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Presentaciones

E

l Museo del Ejército conserva una magnífica y variada colección de fondos, de la que tan solo se
exhibe el 12 % en nuestra exposición permanente. Todo lo que aquí custodiamos, conservamos y
exhibimos son bienes de carácter patrimonial, y por ende, pertenecen a todos los ciudadanos de
la sociedad española a la que servimos. Somos depositarios de un riquísimo acervo histórico-artístico,
cuyo verdadero titular es la ciudadanía española. Así lo expresa nuestro lema: TU MUSEO, TU EJÉRCITO, TU HISTORIA. Es para nosotros, por tanto, un deber ineludible hacer llegar a los ciudadanos
su patrimonio, incluso el más desconocido por encontrarse en las áreas de reserva. Por ello, nos hemos
propuesto compartirlo con la sociedad, y entre otras actuaciones, tanto físicas como virtuales, a través
de una serie de muestras temporales, temáticas y propias, que reflejen su variedad y calidad.
Inauguramos este proyecto de apertura y presentación de nuestro fondo patrimonial con la exposición Frente al objetivo. Retratos de estudio en la colección del Museo del Ejército, muestra que nos permite abrir
una ventana de reflexión sobre el género del retrato, situando al espectador en el momento en que pintura
y fotografía se encontraron. La muestra presenta una cuidada selección de obras, todas ellas conservadas
en nuestras áreas de reserva; piezas originales que se exhibirán por primera vez en nuestra sede de Toledo
y que nos permitirán recorrer con detalle la concepción del retrato a través de los rostros de un siglo. La
historia de España estará presente a través de los retratos de sus protagonistas, de la alta sociedad, de la
política, de los encuentros en tierras de ultramar y de la figura de sus monarcas, todos ellos fotografiados
como imágenes de la sociedad y los acontecimientos sociales, políticos y culturales del siglo XIX.
Las comisarias Dña. María López Pérez y Dña. María Esther Rodríguez López, técnicos de nuestro museo, han realizado un excelente trabajo, fruto de su ilusión y entusiasmo por este proyecto, con
una exquisita selección de fondos y un esmerado diseño museográfico, que responde a la fragilidad de
los fondos y a sus especiales necesidades de conservación. Así mismo, se ha apostado por un recorrido
reflexivo, invitando al espectador a un paseo por la imagen, a través de la imagen, estableciendo un diálogo entre pasado y presente mediante el análisis del extraordinario invento de la fotografía.
Con esta muestra, el Museo del Ejército pretende compartir con la sociedad sus proyectos de
investigación, estudio y conservación de las colecciones. La fotografía nos ha permitido conocer los
instantes de nuestra historia y de sus protagonistas; su riguroso análisis científico nos proporciona una
valiosa información sobre nuestro pasado y nos permite entender mejor el presente. Frente al objetivo
propone un paseo por nuestra historia, invitando al espectador al disfrute y al conocimiento, poniendo
a su servicio las colecciones públicas que conserva el Museo del Ejército y mostrando nuestra institución como un espacio abierto e interactivo, un lugar de encuentro y reflexión al servicio de la sociedad.
Jesús Arenas García
General de brigada
Director del Museo del Ejército
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L

a fotografía constituye parte de un patrimonio documental rico que recientemente ha sido
puesto en valor. El estudio de las imágenes, como personajes, arquitecturas, escenas u objetos,
las técnicas de reproducción que van desde las más antiguas del daguerrotipo a las actuales de
fotografiado digital, sus autores, los fotógrafos, de conocido renombre como Kaulak y otros anónimos,
así como los estudios de fotografía vinculados a ellos, permiten acercarnos al conocimiento de la historia de la fotografía desde su origen en 1839.

