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Resumen
El análisis de la fotografía se ha realizado desde distintos puntos de vista, pero generalmente teniendo solo en cuenta la imagen y su significado. Durante todo el siglo XIX los positivos se montaron en soportes o tarjetas en cuyo dorso figuraba la información sobre el estudio o el autor, con
una función primero comercial y después estética y por tanto artística. Del análisis de dicha información se obtienen datos de interés para la historia de la fotografía en general y sobre el autor en
particular. Para ello se presenta una metodología que permita la recuperación de la información, a
partir de una ficha de trabajo elaborada ad hoc con una serie de campos previamente estudiados.
Palabras clave: documentación fotográfica, historia de la fotografía, metodología de la investigación, soportes fotográficos.

Abstrac
Photography has been analyzed from different points of view, although focusing mainly on the picture or image and its significance. During the entire 19th century, the positives were mounted on
supports or cards and the information regarding the studio or author was indicated on the back for
commercial and later aesthetic and artistic purposes. By analyzing this information, we can obtain
data of interest for the history of photography in general and on the author in particular. In order
to do so, a methodology is presented that will make it possible to obtain information from a work
sheet prepared ad hoc with a series of previously studied fields.
Keywords: Photographic documentation, History of photography, Methodology of the study, Photographic supports.
Muchas de las cosas que nos fascinan no tienen,
a veces, otro mérito que la manera de estar presentadas.
A. Cánovas del Castillo Vallejo [Kaulak]

Introducción
La información que ofrecen las fotografías se encuentra tanto en la imagen como en los reversos de la misma, especialmente en aquellas presentadas en los soportes al uso, es decir montadas en los cartones o tarjetas que se comercializaron desde la invención de la carte de visite
por Disdéri. Estos soportes se emplearon hasta la segunda mitad del siglo XX, si bien el modelo
quedó definido en el último tercio del XIX cuando la difusión de los mismos alcanzó su esplendor como se comprueba en los catálogos de las firmas comerciales.
La fotografía es un objeto atractivo per se, considerada un objeto hecho con arte: «Son literalmente artefactos. Pero seducen porque en un mundo abarrotado de reliquias fotográficas
también parecen tener la categoría de objets trouvés, involuntarios fragmentos del mundo»
(Sontag 1981: 79). Además tienen interés creativo, informativo, industrial, histórico, etc. Estos
aspectos no solo se definen en el anverso sino también en el reverso, en los soportes, en lo que
hemos venido en llamar la puerta de atrás. Así, podemos considerar que el autor transmite un
filosofía, una forma de actuar, crear o de ser que nos permite conocer el quién, cómo, dónde,
cuándo o el porqué. Cada ilustración, cada letra impresa o caligrafiada, cada motivo, medalla o escudo, cada dato tiene un significado o sentido, por lo que la suma de los detalles de la
puerta de atrás nos interesan en cuanto que configuran la intrahistoria del autor y/o del gabinete donde se desarrolló la actividad. Esa filosofía, esa forma de ser o de actuar del autor es
su carta de presentación.
En consecuencia, el estudio de dichos aspectos requiere de una metodología para obtener la
máxima información. De la metodología para el estudio de la fotografía se han ocupado, entre otros, Kossoy (2014) y Fontcuberta (2002, 2008). El primero atribuye a la foto el valor de
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fuente y la presenta como: «Una posibilidad de investigación y descubrimiento que promete
frutos en la medida en que se intenta sistematizar sus informaciones, establecer metodologías
adecuadas de investigación y análisis para el desciframiento de contenidos, y de la realidad
que los originó» (Kossoy 2014: 39).
Como hemos comentado, la fotografía fue presentada ya desde su invención en soportes de
características muy diversas: metal (daguerrotipos, ferrotipos), vidrio (ambrotipos), papel (calotipos), tarjetas (cartes de visite, cabinet, postales, etc.), más otros como la cerámica o el plástico. El soporte hizo del objeto un artefacto, y éste se transformó en fetiche al representar lo
desaparecido, lo perdido, añorado, querido o deseado.
En el estudio de Kossoy (2014: 86-90) sobre la sistematización de las informaciones relacionadas con el artefacto, se sugieren cuatro apartados para el análisis: Identidad del documento, asunto o contenido, autor y tecnología. Las referencias generales a la presentación de los
positivos y a los formatos se encuentran en las historias de la fotografía (Sougez 1994; Wichard 1999; García Felguera 2007), en las monografías, directorios y catálogos especializados (Carrero de Dios 2001; Sánchez Vigil 2011; Yeves 2011; Gil-Díez 2013; Rodríguez Molina / Sánchez Alfonso 2013), y también en los artículos de época (Cánovas 1901, 1904).
Partiendo de estas premisas, la metodología para el análisis de la información contenida en
los reversos de las tarjetas del siglo XIX se hace imprescindible si queremos recuperar datos
para la historia de la fotografía, teniendo en cuenta los aspectos creativos, comunicativos e
industriales..

