de expresión (Bordes, 2003:291,293) elaborados

por Aldorisius (s. XVII),o o Lavater (s. XVIII), que recopilaba una fisiognomía de

la risa. Distingue entre una fisiognomía estática, que interpreta las formas del

rostro sin expresión o el rostro de la tranquilidad, y la fisiognomía dinámica o

patognomía, que interpreta las pasiones del alma a partir de los cambios en las

facciones, haciendo que estos cambios sean signos de un estado de ánimo

(Bordes, 2003:302). También nombra los experimentos del médico del siglo XIX

Duchenne de Boulogne, que en su Mechanysme de la physionomie130 de 1862

elabora un tratado de las pasiones ilustrado con fotografías en las que somete a

pacientes con parálisis facial a descargas eléctricas que ponen en movimiento

diferentes músculos de la cara con el fin de representar una gramática de los

músculos, y cuyos estudios concluyeron que la verdadera sonrisa está relacionada

no sólo con la boca sino también con los ojos.

Si bien este estudio no tiene por objeto las expresiones faciales, de estos

tratados sobre fisiognomía podemos obtener muestras de expresiones que

corroboren la percepción que tenemos de que los retratos estudiados ofrecen una

expresión seria o neutra que respondía en principio a la inmovilidad requerida por

el tiempo de posado. Sirvan los experimentos de Duchenne, cuyas albúminas

fueron realizadas entre 1852 y 1856, como ejemplos de rostros cuya expresividad

estaba provocada artificialmente.

Entonces, ¿realmente es necesaria la inmovilidad, rigidez y expresión

grave en estas condiciones técnicas? Dadas las excepciones que hemos destacado,

en algunos retratos de familiares, podríamos concluir que en las últimas décadas

del siglo XIX se podrían dar las condiciones técnicas para superar esa rigidez, con

lo que la pervivencia de poses estáticas y con puntos de apoyo se debería a la

necesidad de representar una identidad y un empaque asociados a la burguesía y,

anteriormente, a la nobleza, como hemos visto al tratar la relación entre pose y

estatus. Pero la aparición de la fotografía y con ella de la necesidad de

inmovilidad del sujeto durante la toma fotográfica podría haber afianzado este

cliché de estabilidad y rigidez que se venía dando. 

130  DUCHENNE, Guillaume. The Mechanism of Human Facial Expression. New York:
Cambridge University Press. 1990 (Re-edición del trabajo original en francés del año 1862).
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Para determinar si hay una relación entre el tiempo de posado y la pose, y

si es posible en las condiciones técnicas de final del siglo XIX posar con mayor

flexibilidad y sonrisas, hemos creído necesario llevar a cabo la realización de una

serie de retratos en estudio, de diferentes personas que se presten voluntaria y

conscientemente a ello, con medios digitales y la estética propia de cada uno,

aplicando los tiempos de exposición de los últimos daguerrotipos (hasta 10

segundos), del colodión húmedo o carte de visite (1 a 4 segundos) y de la placa

seca de gelatinobromuro (½ y 1/3 de segundo).
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Tras el estudio realizado de la obra fotográfica de Antonio García y

analizados los rasgos significativos y definitorios de este tipo de retrato, y con el

fin de determinar hasta qué punto hay una influencia del condicionante de los

largos tiempos de exposición en la expresión, pose y rigidez del retratado, vamos

a realizar retratos en condiciones de estudio (cita previa, lugar cerrado, ubicación

determinada del sujeto en el espacio, luz natural suave) aplicando los tiempos de

exposición de los retratos de las etapas estudiadas, tiempos (entre 10 segundos y

1/3 de segundo) que  para nosotros son largos y alejados de lo que consideramos

una instantánea131. 

El fin es determinar si en las condiciones de retrato de posado hay una

necesidad de rigidez asociada al largo tiempo de exposición (o rápida velocidad

de obturación132) o si se pueden mantener poses con posiciones de la espalda no

estiradas y con sonrisas, y a qué velocidades de obturación. Veremos también si

ratificamos la hipótesis de la pervivencia de los convencionalismos formales tras

la superación de los condicionantes técnicos que, en principio, afianzaron el

concepto de pose asociándolo a una inmovilidad total. 

Realizaremos los retratos con medios digitales, pues no se trata de

reproducir el acabado formal de los daguerrotipos, colodiones y gelatinobromuros

del XIX -color sepia, deterioro del material, desvanecimiento de la imagen- ni

solicitamos a los retratados un cambio de vestuario para adaptarse a los usos de la

época. Tampoco pretendemos experimentar los procedimientos químicos de estas

tres técnicas, sino aplicar de una manera exacta unos tiempos de exposición

precisos que tendrán una determinada influencia en el aspecto que ofrecerá el

retratado. Por ello hacemos uso del medio digital, que nos proporciona los

metadatos, o datos EXIF133, un archivo sidecar añadido a cada fotografía con,

entre otros, los datos de la toma fotográfica sin posibilidad de error.

131  Hoy en día, en un estudio fotográfico al uso, utilizamos velocidades de obturación a partir de
1/125 de segundo.

132  Hasta el uso de velocidades inferiores a 1 segundo se utiliza el término tiempo de exposición.
A partir de velocidades inferiores, y tras la automatización del obturador, encontramos la
expresión velocidad de obturación.

133 Exchangeable Image Format, formato estándar de almacenamiento de datos de una imagen, 
como los datos de exposición de la fotografía, entre otros, presente en casi todas las cámaras 
digitales, y que acompaña como un archivo adjunto a cada imagen. (fig.206).
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El posado requiere una estabilidad que en con largos tiempos de exposición

ha de ser inmovilidad total pero que, a partir de ciertos tiempos, basta con que sea

quietud. Entendemos como inmovilidad la necesidad de que el retratado mantenga

hasta la respiración durante el tiempo de posado para no salir borroso o movido. A

partir de ciertos tiempos de exposición el sujeto no ha de estar completamente

inmóvil para la evitar la borrosidad, sino solamente quieto. Así pues entendemos

l a quietud como el posado delante de la cámara en una fotografía de unas

velocidades de obturación lo suficientemente rápidas como para obtener una

imagen nítida de una persona que respira y parpadea. Para ilustrar esta diferencia

proponemos la imagen: (fig. 203).

Probablemente se trata de un

daguerrotipo de la época victoriana,

hacia 1840-45, sin estuche, con

algo de coloreado en las mejillas,

posiblemente tomado a unos 30

segundos de exposición. El efecto

de borrosidad se da en los sujetos

q u e n o p e r m a n e c i e r o n

completamente inmóviles durante

esos segundos, solo estaban quietos

pero respiraban, mientras que la

figura de en medio permaneció

inmóvil durante la toma, por lo que

aparece con más nitidez.