El Museo del Ejército consciente del interés que reviste la fotografía como parte del patrimonio documental, estando también vinculada a la colección específica de Bellas Artes, emprendió en el
año de 2016 un proyecto de investigación que, bajo el patrocinio de la Fundación Museo del Ejército,
incluyó el estudio de esta colección constituida por más de 6.000 ejemplares. En dicho proyecto se
llevó a cabo una revisión del inventario, catalogación y estado de conservación de los ejemplares que
afectó tanto a su almacenaje, para lo que se les dotó del contenedor más adecuado conforme a sus
características, como a su preservación digital. Para esto último contó con el apoyo de la Subdirección
General de Publicaciones y Patrimonio Cultural del Ministerio de Defensa que, a través de un convenio
con la entidad pública empresarial de nombre Red.es, digitalizó gran parte de la colección de fotografía
histórica poniéndola a disposición del público.
Consecuencia de este proyecto de investigación es la exposición temporal temática que aquí
se muestra con el título de Frente al objetivo. Retratos de estudio de la colección del Museo del Ejército. La
muestra nos acerca a uno de los géneros más característicos del Romanticismo: el retrato fotográfico,
entendido como una prolongación de los tipos pictóricos que caracterizan la época anterior a la aparición de la fotografía, retratos con los que, en ocasiones, llega a yuxtaponerse. Los fotógrafos itinerantes
primero, y los estudios fotográficos fijos después, conllevan un modelo de retrato con escenas predeterminadas en las que el protagonismo se centra en el personaje retratado.
En la muestra, las piezas han sido escogidas cuidadosamente por las comisarias de la exposición,
quienes han cuidado con mimo su presentación, todo ello con objeto de dar a conocer al visitante una
de las colecciones más representativas tanto por la calidad como por su cantidad del Museo del Ejército, quien de este modo contribuye a difundir los resultados de sus proyectos de investigación y, sobre
todo, su patrimonio histórico conforme a las funciones que tiene encomendadas.

M.ª Teresa Moneo Rodríguez
Directora técnica del Museo del Ejército
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La ambigüedad del retrato.
Cuando pintura y fotografía se encontraron
¡Quede el pacto cerrado!
Si alguna vez, al tiempo yo dijera:
«¡Detente que tan bello y grato eres!»
encadéname entonces, si lo quieres;
al punto, entonces, muera.
Suenen los esquilones
entonces plañideros;
libre tú quedarás de obligaciones
y entonces el reloj puede pararse
caerse los punteros
y el tiempo para mí no más contarse.
Fausto
Goethe, 1808-1832

C

uando en 1839 el diputado François Aragó, presenta formalmente la fotografía ante la Cámara
de Diputados y la Academia de Ciencia Francesa en París, el género del retrato ya estaba fuertemente consolidado como medio por excelencia para representarse y ser reservado en la intimidad. Encargar un retrato era símbolo de prestigio social, respondiendo a la perfección al gusto de una
clase emergente, pudiente y deseosa de destacar, una nueva burguesía adinerada que se convertirá en
su principal cliente.
El interés por detener el tiempo, fijándolo en un soporte perdurable con intencionalidad artística, contaba con un desarrollo de siglos. Con una u otra intención, captar la realidad con precisión o
idealización intencionada, definirá el desarrollo del género del retrato, buscando la similitud del modelo
en su representación, una búsqueda constante, al menos hasta la llegada de la vanguardias artísticas,
que repensarán el género, abriendo nuevas vías de experimentación y mediación entre pintura y fotografía, logrando, mediante el diálogo entre el «ojo mecánico» y el «ojo de artista», una transformación
expresiva de los modos de representación. Además del tiempo, las primeras experiencias subrayaron la
importancia de la luz; atrapar la luz para atrapar el tiempo, será una de las esencias en la captación de un
concreto instante espacio-temporal, convirtiendo al fotógrafo en alguien capaz de guardar lo efímero,
lo que transcurre y no puede ser retornado.
Daguerre exclamaba con su experiencia: «¡He sorprendido a la luz fugaz y la he encadenado! ¡He
obligado al Sol a pintarme los cuadros!». Sus palabras reflejan el panorama de representación vigente