Las tarjetas fotográficas
Desde el punto de vista industrial la fotografía puede contemplarse en cuatro apartados: tecnología (cámaras, objetivos, accesorios, etc.); material (placas, películas, papeles, soportes, etc.); procedimientos (revelados, ampliaciones, manipulación, etc.), y aplicaciones (arte, ciencia, edición, etc.). Durante tres cuartos de siglo, entre 1839 y 1900, los positivos se
presentaron montados sobre soportes de cartón fabricados por empresas especializadas que
siguieron los protocolos normalizados. Para responder a la demanda se crearon talleres especializados que generaron importantes negocios con amplia oferta a través de los catálogos comerciales.
La mayor parte de las tarjetas de los galeristas españoles procedían de talleres nacionales,
aunque los estudios más reputados los importaron de empresas extranjeras. En 1864 se anunciaba en El Propagador de la Fotografía los fabricantes de Nueva York Eduardo y Enrique T.
Anthony y Cía. (Garófano 2005), y entre las empresas españolas destacaron Lohr y Morejón,
Riaza, Sáenz Corona y Escobar (Madrid) o La Montaña (Santander). En Barcelona tuvo sede
la firma inglesa Breitbarth con talleres en Tarragona y Mataró, y de las extranjeras citaremos
Bernard Wachtl (Viena), Prager & Lojda (Berlín), Haake & Albers (Frankfurt), Dechavannes, Grimaud, Hutinet, Marion y Nacivet (París).
Tres de estos fabricantes registraron patentes de invención1: Lohr y Morejon un procedimiento
para la fabricación de tarjetas (15 de noviembre de 1886); Fernando Breitbarth, un método para la fabricación de cartulinas portafotografías (14 de febrero de 1896); y Ángel Sáenz Corona
un sistema de tarjetas, pieles, papeles y láminas de metal para fotos con adornos, moldeados o
troquelados en relieve (11 de abril de 1900). También algunos fotógrafos patentaron modelos
1

Privilegios y patentes registrados en la Oficina Española de Patentes y Marcas.
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especiales de tarjetas, como José Sierra Payba, con un método de hacer retratos en tarjetas de
sociedad y cartas de correspondencia mediante fotos (22 de mayo de 1863) y un procedimiento para tarjetas de visita con inscripciones fotográficas (27 de septiembre de 1865). El conde
de Lipa ideó un proceder para perfeccionar las tarjetas para retratos fotográficos (12 de febrero de 1867) y Ricardo Chafes inventó tarjetas anuncio y mortuorias (21 de marzo de 1896).
Con carácter general, las formas o cortes de las tarjetas fueron siempre rectangulares y con las
esquinas en ángulo recto o bien redondas. En ocasiones se troquelaban las partes centrales
conformando cantoneras en los extremos. Sobre la calidad de los cartones hemos de indicar
que dependía de la materia prima, es decir del material base, desde la basta textura en grises
o marrones y sin ningún aditamento, hasta los brillantes satinados con bisel o canto dorado.
Una de las galerías que más invirtió en el soporte fue la de Lucas Escolá (Zaragoza), con estampados en oro y sepia, al igual que la de Juan Requena (Béjar). Mariano García (Zaragoza)
empleó colores amarillos con filetes rojos en los cantos, y Almagro (Murcia) usó ricos cartones
satinados en un tono anaranjado con texto e ilustraciones en sepia.
A finales del siglo XIX se ofertaron hasta quince modelos distintos de tarjetas (Lohr y Morejón
1890), desde las mignon (4 x 6 cm) hasta las Imperial (28 x 40 cm) para colgar en los salones. Los más populares por comunes fueron: carte de visite (6,5 x 10 cm), cabinet (11 x 16
cm), victoria (8 x 12,5 cm), promenade (10 x 21 cm) y Paris (134 x 22 cm).