Así pues, veamos si la

inmovilidad comporta poses estiradas y serias o si ciertas condiciones técnicas

permiten posar sin rigidez, y al contrario, si un largo tiempo de posado permite

que el individuo crezca dentro de la imagen misma (Benjamin, 1989: 69) y tengan

una intensidad en la expresión debido a la pose prolongada que no tenían las

instantáneas posteriores, como expresaba el historiador López Mondéjar, que

consideraba que con estas condiciones técnicas “los modelos se definían dentro

de su propia efigie” (López Mondéjar, 1999: 60).
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4.1. ELABORACIÓN DE RETRATOS APLICANDO EL

CONDICIONANTE DEL TIEMPO DE EXPOSICIÓN DE LAS

DIFERENTES ETAPAS DE LOS RETRATOS ESTUDIADOS.

Preparamos un espacio cerrado donde acuden los que van a ser retratados,

una muestra de 40 personas que voluntariamente acceden a ser fotografiados con

la intención de que su imagen permanezca en un estudio de estas características,

en condiciones de tiempos de exposición largos, poses determinadas y en un

espacio con luz similar a la utilizada en los estudios fotográficos estudiados, luz

natural lateral levemente cenital. 

Para lograr los tiempos largos de

exposición objeto del estudio se cita a los que

van a ser retratados a las horas en las que la

luminosidad del local es suave: En los meses

menos luminosos, entre las 10 y las 11 de la

mañana, o entre las 17 y las 18 de la tarde. A

partir del cambio de hora, entre las 9 y las 10:30

si era por la mañana, y de 18:30 a 19:30 por la

tarde. La cámara era una réflex digital modelo

Olympus E-500, con un objetivo 14-45mm

ajustado a una distancia focal equivalente a 50

mm, con la sensibilidad ISO a 100, se montó

sobre un trípode Manfrotto. A partir de la

luminosidad ambiente se regula el diafragma de

manera que se provocan los tiempos de

exposición cuyos márgenes vamos a estudiar.

La primera fase reproduce los tiempos de

exposición atribuidos a la última época del

daguerrotipo y primera de los retratos de estudio:

de 1 a 10 segundos. Se realizan retratos a 1, 2, 4,

8 y 10 segundos. Sin la utilización de apoyadores
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es difícil mantener la postura de pie. Se realizan sentando a los retratados y con

algún apoyo extra, como una mesa al lado, aunque la mayoría tienen suficiente

con los brazos de la silla en que se sientan.

De las 147 fotos realizadas, extraemos una muestra de tomas a 1, 4 y 10

segundos y observamos que a medida que aumenta el tiempo de exposición,

aumenta la rigidez y la seriedad de la expresión. Sin embargo, aunque los sujetos

suelen aparecer serios pues saben que van a ser sometidos a un tiempo largo y

característico de la fotografía del siglo XIX, algunos retratados y retratadas posan

con la naturalidad y la sonrisa que les parece adecuada para la foto y lo mantienen

en tiempos de hasta 4 segundos.  

A continuación exponemos los resultados obtenidos a 1, a 4 y a 10

segundos, comparando las imágenes por persona y diferente tiempo de

exposición.
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A 1 seg.

B 1 seg.

C 1 seg

A 4 seg.

B 4 eg.

C 4 seg.

A 10 seg.

B 10 seg.

C 10 seg.
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D 1 seg.

E 1 seg.

F 1 seg.

D 4 seg.

E 4 seg.

F 4 seg.

D 10 seg.

E 10 seg.

F 10 seg.
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G 1 seg.

H 1 seg.

I 1 seg.

G 4 seg.

H 4 seg.

I 4 seg.

G 10 seg.

H 10 seg.

I 10 seg.
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J 1 seg.

K 1 seg.

L 1 seg.

J 4 seg.

K 4 seg.

L 4 seg.

J 10 seg.

K 10 seg.

L 10 seg.
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M 1 seg.

N 1 seg.

M 4 seg.

N 4 seg.

M 10 seg.

N 10 seg.
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En una segunda fase aplicamos los tiempos de exposición habituales de la

técnica de la tarjeta de visita y del gelatinobromuro, los de las fichas del autor

estudiado: de 1 a 4 segundos como las tarjetas de visita, y medio segundo o un

tercio como las placas al gelatinobromuro. Realizamos los retratos a 1/3 de

segundo, ½ de segundo, 1 segundo, 2 segundos y 4 segundos. En las tomas de pie

resulta más complicado mantener la inmovilidad en exposiciones de 2 o 4

segundos, pero siguiendo las instrucciones de la fotógrafa no supone ningún

problema. En las tomas sentados los apoyos son suficientes. No se utilizan apoya-

cabezas de ningún tipo. Se indica a los retratados que pueden salir con la

expresión y pose que deseen, únicamente la han de mantener mientras dura la

toma. 

Tras las sesiones utilizamos un programa gestor de fotos para clasificar los

resultados atendiendo a los datos de la toma. Creamos un filtro por cada tiempo de

exposición, con lo que seleccionamos los retratos por grupos según su velocidad

de obturación y según la postura del retratado. Con este grupo de fotos

preparamos unas hojas de contacto de 3 x 3 fotos de cada tiempo de exposición. 

En el anexo III presentamos, como un ejemplo, del uso de los metadatos,

una pantalla de un programa de gestión de fotografías que los muestra, a la vez

que permite filtrar entre todas las fotos aquellas que siguen el criterio de toma de

imagen que se marque -en nuestro caso, el tiempo de exposición-. Junto a cada

imagen aparecen, entre otros, los datos de toma de imagen: tiempo de exposición,

diafragma, iso, y distancia focal, además de datos de la cámara y del espacio de

color en que se ha procesado la imagen.

A continuación se exponen los resultados clasificados por tiempos de

exposición a partir del filtrado de los metadatos según el método expuesto, para

corroborar que en cada tiempo de exposición, incluso en los más largos,

encontramos rostros sonrientes y posturas sin rigidez.
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Resultados a 1/3 de segundo.
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Resultados a 1/3 de segundo.
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Resultados a 1/3 de segundo.
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Resultados a 1/3 de segundo.
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Resultados a 1/3 de segundo.
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Resultados a 1/3 de segundo.
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Resultados a 1/2  segundo.
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Resultados a 1/2  segundo.
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Resultados a 1/2  segundo.
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Resultados a 1/2  segundo.
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Resultados a 1/2  segundo.
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Resultados a 1/2  segundo.
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Resultados a 1 segundo.
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Resultados a 1 segundo.
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Resultados a 1 segundo.
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Resultados a 1 segundo.
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Resultados a 1 segundo.
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Resultados a 1 segundo.
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Resultados a 2 segundos.
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Resultados a 2 segundos.
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Resultados a 2 segundos.

389



Resultados a 2 segundos.
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Resultados a 2 segundos.
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Resultados a 2 segundos.

392



Resultados a 4 segundos.
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Resultados a 4 segundos.

394



Resultados a 4 segundos.
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Resultados a 4 segundos.
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Resultados a 4 segundos.
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Resultados a 4 segundos.
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4.2. ANÁLISIS Y CONCLUSIONES PARCIALES.