9

hasta la aparición de la fotografía, la luz se captaba hasta el momento en el lienzo, definiendo atmósferas de ambiente con mayor o menor capacidad y en sincronía con el género a representar, en el campo
del retrato su juego envolvía a la escena y a la figura, creando volúmenes y llevando la mirada del espectador a capricho del artista. Pero se trataba de una luz creada y dirigida, la fotografía ofrecía algo más, no
se trataba de imitar sino de atrapar la luz y con ello, de materializar lo real tal y como se mostraba en el
presente. Sin duda el nuevo invento supondría una absoluta revolución en la manera de representación
de uno mismo y de todo aquello que nos rodea.
Centrándonos en el ambiente cultural del siglo XIX, momento en que pintura y fotografía se
encontraron, debemos recordar que independientemente del soporte, el retrato será uno de los géneros dominantes, un extraordinario espejo del siglo; situado entre lo público y lo privado, reflejará los
rostros de la sociedad, trascendiendo el instante concreto del posado para registrar su identidad en la
memoria futura. En este ambiente, grandes retratistas dominaban el panorama de representación del
otro; en España podemos recordar las inolvidables efigies de Federico de Madrazo y Kuntz (1815-1894)
y más tarde, la obra de Eduardo Rosales (1836-1873) y Vicente Palmaroli (1834-1896), cuyo dominio
técnico llevó a la excelencia el género del retrato, dejando en nuestra memoria una deliciosa galería de
personajes captados no solo en su imagen sino también en su esencia. Con la irrupción de la fotografía
se abrieron nuevas vías de representación, caminos que hechizaron a una sociedad donde la apariencia
y la construcción de la imagen individual, se habían consolidado como rasgos esenciales del espíritu
romántico, dominando el retrato, especialmente el pictórico, las maneras de (re)presentar al individuo. En el Salón de 1846, Baudelaire definía así el espíritu de la época: «Quien dice Romanticismo dice
arte moderno – es decir intimidad, espiritualidad, color, aspiración al infinito, expresados por todos los
medios que contienen las artes». Entre esas artes y el espectador, mediaba la figura del artista, del pintor, del escultor, del poeta; la nueva concepción mecánica que suponía la fotografía, la presencia entre
fotógrafo e individuo de un artefacto más cercano a la ciencia que al espíritu creativo del arte, será lo
que marcará acuerdos y desacuerdos en su definición conceptual, aunque su uso y aceptación social
será indiscutible entre los románticos.
El éxito de la reproducción múltiple fue inmediato, la posibilidad de obtener varias copias en
una única toma, de captar la imagen y lograr su multiplicación en una sola sesión de posado, convirtió
al retrato fotográfico en el más demandado, el elegido como el arte por excelencia por la alta sociedad,
pero también, gracias a su democrático coste, por la alta burguesía y las clases medias. La imagen obtenida con la cámara oscura ganaba terreno irremediablemente al retrato pictórico y la seducción de la
nueva manera de hacer retratos dominará el panorama de representación y de comprensión de uno
mismo, de los seres queridos y de aquellos que querían ser recordados. De entre las diferentes técnicas
que hasta el momento estaban al servicio de la captación de la imagen, la más claramente amenazada
por la cámara fotográfica fue la pintura en miniatura; estas exquisitas efigies, de lenta ejecución y coste
elevado, no estaban al alcance de todos y las nuevas posibilidades de accesibilidad que ofreció la fotogra-
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fía, especialmente el formato de tarjeta de visita o carte de visite patentado por Adolphe-Eugène Disdéri
(1819-1889), industrializarán el retrato, ampliando marcadamente su clientela. Recuerda Walter Benjamin
en su Breve historia de la fotografía (1931), como ya en la década de 1840, la mayoría de los miniaturistas se
habían convertido en fotógrafos, señalando que «esta generación de transición fue desapareciendo muy
poquito a poco como si una suerte de bendición bíblica hubiera beneficiado a estos primeros fotógrafos».
El retrato fotográfico ganó esta batalla, ambos soportes eran portátiles pero el nuevo formato era asequible y coleccionable, adaptándose como ningún otro al espíritu de los románticos. Otra de las claves de su
éxito será sin duda la verosimilitud, este concepto era indiscutible pero no absoluto, la cámara captaba un
instante, un fragmento de la realidad, sin depender de la maestría del artista y con una objetiva apariencia
de lo verdadero; pero el retrato fotográfico tomó del retrato pictórico los modos de componer, de vestir
y de construir la imagen. La mayoría de los pintores de miniaturas se reinventaron como fotógrafos, buscando la mímesis en la similitud y encontrando una forma de vida con el comercio de la imagen, comercio