Estudio de los reversos en los positivos del siglo XIX
Los datos incluidos en los reversos tuvieron una pretensión específica de tipo comercial. La
intención de darse a conocer, de ofrecer un servicio a los «clientes» fue obviamente la primera, completada después con otros elementos creativos (Valle, 2013: 18). Los primeros modelos de carte de visite de Disdéri apenas tenían datos al dorso (nombre y dirección del autor),
con sencillos adornos. Después se añadieron detalles sobre la actividad del autor, como fue
el caso de Jean Laurent: «Fotógrafo de S. M. la Reina». A partir de la masificación de las tarjetas cabinet, los cartones ganaron en espesor y colorido, al tiempo que se añadieron ornamentos y textos.
El mayor tamaño de las tarjetas permitió incorporar más información y también trabajar los
diseños ganando en elegancia. Los nombres de los modelos no se indicaban en los cartones,
salvo excepciones como Charles Monney (Madrid) que estampaba en los anversos «Targeta
[sic] Americana», Antonio García (Valencia) y las cartes victoria, o Martínez de Hebert (Madrid) y los retratos en formato álbum. En el último tercio del siglo se añadió aún más información, proliferando sellos, logotipos, escudos o medallas. La industria de impresión vivió
su mayor crecimiento hacia 1900 con el esplendor de las postales, y en los catálogos aparecieron las tarjetas denominadas «Vistas» con varios formatos estándar: 9 x 12, 13 x 18 y
18 x 24 cm.
La metodología establecida para el estudio de los contenidos al dorso de las imágenes contempla tres categorías generales: Diseño, Ilustraciones y Textos. Cada uno de ellos reúne las
características de las tarjetas en forma y fondo, de manera que la información configure un
todo a partir del cual puedan recuperarse los datos con los que conocer la actividad del autor y de su empresa.
Con diseño presenta la estética del autor a partir de la orientación de la tarjeta (vertical u horizontal), considerando los logotipos, las caligrafías y tipografías seleccionadas según el interés.
En este apartado se recogen datos específicos sobre: estética, orientación, logotipos, caligra-
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fig. 1. Gran Fotografía Austriaca (Zaragoza).

fía y tipografía. Las ilustraciones recogen las aportaciones de carácter artístico que aportan
además información representada iconográficamente. Del análisis han resultado los siguientes
modelos de ilustraciones: alegorías y bodegones; cámaras fotográficas; Cenefas, cintas, grecas, guirnaldas y orlas; escudos; infraestructuras; medallas; paletas de pintor; putti, amorcillos
y niños, y el sol.
A esta extensa serie hay que añadir ilustraciones especiales creadas al efecto en cada caso.
En el apartado de los textos se incluyen la información relacionado con el propio autor y su
actividad concreta. La diversidad es evidente: autor y/o estudio, fecha de fundación y de actividad, situación, categoría profesional, recursos, especialidad, autógrafos y dedicatorias.