Desde el primer caso de la primera fase podemos apreciar que con un

tiempo de 10 segundos se hace patente el aumento de la rigidez, llegando a ser de

mayor diferencia en algunos casos, donde a 1 segundo la expresión es sonriente

(figs. 207 a 210). 

También es destacable el hecho de que los retratados sean registrados con

una sonrisa en tiempos de exposición de varios segundos (fig. 211), lo que

refrenda la hipótesis de que con esta velocidad de obturación se podía mantener

una expresión suave. Entendemos entonces que la necesidad de inmovilidad

restringe la pose sonriente, pero que ésta se puede dar, al menos, a partir de dos

segundos de exposición.

En los retratos realizados en la segunda fase, con un intervalo de tiempos

de exposición comprendido entre los 4 segundos y 1/3 de segundo retratados de

pie vemos que en todos los casos la posición de la espalda puede no adoptar el
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207.Retrato a 1 segundo. 208. Retrato a 10 
segundos.

209. Retrato a 1 
segundo.

210. Retrato a 10 
segundos.

211. Retrato a 2 
segundos.
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estiramiento dado en los retratos del XIX estudiados, ya que se dan posiciones y

curvaturas que no eran posible con los apoyadores, y que incluso seguían

apareciendo cuando se dejaron de utilizar. (figs. 212-216).

Podemos entender que hasta los 4 segundos de posado el retratado no

necesita adoptar una pose de espalda totalmente estirada a no ser que

conscientemente quiera mantener esa actitud como convencionalismo. En estas

sesiones comprobamos que el sujeto que quiere permanecer rígido para ajustarse a

lo que hemos definido como retrato de posado, puede hacerlo a pesar de utilizar

tiempos más cortos. La inmovilidad no es necesaria pero sí se da una estabilidad

que favorece la adopción de una postura determinada que tiende a ser estática, no

dinámica, ya que estas velocidades de obturación no permitirían congelar a un

sujeto que estuviera saltando, por ejemplo. 

 

De hecho, si pedimos al sujeto que pose en posturas sin apoyos y
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212. Retrato a 4 segundos. 213. Retrato a 2 segundos. 214. Retrato a 1 segundo.

215. Retrato a 1/2 segundo. 216. Retrato a 1/3 segundo.
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manteniendo los miembros superiores en tensión, vemos que esto es posible en

velocidades de hasta 1 segundo. (figs. 217-219).

Si observamos la posición de la espalda en los sujetos retratados sentados

seguimos encontrando poses poco rígidas y hombros no alineados, tanto en las

velocidades más bajas como en las más altas (figs. 220-222).

 

En cuanto a las expresiones, encontramos en estas sesiones que con los

tiempos de exposición estudiados los sujetos mantienen la sonrisa tanto de pie, en

posturas sin apoyos, como cuando están sentados (figs. 223, 225), pero cuando las

velocidades de obturación bajan a 4 segundos (figs. 224, 226) el tamaño de la

sonrisa se reduce y desaparece el movimiento en la comisura de los ojos que,

según hemos visto por los estudios anatómicos de Duchenne, acompaña a la

expresión de una cara sonriente.

Vemos que cambia lo que los fisiognomistas en la fisiognomía dinámica
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220. Retrato a 4 segundos. 221. Retrato a 2 segundos. 222. Retrato a 1/2 segundo.

217. Retrato a 1/3 segundo. 218. Retrato a 1/2 segundo. 219. Retrato a 1 segundo.
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denominaban partes móviles, los ojos y la boca, y que Duchenne relacionó entre sí

en su Mechanisme de la Physionomie señalando que la sonrisa implica a ambos

grupos de músculos. Al comparar las expresiones mantenidas por los retratados en

los diferentes tiempos de exposición podríamos concluir que, por un lado, es

posible sonreír hasta en los tiempos largos, y por otro que en este último caso la

expresión se ve afectada tendiendo a la seriedad, dado que implica a un menor

grupo de músculos faciales. 

En otros casos el sujeto decide adoptar una expresión seria cuando la pose

va a ser prolongada, dando como resultado un aspecto que representa una

identidad diferente, más grave y formal (figs. 227-229). 

Tanto en este caso como en otros anteriormente vistos cabría preguntarse

cuál es entonces el semblante que mejor representa al individuo. 

Si comparamos el conjunto de retratos actuales con el del período y autor

estudiados observamos que en los actuales prolifera la sonrisa, pues ya es asumida

como un cliché del retrato de nuestros días (¡”Sonríe!” es la orden habitual del

fotógrafo) frente a la necesidad de inmovilidad imperante en el siglo XIX (¡”No se

mueva!” era probablemente la orden entonces). 
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Para muchos autores el semblante correcto es el neutro o grave, pues como

consideraban algunos historiadores la larga inmovilidad del retratado engendra la

“síntesis de la expresión” que consigue “recrear el aura” (Benjamin, 1989: 72).

Para Gombrich, la posibilidad de captar la verdadera esencia, la sustancia del

individuo, el aria134, se consigue representando al individuo con cara neutra: “El

rostro inmóvil debe parecer un punto nodular de los muchos movimientos

expresivos posibles (…) Se busca la expresión que supone todas las demás”

(Gombrich, 1983: 34).

134  Gombrich (1983:23) habla del aria, que es “una sombra que evoca.. un parecido”, mientras
que Barthes (1989:162) lo denomina el aire, refiriéndose al parecido que representa un retrato,
y que en el caso de comparar rostros de varios familiares daría como resultado un rasgo
común, genético, el linaje (Barthes,1989:157) . Este concepto sería similar al que  Gombrich,
tratando del parecido entre dos retratos de una misma persona con diferente edad, denomina la
rúbrica común (Gombricha, 1983:57).
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230. Retrato a 4 segundos.
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Como ya se ha indicado antes, reconoce la imposibilidad de aislar una

constancia fisionómica a la que podemos llamar expresión, sino que se trata de un

temperamento o actitud permanente que figura bajo el rostro inmóvil, rostro que

en realidad es una máscara, la “máscara social de la expresión”, que tiene que ver

con el rol que asumimos y que modela nuestra conducta y nuestra expresión facial

(Gombrich, 1983: 26).

Es entonces en la elección consciente de una expresión donde el retratado

ofrecerá el rostro que mejor le defina. Roland Barthes, a la hora de retratarse,

reconoce que se presta a ello y cuando posa se “fabrica”, decidiendo adoptar una

“sonrisa indefinible” (Barthes, 1989: 37), que es parecido a la cara neutra que

proponía Gombrich. En los retratos realizados, como hemos dicho, predomina la

sonrisa como cliché asociado a una buena imagen, pero en tiempos más largos

detectamos que las comisuras de los ojos no mantienen la contracción que indica

sonrisa genuina135. Cuando el retratado decide adoptar este tipo de sonrisa como

máscara esto sucede tanto en velocidades rápidas como lentas (figs. 231,232).