que se desarrolló con éxito y rapidez, multiplicándose los gabinetes fotográficos, en cuyos escaparates
se ofertaban las tarjetas de visita de los ilustres personajes de la sociedad del momento, coleccionables e
intercambiables, algo impensable antes de la llegada de la fotografía.
Centrándonos en el concepto de mecánica-creatividad, era inevitable el análisis de los límites del
arte con la llegada de tan fiable sistema de representación, en un primer momento, esa fuerza tan divina
inherente a las artes, que siglos atrás mencionaba Leone Battista Alberti en su reflexión Sobre la pintura
(1435), se reivindicará como exclusiva de lo manual frente a lo mecánico, del pincel frente a la cámara,
sin embargo, la posibilidad, también recordada por Alberti, de «hacer que estén presentes los ausentes
e incluso exhibir como vivos a difuntos desde siglos», podía asumirla sin dificultad el nuevo medio; es
aquí, en la mímesis real del individuo, donde la fotografía no podía ser discutida. El parangón de pintura-fotografía despertó interés en la crítica de arte, explorando los límites del arte y el artefacto, de la
creación y la instantánea, del pintor y del fotógrafo. Baudelaire no escatimó en su crítica, mostrando
esas diferencias; en el Salón de 1859 reflexionaba duramente acerca de la irrupción de la fotografía:
«En estos días deplorables, una industria nueva se dio a conocer y contribuyó no poco a confirmar la fe en su necedad […] Daguerre fue su mesías. Y entonces se dice: “Puesto que la fotografía
nos da todas las garantías deseables de exactitud (eso creen, ¡los insensatos!), el arte es la fotografía”.
A partir de ese momento, la sociedad inmunda se precipitó, como un solo Narciso, a contemplar su
trivial imagen sobre el metal. Una locura, un fanatismo extraordinario se apoderó de todos esos nuevos
adoradores del Sol».
En su reflexión destaca el hechizo que esta nueva industria despertó en la sociedad, poniendo
el acento en su carácter mecánico y reproductor de la imagen y marcando la diferencia con las artes
dominantes hasta el momento; el término adoradores explica a la perfección el concepto de «gustar
hasta el extremo» y si a ese gusto unimos lo asequible de la novedad, el éxito estaba asegurado. Baude-
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Victoria Eugenia de Battemberg,
Kâulak, óleo/lienzo, 1914
(MUE 28057) Museo del Ejército
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Victoria Eugenia de Battemberg, Kâulak,
gelatina/papel, 1915 ca.
(MUE 93874) Museo del Ejército.
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laire afronta la incompatibilidad entre arte y producción mecánica, planteando la siguiente pregunta:
«¿Qué hombre digno del nombre de artista y qué verdadero aficionado ha confundido nunca el arte con
la industria?». Pero el hecho de que muchos artistas vieran en este nuevo modo de hacer la imagen una
respuesta a la demanda, y por tanto también a su desarrollo profesional, demostró que la búsqueda de
la verosimilitud, de materializar el recuerdo de forma asequible, ganó la batalla al concepto de arte y sin
suplirlo, se evidenció que no fue este el campo en el que pintura y fotografía debían competir. En este
contexto, el género socialmente predilecto fue el retrato, un género consolidado y, hasta el momento, al
servicio de unos pocos, que encontró en la reproducción múltiple una respuesta extraordinaria al gusto
de una época; la cámara garantizaba la mímesis y la industria daba respuesta a la creciente demanda, a
partir de este momento, el retrato dejó de ser un privilegio, siendo el retrato fotográfico el dominante
entre la clientela de la segunda mitad del siglo XIX.
Pero el nuevo invento también tuvo apasionados entre la crítica de la época, Delacroix se encontraba entre ellos, siendo además fundador de la Primera Sociedad Fotográfica de Francia; en El dibujo
sin maestro (1850), ponía sobre la mesa las ventajas del nuevo invento, señalando que «el daguerrotipo
es más que un simple calco, es el espejo mismo del objeto, hasta el punto de que ciertos detalles que casi
siempre se omiten en dibujos hechos del natural adquieren gran importancia en él». Se introduce aquí
el concepto de calco, si bien el retrato pictórico había logrado detener el tiempo mediante la captación
de la imagen, la fotografía podía además hacerlo de manera más certera, como un espejo para el futuro
del momento presente.
El acto pictórico se diferenciará del acto fotográfico en la propia dimensión del retrato, mientras
que el primero requiere del dominio de una técnica en su búsqueda de imitación de lo real, la segunda
utiliza la reproducción mecánica para captar de manera directa la realidad de un instante concreto.
Pero en ambos casos podemos hablar de ambigüedad, de un significado algo incierto, ya que la imagen
va acompañada de una construcción cargada de múltiples significados, construidos en buena parte por