Diseño
Los diseños fueron similares en todos los países, siguiendo la pauta marcada en París por las
cartes de visite de Disdéri. Ellen Maas (1982: 75), especialista en el estudio de los álbumes
fotográficos, atribuye la diversidad a la función publicitaria de las tarjetas. La colocación de
los textos respondió a un patrón, situándolos en el centro y guardando simetría con los extremos. Hubo evidentemente excepciones y a partir de la década de los setenta el modelo centroeuropeo (Alemania y Austria) siguió un esquema común con las iniciales del fotógrafo a
modo de logotipo.
Estética
Comprende la forma de presentar la ilustración y los textos en los reversos. Se imprimía generalmente en negro sobre blanco, o bien con oro sobre blanco o negro. Se realizaron también
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impresiones en relieve o en seco.
La caja del texto se diseñaba con
rectángulos, círculos, óvalos o rombos. El óvalo fue uno de los modelos más recurrentes. Los fondos fueron primero recargados, pero con
el cambio de siglo se incorporaron
motivos florales o vegetales, orlas,
cenefas o líneas.
Orientación
La orientación fue vertical para los
retratos y horizontal en los paisajes
o reproducciones de obras de arte,
fig. 2. Willy Wilcke (Hamburgo). Detalle de logotipo caligráfico en una tarjeta cabinet.
fundamentalmente las pinturas. En
los formatos medios la presentación
horizontal fue menos habitual que en los de tamaño grande. Tres de los estudios que estamparon grabados al reverso con este modelo fueron Audouard (Barcelona), en color rojo, con el
escudo de la ciudad y varias medallas; Coyne (Zaragoza), plagado de detalles: escudo real,
medallas y alegorías, y la Gran Fotografía Austríaca (Zaragoza), también con numerosos motivos: cámara, sol, paleta, pinceles, medallas, espigas y flores (fig. 1).
Logotipos
El logotipo fue el símbolo formado por las imágenes y textos, identificando así el negocio. Los
primeros logotipos de los reversos se conformaron generalmente con las iniciales de los nombres
y apellidos de los fotógrafos. La presentación fue mediante caligrafía, tipografía o dibujo, más
otros elementos complementarios. Entre los más originales se encuentra el de Willy Wilcke de
Hamburgo, con la dos W entrelazadas y enmarcadas por dibujos en forma de rombo (fig. 2).
Caligrafía y Tipografía
La caligrafía trazó en diagonal de izquierda a derecha, junto con adornos y dibujos, imitando
las capitulares. La tipografía se empleó para los datos complementarios: localidad, dirección
o especialidad. En general se escogieron caligrafías inglesas, de líneas curvas, combinando
rasgos finos y gruesos que imitaban los trazos a plumín. En una primera etapa la tipografía fue
el único elemento en los dorsos, paulatinamente completada con logotipos y rúbricas.

Ilustraciones
Estos elementos se presentaron aislados o bien combinados entre sí, con una gran diversidad.
Al igual que los textos, las ilustraciones pueden enmarcarse con elementos geométricos, y su
interrelación ofrece una información complementaria que supera los datos estrictamente de trabajo para mostrar la creación del autor.
Alegorías y bodegones
Las alegorías de la fotografía o del arte fueron comunes, con ejemplo en el reverso de la Viuda e Hijos de F. Martínez (Villagarcía de Arosa) (fig. 3). Los bodegones o mezcla de objetos
fueron otro recurso para indicar los conocimientos de los fotógrafos: química, física, óptica,

01-intLibIIJornaInvesFoto.indd 171

17/10/18 14:17

172

II JORNADAS SOBRE INVESTIGACIÓN EN HISTORIA DE LA FOTOGRAFÍA

pintura, dibujo, etc. Muchos de estos elementos fueron tomados de las ilustraciones de línea reproducidas en las revistas especializadas.
Cámaras y cenefas
Las cámaras aparecieron en las primeras cartes de
visite, estampadas en diversos colores, combinadas
con temas alusivos a la pintura (paletas, pinceles,
caballetes, etc.), insistiendo así en la procedencia
y formación de muchos fotógrafos en otros campos
del arte. Las cenefas, cintas, grecas, guirnaldas y orlas aparecen aisladas o combinadas. Las cintas, por
ejemplo, se usaron para envolver objetos al igual
que las guirnaldas y los motivos vegetales. Sobre
ellas se escribían los nombres y direcciones de los
gabinetes, los diplomas y medallas obtenidos, y también las fechas de referencia. Las guirnaldas o decoraciones florales tienen valor por sí mismas como
vemos en el estudio Schäfer de Darmstadt (fig. 4).

fig. 3 Alegoría de la Fotografía. Viuda e Hijos de F. Martínez (Vi-

llagarcía de Arosa).

Escudos y medallas

fig. 4. Schäfer (Darmstadt). Ornamentación con guirnaldas.