Y si la expresión que define la imagen que queremos representar es seria,

el retratado asume ese semblante incluso a velocidades rápidas de obturación. (fig.

233). Aún así podemos apreciar una leve contracción en los músculos de las

comisuras de la boca y de las puntas de los ojos en las fotos con menor tiempo de

exposición que denotan una expresión menos severa (fig. 234).

Es reseñable que, como hemos comentado anteriormente, en los retratos

del siglo XIX es inusual encontrar miradas hacia la cámara, y es más habitual

135  Conocida como La sonrisa de Duchenne. (Ekman, P., Davidson, R.J., & Friesen, W.V. (1990).
“The Duchenne smile: Emotional expression and brain psysiology II”. Journal of Personality 
and Social Psychology, 58, 342-353. 
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encontrarlo en el retrato actual, pero en todos los casos de las imágenes de este

género emana una complicidad con el espectador que se refuerza con esta mirada

directa. “El retrato nos mira desde el otro lado”136 y hace patente el momento en

el que ha sido tomado, especialmente si es una fotografía, cuya función es,

además de espejo, de autentificación y de constatación de un tiempo y un suceso:

“esto ha sido” (Barthes,1989:126).

 

136  MENA MARQUÉS, Manuela B. : “El arte y la fisonomía”. El retrato, Fundación Amigos del 
Museo del Prado. Madrid: Galaxia Gutenberg, 2004. p. 344.
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Por tanto, podemos concluir que hay un efecto del tiempo de exposición en

la expresión y la pose del retratado, que este tiempo no debería de condicionar una

expresión severa más allá de las tomas a más de 4 segundos de exposición, y que

este efecto es intrínseco al retrato fotográfico, que de la necesidad de inmovilidad

de sus inicios derivó en una casi instantánea a finales del siglo XIX, que sin

embargo no produjo, en términos generales, efectos que dotaran de espontaneidad

en la pose.

Habría que aclarar que aunque algunos fotógrafos del siglo XIX hablan de

instantaneidad a partir del uso de placas de gelatinobromuro137 nosotros

entendemos el término de instantánea como contrapuesto al de posado, tal y

como lo describe el profesor de teoría del arte Thierry de Duvé138. De esta manera

tanto estos retratos como los estudiados del siglo XIX son de posado, retratos que

suponen una pausa en el tiempo, una colocación y una preparación por parte del

retratado para preparar su máscara o su expresión facial. Al fin, una fotografía es

“una imagen inmóvil de personajes que no se mueven” (Barthes,1989: 95). Duvé

achaca al posado una naturaleza funeraria, monumental, ya que petrifica el

tiempo. También Barthes habla de un atasco en el tiempo, donde la foto es la

esencia de la detención. Esta detención tiene su máxima expresión en el retrato

fotográfico de posado, ya que es en este donde el retratado tiene tiempo de

preparar su representación mediante un estatismo físico, una quietud que desde los

primeros tiempos de la fotografía era inmovilidad y rigidez. En el lado opuesto

estaría la instantánea, referida sobre todo a la fotografía de prensa o de deportes139,

con velocidades de obturación mucho más rápidas, y que en el caso del retrato

correspondería con un robado o una fotografía tomada por sorpresa sin que el

fotografiado sea consciente del momento de su expresión que ha sido congelado.

Es por ello que Duvé señala que la instantánea traumatiza, frente al posado que

tranquiliza, pues da la oportunidad al retratado de colocar esa expresión que

137  Hemos nombrado el anuncio de Antonio García en 1880: “Retratos instantáneos, especialidad
para niños y para personas difíciles de retratar” y el libro de los científicos Ferràn i Paulí La
instantaneidad en fotografía de 1879.

138  DUVÉ, Thierry de. “El posado y la instantánea. La paradoja fotográfica”, Revista Concreta
02 2013): 65-79. Texto de 1978 revisado en 2013.

139  Tal y como lo consideran Duvé y también Barthes en BARTHES, Roland. Lo obvio y lo
obtuso. Imágenes, gestos, voces. Barcelona: Paidós, 1986.
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supone reflejará su identidad y resumirá su esencia en una imagen que adquirirá

una función de objeto sustitutivo del individuo (Duvé, 2013: 78).140

Entenderíamos así que el concepto de instantánea141 en retrato se refiere a

velocidades de obturación aún más cortas y con un resultado poco previsible para

el retratado, y su uso en los retratos de estudio apenas llegó a utilizarse en las

primeras décadas del siglo XX.

Una vez vistas las conclusiones a las que nos lleva nuestro estudio

práctico, y establecido el concepto de lo que entendemos por instantánea, veremos

si podemos encontrar este concepto en el retrato, una vez superados los

condicionantes técnicos del siglo XIX. Para ello vamos a seguir la evolución de

las velocidades de obturación a partir del cambio de siglo, con el fin de localizar si

hubo un cambio de paradigma en los clichés del retrato de encargo en las primeras

décadas del siglo XX.

Para el historiador López Mondéjar en el primer tercio del siglo XX se dio

una crisis del viejo retratismo de galería debido a la competencia tenaz que

abarataba los precios (López Mondéjar, 1999: 118) como al “adocenamiento y la

vulgaridad” del trabajo de los retratistas de galería, salvo excepciones como los

prestigiosos retratistas que habían afianzado su prestigio desde el siglo anterior,

entre los que cuenta a Antonio García. La clientela seguía siendo principalmente

las clases medias y burguesas, pero se produjo un cambio en los gustos que

propició la demanda de retratos de mayor tamaño y, especialmente, con planos

más cortos en detrimento del “viejo retratismo de cuerpo entero” (López

Mondéjar 1999: 119).

Mientras, los tiempos de exposición se acortaban por nuevos avances en

las técnicas. En el puente entre un siglo y otro se industrializó la fabricación de

materiales sensibles al gelatinobromuro y comenzó la producción de soportes de

celuloide, que se introdujo en 1876 en Europa. Las emulsiones mejoraron su

140  Sin embargo se reconoce la paradoja de que todo posado ha sido antes una instantánea, puesto
que el retrato fotográfico ha recogido un instante y lo ha pausado en el tiempo. 

141 Duvé (2013, 77) señala que “Sería absurdo querer escoger una velocidad de obturación
superior a la que hace que sea una instantánea, o inferior a la que hace que sea un posado”,
con lo que se reconoce que hay unas velocidades de obturación que se pueden asignar a cada
caso. 
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velocidad -su sensibilidad a la luz- y en 1905 aparecieron las primeras emulsiones

pancromáticas, esto es, sensibles a toda la gama de colores y registraban una

escala de grises más equilibrada que las emulsiones anteriores, que reproducían

los rojos como negros, más oscuros cuanto más cercano al rojo absoluto (Sougez,

1999:180). Los objetivos multiplicaron sus modelos y los fabricantes como

Voightlander y Zeiss produjeron hacia 1902 lentes de gran calidad y mejor

luminosidad. También se empezaron a producir obturadores de diferentes sistemas

y más precisos. Todo ello redundaba en la reducción del tiempo de exposición,

hasta el punto de que se podía prescindir del trípode. Ello repercutió sobre todo en

la fabricación de máquinas más ligeras para el fotógrafo aficionado, pero el

profesional seguía utilizando el gran formato. En 1905 Voightlander sacó un

modelo para placas 9 x 12, apto para trabajar en el estudio fotográfico, mientras

que en 1913 apareció la cámara réflex Mentor, de Goltz y Brentmann, propia para

trabajar en la calle. 