Los escudos y medallas proliferaron
en los dorsos. Su función era mostrar
el prestigio del fotógrafo. Algunos estudios solicitaron el uso del escudo
real, la aristocracia o la iglesia y ot
os emplearon los de las ciudades
donde desarrollaron su actividad. Rodríguez, con galería en Sevilla, estampó en el reverso: «Fotógrafo de SS
MM los reyes de España, doña Isabel
II y los duques de Montpensier». Napoleón (Barcelona y Madrid) y Derrey
(Valencia) diseñaron modelos con escudos y medallas llamativos (figs. 5 y
6). Las medallas fueron también distintivo de los premios nacionales o internacionales obtenidos en los eventos
en los que participaban.
Infraestructuras, paletas de pintor,
amorcillos y el sol

fig. 5. Napoleón. Tarjeta con variedad de escudos y medallas.
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fig. 7. Tarjetas de la Sociedad Eléctrico-Fotográfica dirigida por Quiroga (Gijón).

los edificios de los gabinetes, los interiores y en ocasiones los materiales de trabajo. Por su originalidad y por la información que aporta en cuanto al sistema de trabajo es de gran interés
el coche galería de Quiroga, director de la Sociedad Electro-Fotográfica, con actividad en el
norte de España (fig. 7).
Otro de los elementos utilizados fue la paleta de pintor, en evidente alusión a la formación pictórica del fotógrafo, que se empleó sola o bien combinada con cámaras y otras ilustraciones.
El paradigma lo encontramos en el gabinete del argentino Presentado (Buenos Aires), con una
gran paleta sobre un caballete que ocupaba todo el dorso de sus tarjetas americanas. Valentín
Gómez (Madrid) la usó muy destacada, dibujando incluso paisajes en su interior para confirmar su interés por el dibujo.
Los putti, amorcillos o querubines dieron a los reversos el toque romántico. Aparecieron tomando imágenes, revelando, bien pintando o jugando con los positivos y negativos. Desnudos, alados o en posturas inverosímiles, fueron elementos recurrentes, sobre todo en el último
tercio del XIX. La idea tiene su
origen en las ilustraciones religiosas del Barroco, plagadas
de angelillos como adorno en
las esculturas y óleos. Uno de
los reversos más atractivos fue
publicado por Pet Haak de Colonia (fig. 8). En cuanto a la figura del sol, su significado se
relaciona con la luz, es decir
con el origen en la formación
de la imagen. Se colocaba habitualmente en las esquinas de
la parte superior, bien sobre
un fondo o emergiendo entre
fig. 8. Pet Haak (Colonia). Reverso de carte de visite.
el resto de ilustraciones.
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fig. 9. Laurent Rouede (Murcia). Carte de visite. Homenaje al actor Joaquín Pérez Plo.

Ilustraciones especiales
Algunos autores eligieron sus propios motivos para marcar la diferencia con nuevas propuestas. Como ejemplo el reverso de la fotografía del barítono Joaquín Pérez Plo, realizado por
el murciano Laurent Rouede donde se reproducen cinco diminutos retratos de sus compañeros y uno mayor del grupo ataviados para la representación de la obra El toque de ánimas
(fig. 9). La diversidad es absoluta, con álbumes, diablos, músicos, paisajes, animales o monumentos.