De esta manera se bifurcaron los dos caminos para el trabajo del fotógrafo

profesional tal y como perduraron durante todo el siglo XX, destinando diferentes

medios al reportaje de calle frente a la realización de retratos de gabinete, objeto

de nuestro estudio. En los libros de historia de la fotografía, como el Sougez aquí

citado, encontramos esta separación entre fotografía de reportaje y fotografía de

retrato (Sougez,1999: 270), entendiendo esta última como foto dentro del estudio

y con una cámara de mayor envergadura que las cámaras ligeras que se utilizaban

en prensa o en fotografía de aficionados, más apropiadas para trabajar en la calle.

En el exterior, y con una brillante luz solar se consiguieron las primeras

instantáneas.  Hacia 1860 Edward Anthony en Nueva York, logró reproducir vistas

de la ciudad con sus habitantes, y no “atacadas por la peste, dado el aspecto

desértico de sus calles y plazas” como señalaba el autor de un manual de

fotografía de 1858 (Newhall, 1983: 117). Pero estas vistas fueron la excepción,

pues en la mayoría de fotografías de ciudades de la época sólo se apreciaban los

edificios y las calles vacías debido a la larga velocidad de exposición, que no

lograba registrar a la gente en movimiento. Un conocido ejemplo de este efecto es

la vista del Boulevard du Temple de París, tomada por Daguerre en 1838 , donde

la calle aparece desierta y las únicas personas que se aprecian son el limpiabotas y
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su cliente, que permanecieron lo suficientemente quietos como para ser

registrados con un tiempo de exposición posiblemente de unos 20 o 30 minutos

(fig. 237).

El siguiente paso fue la experimentación de la descomposición del

movimiento de Edward Muybridge, quien en 1869 inventó un obturador capaz de

actuar a 1/500 de segundo para captar el movimiento de un caballo a galope142. En

1877 reanudó la tarea con varias cámaras “cuya velocidad -de obturación- adujo

como inferior a 1/2000 de segundo”. La fotografía de personas en estos

experimentos se aplicaba a reflejar el movimiento durante la realización de una

acción. Como hemos visto, las mejoras en el aumento de la sensibilidad de los

materiales hizo evolucionar los tiempos de exposición y cambiar el modo de

realizar la obturación de la cámara.

En los días del daguerrotipo, del calotipo y de la placa de colodión, los 
fotógrafos disponían las poses mediante el procedimiento de retirar la 
tapa de la lente y volverla a colocar segundos o aun minutos después. 
Con posterioridad, la mayor sensibilidad del material negativo hizo 
necesario llevar el tiempo de exposición a exactas fracciones de 
segundo. (…). A finales de siglo se podían hacer poses precisas con 
un tiempo de 1/5000 de segundo. (Newhall, 1999: 126).

142  Narración del experimento en la prensa de la época, en Newhall, 1999: 119.
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Esto era posible con cámaras que incorporaban obturadores automáticos y

en situaciones de luz que permitieran registrar la imagen en ese tiempo. Pero estos

adelantos se asociaron siempre a la fotografía de acción, y aunque acabaron por

introducirse en el estudio fotográfico, especialmente con el uso de la iluminación

artificial, apenas afectaron a las poses. Se dio un avance en las obturaciones

rápidas dentro del estudio con el uso de flashes143, y a partir de los años veinte se

generalizó su uso, sin embargo estas posibilidades de obturación rápida para

retrato apenas afectaron a las poses en la retratística de estudio, que mantiene los

clichés de pose, quietud y colocación que se establecieron desde los años sesenta

del siglo XIX. 

A lo largo de las primeras décadas del siglo XX seguimos encontrando los

convencionalismos establecidos en el siglo anterior, incluido el uso de apoyos con

columna y velador, por lo que podríamos decir que el “viejo retratismo de cuerpo

entero” (López Mondéjar, 1999: 119) seguía vigente. 

  

143  Las explosiones de magnesio se empezaron a utilizar en fotografía de prensa a finales del
siglo XIX, y el uso de la luz artificial se introdujo en los estudios fotográficos desde los años
ochenta del siglo XIX. 

410

239. Retrato. Estudio en 
Buenos Aires, años 40, col. 
particular.

238. Retrato de Francisco 
Llopis. Estudio en Valencia, 
1925, col. particular (Dolores 
Llopis). 

240. Retrato de Ramón Grau, 
Estudio en Valencia, 1935, col. 
particular (Armonía Sanfélix).



__________________________________ CAPÍTULO 4 __________________________________

Las innovaciones en la retratística de estudio provenían de las modas de la

época. En los años 20 del siglo XX en el retrato de estudio proliferaron las

fotografías de actrices y personajes de la Belle Époque, con gran difusión debido a

la expansión de la tarjeta postal, y los retratos recibieron claras influencias de los

movimientos estéticos del momento (Sougez, 1999: 282) como el pictorialismo.

En las siguientes décadas las poses preparadas de las actrices y los personajes del

momento influyeron en las composiciones que solicitaban los retratados en el

estudio del fotógrafo, pero a pesar del gusto por los planos más cortos, las

posturas siguieron siendo de inmovilidad y preparación de la pose.

Así pues, podemos concluir que las posibilidades técnicas de congelación

de un individuo en movimiento raramente se aplicaron al retrato fotográfico de

estudio, que seguía cumpliendo las convenciones de posado del retrato

tradicional144.

144  Encontramos excepciones como los retratos de personajes famosos que en los años cuarenta y
cincuenta realizó Philippe Halsman (1906-1979) para las revistas de moda, donde vemos al
sujeto en movimiento, congelado en el aire en el momento de saltar, con una rápida
obturación. Halsman aducía que de esta manera los retratados podían olvidarse de fabricar una
máscara y con ello obtenía su verdadera expresión, dejando de lado su “autoconsciencia”.
(Autobiografía de Philippe Halsman, Halsmann Archive, 2004, recuperado de
http://philippehalsman.com/halsman/autobiography/ .)
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Tras la investigación desarrollada, que ha tenido como objeto el estudio de

la pervivencia de convencionalismos y la relación entre inmovilidad y rigidez en

el posado fotográfico a partir de los retratos de gabinete de Antonio García,

expondremos la conclusión final a la que hemos llegado y  la argumentación que

la sustenta, que se desprende de las conclusiones parciales obtenidas a lo largo de

esta tesis.

De nuestra investigación podemos concluir que la fotografía de estudio es

altamente convencional, ya que constatamos la pervivencia de convencionalismos

formales asociados al género del retrato, como las tipologías de retrato de pie y

sedente, la pose de tres cuartos de perfil, el uso de atrezo como apoyo y la actitud

rígida del retratado, todo ello reforzado por el condicionante técnico de la

inmovilidad requerida en los primeros tiempos del retrato fotográfico. Tras

constatar que esta necesaria inmovilidad, ayudada por el uso de apoyacabezas y

otros elementos de apoyo, producía poses hieráticas y concentradas en conseguir

la propia estabilidad concluimos que, sin embargo, una vez superado este

condicionante técnico, se da una pervivencia de modelos que prolongan el

estatismo físico más allá de la necesidad técnica de inmovilidad. Así pues,

podemos entender que este condicionamiento fijó en sus orígenes unos clichés de

pose y estatus, herederos del género del retrato, que luego pervivieron como

normativos.

En el caso de la pintura, a través de un recorrido histórico por el retrato de

encargo desde su autonomía como género en el Renacimiento hasta el surgimiento

de la fotografía en el siglo XIX, hemos establecido una serie de características

recurrentes en este tipo de retrato que configuran el modelo de lo que luego sería

el retrato fotográfico de estudio. Podemos encontrar unas convenciones formales

asociadas al género: postura del rostro en tres cuartos de perfil, encuadres de busto

o de cuerpo entero, fondos neutros o con paisaje, postura sedente o de pie,

elementos de atrezo como la columna o la cortina, y la actitud del retratado con

pose y gesto que denota el estatus que ostenta. Entendemos que hay una relación

entre pose y estatus, observada a través de los ejemplos de retratos de monarcas

que seguían las convenciones necesarias para transmitir una idea por medio de la

vestimenta, los gestos y las actitudes. A ello se suma, a partir del siglo XVIII, la
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necesidad burguesa de ser retratado como signo de distinción, para cubrir unas

aspiraciones representacionales y como deseo de trascender, como memoria

impresa de quien se ha sido. Encontramos que podría haber una relación con las

condiciones de posado del retrato pictórico, que requerían desde varias sesiones

hasta una sola sesión rápida de varias horas, pero siempre suponían componer al

retratado en una situación de estatismo que pudiera mantener, utilizando los

muebles y el atrezo como puntos de apoyo. Constatamos que aparecen clichés del

retrato fotográfico como la cortina y la columna, que representan el poder y el

estatus y refieren el abolengo de los retratados, a la vez que la cortina sirve para

modular el espacio entre la figura y el fondo, lo cual refuerza el efecto de

escenografía. Los retratos de las figuras del poder y las de los humanistas de los

siglos XV a XVIII originan las dos fórmulas más tipificadas del retrato, la pose de

pie y la pose sedente, necesitando ambas de elementos de afianzamiento de la

postura para mantener la apariencia estable durante el posado. Esta apariencia es

de rigidez y seriedad, relacionados por un lado con la autoridad del retratado y las

nociones de dignidad de cada época, y por otro con la pose cuya duración requiere

quietud y proporciona el tiempo de adoptar un posado consciente.

En el caso de la fotografía se introduce como condicionante técnico el

tiempo de posado que requiere inmovilidad en el sujeto para que la cámara no

registre su movimiento en forma de borrosidad, lo cual no sucedía en la pintura, y

que mantiene y afianza el modelo de pose establecido en la pintura del género.

Esto se relaciona con los largos tiempos de exposición requeridos en los inicios de

la fotografía para realizar retratos. Investigando los procesos y técnicas que se

llevaron a cabo desde los inicios del invento observamos que los largos tiempos

de exposición requeridos para la toma fotográfica evolucionaron en la medida que

lo hicieron los procesos asociados a la técnica fotográfica. Los soportes

emulsionados utilizados al principio eran poco sensibles a la luz, tanto los

metálicos del daguerrotipo como los papeles encerados del calotipo o los primeros

cristales utilizados con albúmina. A ello hay que añadir la utilización de objetivos

simples y el sistema de obturación, que era manual. A medida que evolucionaba la

técnica aumentaba la sensibilidad de las emulsiones utilizadas como soporte, los

objetivos eran más luminosos, se mecanizaban los obturadores y se construían
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laboratorios con mayor estanqueidad a la luz, los tiempos de exposición

necesarios para la toma de retratos, especialmente en interior, se fueron

reduciendo. Tras la consulta de varias de las fuentes bibliográficas más

significativas sobre Historia de la fotografía -Newhall, Sougez, Stelzer, Scharf,

Bajac, Fuentes de Cía, Cancer, Huguet, López Mondéjar, y Sánchez Vigil-

pudimos obtener una pauta en los tiempos de exposición necesarios para la toma

fotográfica relacionados con la técnica utilizada y el año de su invención o

mejora. En el anexo I presentamos una tabla con los datos recopilados a este

efecto, de la cual extraemos las siguientes conclusiones acerca de los

procedimientos más utilizados en el retrato fotográfico: hacia 1840 los retratos se

hacía en exteriores al sol, y el posado había de ser de entre 8 y 20 minutos. Con

mejoras en la lente y sustancias aceleradoras -que aumentaban la sensibilidad de

los soportes- en 1841 y 1842 se redujo a medio minuto. Los primeros estudios

fotográficos realizaban daguerrotipos en unos diez segundos. A partir de 1854,

con el colodión húmedo se realizaban retratos en formato de carte de visite con

tiempos de entre 1 y 4 segundos. En 1880, con la técnica del gelatino-bromuro, el

tiempo de exposición se redujo a medio segundo, que en los últimos años del siglo

XIX bajó a un tercio de segundo. Constatamos que las reducciones en los tiempos

de la toma se relacionaron directamente con la expansión del retrato, ya que era un

factor primordial para su realización. 

También hemos analizado los convencionalismos formales del género que

trascendieron al retrato fotográfico a través de los retratistas de las últimas

décadas del siglo XIX. Este análisis pone de manifiesto la herencia de las

tipologías de retrato en cuanto a composiciones, fondos y posturas, y la

pervivencia de clichés establecidos por los fotógrafos parisinos de la era de la

democratización del retrato, como el uso de apoyos,  el concepto de

escenificación con el atrezo, además de las poses envaradas y el semblante rígido.