Textos
Los datos sobre la galería se presentaron primero en sellos pegados en los reversos con información sobre el autor. En sus primeras cartes de visite Jean Laurent pegó un diminuto sello
y lo mismo hicieron Alonso Martínez (Madrid), el granadino José García Ayola y el parisino
Dubois. Los reversos se reservaron en principio para la presentación personal, las dedicatorias y los agradecimientos, pero enseguida pasaron a contener información como fuente.
Con el tiempo se añadieron detalles especiales sobre el archivo de negativos, el estudio y
los sistemas de trabajo. En los textos se presenta información general, específica y complementaria.
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Información general
Los cuatro elementos que se consideran en el apartado sobre información general son el fotógrafo o el estudio, el lugar de trabajo, la fecha de creación de la galería y la categoría profesional que prestigiaba el negocio.
El nombre del autor o de la galería es la información básica. Las alusiones a la actividad del
fotógrafo no son habituales, si bien en determinados casos se detecta interés por explicar su
procedencia y formación. Dato interesante es la vinculación a determinadas instituciones, familias o personajes a los que prestaron servicios.
Las fechas de referencia de trabajo se encuentran en las medallas y escudos. En ocasiones se
indica claramente el año de fundación, y en otras se obtienen gracias a textos complementarios: dedicatorias, notas, o los propios modelos de las tarjetas.
La información sobre la localización aparece siempre al margen del resto de datos, con la dirección completa (ciudad, calle y número) de las sedes principales, los talleres, salones o las
sucursales. Es significativo que los retratistas de las pequeñas ciudades dieran todo lujo de detalles cuando los fotógrafos no tenían competencia. En ocasiones se ofrecen datos específicos,
como José Martí (Barcelona) al explicar: «Encima de los Almacenes El Siglo», o Amador (Madrid), que puntualizaba: «Frente a las monjas de La Latina».
La categoría profesional se justifica mediante los premios concedidos y las prerrogativas de
las casas reales, representadas como hemos visto con las medallas y escudos. La reproducción
de escudos nos permite conocer la vinculación del autor con países o ciudades, aunque la dirección no figure. Caso significativo es el de Barcia: «Fotógrafo Honorario de la Real Casa» y
«Primer Fotógrafo de Cámara con Ejercicio de Sus Majestades y Altezas Reales».
Información específica
En el aspecto específico se recoge información sobre los recursos, la especialidad y otros datos concretos sobre la conservación de los originales, número de negativos o el horario de
trabajo. La información sobre los recursos es clave, sobre todo la reproducción de edificios
completos, detalles de las galerías o indicaciones como la instalación de luz eléctrica, ascensores o talleres.
Algunos ejemplos son los de Coyne (Zaragoza): «Retratos con luz natural y eléctrica»; Fréderic (San Sebastián): «Se retrata de día y de noche» o J. Montes Cuartero (Madrid): «Fotografía
Eléctrica y Ambulancia permanente». Jules Derrey (Valencia) instaló un salón especial para la
fotografía de noche por el procedimiento al magnesio y una máquina instantánea para retratos de niños. Garzón (Córdoba y Granada) reprodujo el exterior de su establecimiento en todas sus tarjetas, incluidas las postales, con los escaparates plagados de las fotografías que
tenía a la venta (vistas y retratos). Además detalló su localización en inglés y español, y puntualizó: «Esta casa posee un artístico patio árabe donde se hacen retratos en trages (sic) moriscos y andaluces». Pau Audouard (Barcelona) indicaba al dorso: «Edificio construido ex profeso
para galería fotográfica y taller hípico» (fig. 10).
Una de las novedades que causó mayor impacto fue la instalación de ascensores a partir de
1877, de ahí que la frase «Hay ascensor» se incluyese en la parte inferior de los reversos como
reclamo para la clientela. Los primeros estudios en colocarlos en Europa fueron los de Nadar
y Reutlinger (París), y en España los de Valentín Gómez en la Carrera de San Jerónimo, 16.
En las primeras cartes de visite son comunes las referencias concretas, y en etapas posteriores
se añadieron detalles, aunque Lucas Fraile (Toledo) resumiera sus conocimientos con una frase:
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fig. 10. Audouard (Barcelona). Galería con taller hípico.