Tras este análisis pudimos confirmar la hipótesis de que los primeros tiempos

largos de exposición influyeron en la expresión y la pose del retratado, que debía

mantener la inmovilidad durante un tiempo en el cual su semblante adquiriría

mayor intensidad y penetración debido a la consciencia de la representación que

se da durante este tiempo.
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Para probar esta conclusión analizamos un autor, el fotógrafo Antonio

García, con un fondo de retratos de gabinete realizados entre 1861 y 1915

utilizando varias técnicas que implicaban diferentes tiempos de exposición. Con

este estudio investigamos la relación entre los procesos fotográficos, la necesidad

de apoyos y los esquemas formales que generaban. De este análisis obtenemos

una serie de características recurrentes que nos servirían para encontrar los

convencionalismos del género que pervivieron y que apoyan nuestra hipótesis de

que se mantuvieron los esquemas anteriores más allá de los largos tiempos de

posado de los inicios de la fotografía. Atendiendo a los tiempos de exposición

podemos distinguir cuatro grupos de retratos: albúminas a 2-4 segundos,

albúminas a 1 segundo, gelatino-bromuros a medio segundo y gelatino-bromuros

a un tercio de segundo, siempre aproximado, ya que mientras la apertura del

obturador fue manual el cálculo del tiempo no es exacto. Además influía la hora

del día a la que eran realizados los retratos, la época del año y la ropa más o

menos oscura del sujeto. A ello añadimos que el fotógrafo podía regular la luz que

entraba con cortinas correderas en su estudio, una galería de cristales al modo de

los gabinetes representados en otros grabados de la época, y de cuya construcción

tenemos constancia por la referencia que hacen de éste las fuentes de las que

hemos obtenido la biografía. Acerca de la iluminación del sujeto en los retratos

hasta 1882 es natural, propia de la que entraba por los cristales desde un lateral y

desde arriba, regulada por cortinas según la hora del día. A partir de esta fecha

tenemos constancia -a través de su bibliografía- de que Antonio García instaló luz

artificial en su gabinete, una fuente de luz continua con un diámetro de 1,20

metros. Observando los retratos a partir de esa fecha constatamos que la dirección

y la intensidad de la luz son similares a los esquemas de iluminación utilizados

anteriormente, esto es, luz difusa lateral y cenital, por lo que podemos concluir

que con la iluminación artificial repite el esquema de la luz natural: luz cenital que

produce sombras bajo los ojos, en el cuello y en el suelo, y luz lateral que produce

mayor sensación de volumen y modela la figura. A partir de 1900 tenemos datos

en su biografía acerca del uso de explosiones de magnesio, pero no apreciamos

esta iluminación más que en un retrato que hace de su yerno, Sorolla -ficha 138-.

En los retratos posteriores sigue utilizando el esquema de luz suave cenital y
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lateral. Así, constatamos que cuando se trata de fotografiar a un familiar utiliza

otros esquemas más novedosos, mientras que el cliente habitual prefiere aparecer

según la fórmula tradicional.

En cuanto a los fondos y el atrezo, se repiten de unas fotos a otras, como

ya ocurría en otros estudios. Encontramos los mismos elementos que habíamos

visto en otros estudios, y que también aparecían en los retratos pintados de siglos

anteriores: la columna, la cortina, el escabel, el velador y la balaustrada. Los

fondos son neutros o, a partir de 1868, pintados. Cuando se trata no de retratos

sino de cuadros para ser expuestos en una feria de arte, el fondo y el atrezo imita

más a un entorno natural propio de un retrato pintado. Advertimos el uso de

apoya-cabezas en las fotografías con tiempos de 2 a 4 segundos, pues en algunas

fotos se asoma uno de sus pies entre los ropajes. En otras fotografías apreciamos

el retoque efectuado en la zona del cuello, probablemente para eliminar alguna

parte del aparato de sujeción que asomara. Hemos comparado la parte del pie del

apoyador que asoma en algunas fotos con unos grabados de la época que

representan un estudio fotográfico parisino y llegamos a la conclusión de que, tal

y como se describe en su biografía, el fotógrafo viajaba a París a adquirir los

utensilios para el gabinete fotográfico, por lo que sus fotografías se realizaban con

los mismos materiales. Además del apoya-cabezas hemos constatado el uso de

diferentes puntos de apoyo en casi todos los retratos en todas las épocas. Hemos

analizado esto puntos en todos los retratos y observamos que las manos y los

brazos están colocados de manera que puedan mantener la inmovilidad. También

comprobamos que, cuando hay más de una persona, la composición es muy

compacta y todas se apoyan entre sí. Además abundan los planos sedentes, por lo

que concluimos que se busca la estabilidad hasta en las fotografías del final del

período estudiado, de 1914. A partir de los anuncios en prensa que él mismo

publicó en la época, y del estudio de su biografía y de los tiempos de exposición

que hemos realizado podemos afirmar que los retratos hechos en las últimas

etapas, de 1882 a 1914, están hechos con la técnica de la placa seca de gelatino-

bromuro a medio segundo y un tercio de segundo de exposición. Entonces

concluimos que las composiciones estables y con puntos de apoyo no se limitan a

los primeros retratos, con hasta 4 segundos de exposición, si no que continúan
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hasta comienzos del siglo XX, donde la exposición era unas ocho veces más

rápida. En cuanto a la expresión y la rigidez, observamos que los retratados se

mantienen rígidos y con semblante serio desde las primeras albúminas hasta las

últimas placas secas. La espalda se mantiene erguida en casi todos los casos, salvo

un retrato de su hija de 1884, y el retrato de una artista de 1900, por lo que

deducimos que a medio segundo sí que se puede posar con menos rigidez y

expresión más suave, aunque el grueso de los retratados preferían aparecer con

expresión seria hasta más allá de 1900. Si atendemos a la mirada y la pose, vemos

que prevalece, en todas las épocas, la pose de tres cuartos de perfil y la mirada

hacia un lado del encuadre. Hemos constatado que la pose del rostro en tres

cuartos de perfil sigue la fórmula heredada del retrato pictórico, y que se sigue en

la mayoría de los primeros planos. Tan solo encontramos poses de frente o de

perfil en contadas ocasiones, siendo unas de ellas cuando fotografía a su hija y a

su yerno el año 1888, por lo que de nuevo podríamos entender que con los

familiares el fotógrafo utiliza esquemas menos anclados a los tradicionales, de la

misma manera que algunos de estos retratos no siguen la supuestamente necesaria

inmovilidad y rigidez de los retratos de encargo.

Así pues, podemos constatar que a pesar de la evolución en los tiempos de

exposición se mantienen los esquemas tradicionales y el uso de apoyos, que

producían poses rígidas que lastraron el camino hacia una fotografía más

espontánea al establecerse como poses propias del retrato fotográfico de gabinete.