«Casa especial que abraza todos los ramos de la fotografía». Ignacio Coyne (Zaragoza) detalló los trabajos: «Impresión de películas para cinematógrafos, reproducciones, ampliaciones,
vistas y monumentos. Retratos de todos los tamaños, clases y precios de día y de noche. Retratos con luz eléctrica». La Gran Fotografía Austríaca (Zaragoza) garantizaba: «Ampliaciones,
pintura, retratos de niños, esmaltes, procedimientos inalterables, retratos al platino, carbón,
porcelanas, etc.» Christian Franzen (Madrid) daba a conocer su solvencia profesional con un
extenso repertorio de actividades y procedimientos: «Reproducciones. Ampliaciones. Pinturas
al óleo y acuarelas con envíos a provincias. Platinotipia, esmaltes, fotografías sobre madera
y metal, retratos y grupos artísticos, instantáneas de niños, trabajos fuera de casa e interiores
de noche».
Entre las especialidades más anunciadas estaban los retratos. Al comenzar la década de los
sesenta del siglo XIX los estudios contaban con clientela suficiente como para considerarlos
negocios consolidados. Se establecieron reglas de trabajo, comentadas por Angel Díaz Pinés
en su Manual práctico de fotografía de 1862 con media docena de puntos para organizar los
grupos a la hora de obtener la imagen: «Sólo el gusto artístico del fotógrafo podrá armonizar
en lo posible las exigencias de la máquina con las reglas de la buena composición». Los retratos infantiles eran difíciles por la dificultad de conseguir la atención del niño y por el tiempo
de exposición. Autores destacados fueron Napoleón (Barcelona), Jules Derrey (Valencia) y J.G.
Baños (Madrid): «Especialidad en fotografías de niños y grupos».
Otra actividad significativa fue la reproducción de obras de arte. El estudio Beauchy (Sevilla) se anunciaba en 1880 como «Fotografía Francesa. Reproducciones de cuadros notables
y vistas de la capital», y Pedro Martínez de Hebert (Madrid), fotógrafo de la Casa Real con
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el título de «Miniaturista de Cámara de Sus Majestades y Altezas Reales», fue colaborador
de los pintores Federico y Luis Madrazo, quienes utilizaron sus fotos para pintar óleos oficiales.
Más allá de los datos habituales, los reversos ofrecen otros concretos para la investigación.
Una muestra son los originales de Compañy para la Fiesta de la Caridad a beneficio de las
familias de los náufragos del crucero Reina Regente, celebrada en mayo de 1895 en el Parque del Retiro de Madrid, patrocinada por la Reina y las infantas Isabel y Eulalia de Borbón
(fig. 11).
También se incorporaron datos sobre las piezas de arte reproducidas (pinturas, esculturas o
grabados), como hicieron los fotógrafos italianos y franceses en las cartes de visite, y aunque
fue menos común se incluyeron textos referidos a los personajes o a la iconografía. En ocasiones se dan referencias para conocer la activad comercial, como Poullan (Hyères) que vendía
marcos además de fotografías, en otras sobre los precios como T.B. Boadas (Gerona) que cobraba por docenas y medias docenas: porcelanas (40 y 20 reales), charol (16 y 11 reales),
y pruebas sin lustre (12 y 9 reales). Los horarios de trabajo eran importantes, tanto que Photo
Studio Vendrell (Valencia) lo hacía durante doce horas al día: «Se retrata de ocho mañana a
ocho noche».
Para responder a la demanda de la clientela contaban con un archivo de fichas de clientes
(«Se conservan los clichés»). Ello permitía obtener copias sin tener que volver a posar. Ciertas
galerías los guardaban indefinidamente, y otras solo temporalmente. Reutlinger (París) avisaba: «Les clichés étant conserve indéfiniment on peut toujours se procurer de nouvelles épreuves
de Cartes & Portraits sans reposer» (Los negativos se conservan indefinidamente para obtener
siempre nuevas pruebas).

fig. 11. Compañy (Madrid). Carte de visite. Fiesta a beneficio de los náufragos del crucero Reina Regente, 1895.
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fig. 12. Carte de visite del Gobierno Revolucionario de 1868 en la que se eliminó la alusión a la reina.

En ocasiones la información se eliminaba voluntariamente. En 1868, tras la Revolución que
expulsó a los Borbones de España, las imprentas aumentaron el negocio al tener que retirar
de los gabinetes las tarjetas con escudos de la Casa Real o las alusiones a la misma. El propio
Laurent, autor del magnífico retrato oficial del Gobierno Revolucionario, eliminó de los reversos la referencia a Isabel II, dejando solo la palabra fotógrafo donde antes decía «Fotógrafo
de S. M. la Reina» (fig. 12).
Información complementaria
Se incluye en este apartado la información que se añade a la fotografía a posteriori, es decir
los datos anotados o incluidos por personas ajenas a la autoría de la imagen: los autógrafos
y las dedicatorias.

01-intLibIIJornaInvesFoto.indd 178

17/10/18 14:17

La puerta de atrás. Metodología para el estudio de los positivos fotográficos del siglo XIX a partir de sus reversos

179

fig. 13. Autógrafo. Tarjeta de Pedro Martínez de Hebert (Madrid), 1881.

Los autógrafos nos permiten conocer información personal (nombres propios o galerías), fechas específicas y textos, constituyendo así documentos de excepcional valor al mostrar situaciones, lugares, personajes o argumentos. Se trata de recuerdos, conmemoraciones, citas
y otras referencias, fundamentales para poner en valor el documento y por extensión para
la historia de la fotografía. Como ejemplo la tarjeta de Hebert fechada en mayo de 1881
(fig. 13).
Las dedicatorias son los autógrafos por excelencia. En algunas cartes de visite se reservó parte
del dorso con el título «Dedicatoria», para que el retratado escribiera un texto. Este modelo fue
empleado por A. Capmany (Mataró, Barcelona). También aparecen firmas y fechas, presentaciones o saludos. Ejemplo de una dedicatoria excepcional es la del soldado Manuel Bayón en
la tercera guerra carlista de 1873 (fig. 14). Incluso se dedicaron las fotografías post-morten o
de difuntos, con notas tan surrealistas como la de Di Ferrante (General La Madrid, Argentina):
«Regalo de su mamá Primitiva, de su hijita, retratada a las tres horas de muerta, a su simpática
amiga señorita Felicia Sarmiento, agosto 15 de 1900». En contraste, los mensajes de amor,
de los que han quedado muestra en numerosas fotografías decimonónicas.

Modelo de ficha para el análisis
Resultado de la experiencia metodológica es la ficha de trabajo que se adjunta, en la que se
han diseñado 10 campos, 9 para la recuperación de la información de los reversos y uno pa-
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fig. 14. Francisco Doistua (Bilbao). Carte de visite con la dedicatoria del soldado Manuel Bayón a sus compañeros de armas en la Tercera Guerra Carlista, 1873.

ra la descripción del contenido. Se utiliza como modelo para el análisis una fotografía del estudio Bizioli de Buenos Aires (fig. 15).
1. Autor: Bizioli Hermanos
2. Dirección: Buenos Aires, c/ Cuyo, 1011 (antiguo 401)
3. Sucursal: La Plata, c/ 55
4. Actividad: Fotografía y Pintura
5. Fechas: ca. 1880-1900
6. Especialidad: Procedimientos inalterables (carbón); Retratos de todo tipo y formato.
7. Premios: Cinco medallas en muestras nacionales e internacionales, y en la exposición continental de Buenos Aires (1882).
8. Formato: Cabinet /Tarjeta americana
9. Ilustraciones: cámara, paleta de pintor, medallas, amorcillo, sol, motivos vegetales.
10. Descripción del contenido: Retrato de señora. Plano general (sin datos)
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Reflexión final
El estudio de la fotografía se contempla generalmente desde el contenido
o bien desde el soporte de
la misma: tipología de los
papeles, vidrios o metales
con las emulsiones aplicadas sobre los mismos. Sin
embargo, la investigación
puede ampliarse si tenemos en cuenta los cartones o tarjetas en los que se
montaron los papeles desde que Disdéri ideara las
cartes de visite en 1854.
Estas tarjetas fotográficas o soportes contienen
en los reversos una información susceptible de estudio desde varios puntos
de vista. En su conjunto
muestran la filosofía del
autor, la forma de presentarse en sociedad, su profesionalidad y la manera
de explotar el negocio. Dicha información, expuesta
en los reversos, constituye
una fuente fundamental
para la historia, la industria y la actividad general
y particular de los fotógrafos y/o estudios. Por otra
parte, como soporte, resfig. 15. Reverso de tarjeta del estudio Bizoli (Buenos Aires).
ponden a prototipos fabricados exclusivamente para su aplicación, y por lo tanto a una industria específica.
La metodología establecida para el estudio de la información considera tres aspectos: diseño,
ilustraciones y textos. Cada uno de ellos puede contemplarse de manera independiente o bien
en su conjunto, en función del nivel de estudio que se pretenda o determine. Por consiguiente, se establece un método específico para el estudio de los reversos desde varias vías. Se ha
comprobado con un estudio de campo que los resultados son de gran interés por la cantidad
de información recuperada, aplicables siempre a la fotografía en su historia. La aportación en
este sentido viene a determinar la necesidad de la normalización de una ficha de trabajo para
la recuperación de la información, bien mediante la propuesta específica que aquí se plantea
o cualquier otra que acredite resultados similares a los que se exponen.
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