Viendo que en Antonio García no hay una variación sustancial del

esquema compositivo a pesar de la reducción de los tiempos de exposición, y para

comprobar de modo fehaciente el efecto de este condicionante en el retrato

fotográfico, acometemos la realización de retratos fotográficos con medios

digitales que nos aseguran, gracias al uso de los metadatos, los tiempos de

exposición exactos que aplicamos a cada fotografía. Habíamos visto que los

últimos retratos al daguerrotipo se tomaban a unos 10 segundos de exposición y

las cartes de visite -placas de colodión húmedo sobre papel a la albúmina- con las

que convivieron a entre 1 y 4 segundos. Con este margen de tiempo realizamos

una primera serie de retratos y comprobamos que a mayor tiempo de exposición

se da mayor rigidez en el gesto. Sin embago, obtenemos resultados de sonrisas y
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falta de rigidez en exposiciones de hasta dos segundos, por lo que concluimos que

la necesidad de inmovilidad restringe la pose sonriente, pero que ésta se puede dar

a partir de exposiciones iguales o menores de dos segundos. Realizamos una

segunda serie de retratos fotográficos con el arco de tiempos de exposición de los

fondos estudiados, de 4 segundos a 1/3 de segundo, para determinar, en la relación

entre el tiempo y la pose, a partir de qué velocidad de obturación podemos obtener

poses sin rigidez y semblantes sonrientes. Indicamos a nuestros retratados que han

de posar espontáneos y sonrientes si ven que el tiempo de posado se lo permite.

De los resultados obtenidos concluimos que hay un efecto del tiempo de

exposición en la expresión y la pose del retratado, y que este tiempo no debería de

condicionar una expresión severa y una pose rígida más allá de las tomas a más de

4 segundos de exposición, por lo que los retratos de gabinete estudiados  podían

haber dado un resultado mucho más espontáneo. 

En la última parte de este estudio aportamos ejemplos de la pervivencia de

las convenciones del retrato fotográfico a lo largo de las primeras décadas del

siglo XX como una tipología de retrato de posado, donde vemos que a pesar del

uso de velocidades de obturación rápida se mantienen los esquemas de posado y

composición del siglo anterior. De esta manera hemos argumentado nuestra

hipótesis de la pervivencia, en el retrato fotográfico de estudio, de esquemas

compositivos propios del género de retrato y de convenciones formales asociadas

a la inmovilidad, afianzados en la época del retratismo de gabinete del siglo XIX

debido al condicionante técnico del tiempo de exposición de los inicios de la

fotografía.

Aunque no es el tema específico de esta tesis, podemos constatar que en el

retrato fotográfico de encargo hay una convención relativa al posado y que está

relacionada con la autorrepresentación del retratado. Aun con los tiempos de

exposición de menos de un segundo se da el efecto de posado consciente,

inherente al retrato, relacionado con la inmovilidad necesaria en los primeros

retratos fotográficos, pero que ha derivado en estatismo físico, lo que podríamos

denominar una quietud, un tiempo de concentración en la que el sujeto toma la

actitud de posar, de mostrarse, de no moverse para componer lo que luego será

una imagen fija. Esta quietud se relaciona con la colocación del sujeto frente a la
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cámara en una postura que sigue los apoyos y la estabilidad heredados de modelos

anteriores -colocación de las manos, uso de sillas o columnas- y la adopción por

parte del retratado de la expresión que le identificará como individuo

representado, lo cual relaciona la necesidad de posar con la manifestación de la

propia identidad. Así pues, podemos concluir que existe un posado

intrínsecamente fotográfico relacionado con todo lo anterior, herencia del largo

tiempo de exposición y de los anteriores clichés del género, relativos a las

necesidades de representación.
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ANEXO I. TABLA DE TIEMPOS DE EXPOSICIÓN Y TÉCNICAS .

Proceso y año
Soporte y 
emulsión

Tiempo de 
exposición

Condiciones Referencia

Heliografía
N.Niepce 1826

Plancha metal 8 horas Exterior Stelzer: 14
Scharf: 26

Daguerrotipo
Daguerre 1838

Plancha metal 10-120 
minutos

Exterior Bajac: 32
Newhall: 23

1839 20-30 minutos Exterior Scharf: 42
Sougez: 77,81

1839 Morse  10-20 minutos Exterior  Newhall :28

10-15 minutos Exterior Castellanos:66

1840  Wolcott 8 minutos Exterior Newhall: 29

1841 4-5 minutos Scharf: 42

 2-3 minutos Sougez: 72

> 1 minuto Newhall :29, 59

1841 Prosch  1/ 2 minuto Newhall: 29, 32

10 segundos Bajac: 33

1841-42 2 segundos Castellanos:57

1842 20-40 
segundos

Sougez: 72

1844 8-12 segundos Exterior Cancer,: 55

1845 3-4 segundos Exterior Cancer.: 55

Calotipo
Talbot 1835

Papel 1 hora Exterior Sougez:106

1840 2 minutos Exterior Scharf: 42

1841 30 segundos Sougez: 110

1843-48 
Hill y Adamson

Varios minutos Exterior Newhall: 48

1-3 minutos Exterior Sougez: 114

1850 Le Gray Papel encerado 
seco 

10-30 minutos Sougez: 118

1850 Guillot-
Saguez

Papel húmedo 1 segundo Al sol Sougez: 118

15 segundos A la sombra Sougez: 118

1 minuto Interiores Sougez: 118

1850 Le Gray 22 segundos -
15 minutos

Newhall: 50

1851 Du Camp 2 minutos Al sol Newhall: 50

Negativos a la 
albúmina 
N. de Saint Victor
1847

Placa vidrio 
albúmina

20-30 minutos Castellanos: 167
Sougez: 116

1857 4 seg -3 horas Exterior Newhall: 59

Ambrotipo Placa de vidrio 10-20 Sougez: 133



ANEXO I. TABLA DE TIEMPOS DE EXPOSICIÓN Y TÉCNICAS .

Proceso y año
Soporte y 
emulsión

Tiempo de 
exposición

Condiciones Referencia

1854, J. Ambrosse 
Cuttuing

colodión segundos

2 a 20 
segundos

Sougez: 131

Colodión húmedo
Archer 1848

Placa de vidrio
colodión

5-20 segundos Exterior Stelzer:30

1855 Le Gray 15 veces 
inferior a 
daguerrotipo

Sougez: 129

1863  Burguess 15 segundos-1 
minuto

Exterior Newhall 59

3-12 segundos Exterior Castellanos:60

1858 1/50 Exterior Scharf :193

1852 Disdéri 1 segundo Interior Castellanos:72

1860 1-4 segundos Interior Ángel Fuentes de 
Cía.

Placa seca
1871 Maddox

Placa de vidrio
gelatinobromuro

1874 ½ segundo Cancer 58

1878 Bennet ¼ de segundo Exterior Castellanos 104

1882 F. Lon ½ segundo Interior Huguet: 111

1882 A, García ½ segundo Interior Sánchez Vigil: 201

1890 1/3 segundo Interior Cancer :58

Referencias:

Bajac, 2011. 
Cancer, 2006.
Castellanos, 1999.
Fuentes de Cía, 2013.
Huguet, 1990.
Newhall, 1983.
Sánchez Vigil, 2006,
Scharf, 1994.
Sougez, 1999.
Stelzer, 1981.
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ANEXO III. EJEMPLOS DEL USO DE LOS METADATOS.
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