el fotógrafo, como ya lo hiciera el pintor, el escultor o el dibujante al definir su composiciones. Antonio Cánovas del Castillo Vallejo, Kâulak (Madrid, 1862-1933) es buen ejemplo de ello, un ejemplo de la
manera de mantener la esencia de ese corte instantáneo del tiempo que supone la materialización del
retrato, utilizando la nueva herramienta mecánica, reflejando a la perfección que «toda fotografía es
arte al ser susceptible de producir obras artísticas» [La fotografía, julio de 1903].
Kâulak desarrolló una intensa actividad fotográfica, siendo su galería madrileña un lugar de
encuentro de la élite social, un espacio para hacer retratos sublimes, deudores del arte pictórico y reflejos de la modernidad. A propósito de la celebración en Madrid del III Salón Internacional de Fotografía
(1923), el pintor-fotógrafo dejaba clara esa deuda, afirmando que «no sé si retrato bien o mal; pero de
lo que estoy seguro es de que cuanto sé, todo se lo debo al estudio constante del Museo del Prado». El
procedimiento automático de la fotografía no eligió un camino ajeno al del arte pictórico, sino que se
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aproximó a él, especialmente en el género del retrato, manteniendo como criterios imprescindibles la
definición de la composición, el estudio del espacio, del gesto y del vestir, con el fin de obtener imágenes de expresión, retratos personales e íntimos, que velaran el concepto de reproducción automática y
conectaran con el concepto de producción personal.
Comenzar y terminar nuestro recorrido expositivo con Kâulak no es casual, ya que su obra es un
magnífico ejemplo de reivindicación de los valores de la fotografía, componiendo escenas sublimes en
sus retratos de estudio y adaptando el género a la modernidad de su tiempo. El intelectual madrileño,
creó y dirigió la revista La Fotografía (1901-1913), y presidió la Unión Fotográfica; en 1903 fue nombrado
fotógrafo de la Casa Real y, un año después, abrió el estudio Dálton Kâulak (Kaulak, desde 1906), en el
número 4 de la madrileña calle Alcalá, convirtiéndolo en un lugar de reunión de políticos e intelectuales, además del espacio de encuentro por excelencia de la aristocracia y la alta burguesía, atraídos por la
calidad de su labor como retratista. Su actividad fotográfica fue extraordinaria, alcanzando sus retratos
cotas de extremada elegancia, su obra responde a lo planteado en 1882 por Felipe Picatoste en la introducción de su Manual de fotografía, donde afirmaba que:
«(…) no basta que el fotógrafo sea un hombre de ciencia, sino que debe poseer además el sentimiento artístico, sin lo cual sus obras serán áridas reproducciones, sin belleza alguna. El punto de vista
que elija para una copia, la actitud de la persona que haya de retratar, el arreglo del traje, los consejos
al retratando, la dulzura de las tintas, etc., dependen solo del artista, y son tal vez lo que más aprecia el
público y lo que primeramente impresiona a todo el que ve una fotografía, antes de examinar la belleza
de los detalles».
Los retratos fotográficos de Kâulak son un claro ejemplo de este planteamiento, máxime cuando
en 1921 escribió El retoque fotográfico, una reflexión sobre arte y fotografía, fotografía y arte.
Dos retratos, una modelo y un autor, se repiten, además la manera de construcción visual del
poder, los elementos compositivos y la intencionalidad; solo parece diferir un elemento: el mecanismo
de representación visual. El retrato pictórico muestra la visión de uno (el artista), sobre otro (el modelo),
el retrato fotográfico muestra una nueva percepción del tiempo; hasta el momento, las artes plásticas
habían logrado detener el tiempo, mostrando un instante, un posado, un modelo y convirtiendo la fugacidad de su imagen en un espejo infinito. Así lo vemos en la obra de Kâulak, dando cuerpo al instante
de una reina con un modelo de representación visual, el tradicional, enfrentándolo al que propone el
nuevo medio, abriendo la privilegiada capacidad de mímesis del arte al ojo mecánico y mostrando un
nuevo horizonte en el modo de crear la imagen, manteniendo la lectura solemne y al servicio del poder,
intacta y respetada por el objetivo, demostrando que la cámara no destruye, sino que transforma.
Detenidos ante estas dos imágenes y reflexionando sobre su carácter, invitamos a recordar las
palabras de Paul Valéry:
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«Ni la materia, ni el espacio, ni el tiempo son desde hace veinte años lo que eran desde siempre.
Hay que esperar que tan grandes novedades transformen toda la técnica de las artes y de ese modo
actúen sobre el propio proceso de la invención, llegando quizás a modificar prodigiosamente la idea
misma de arte». (La conquista de la ubicuidad, 1928)
Desde la perspectiva actual la transformación de las artes sigue su curso y con ella el concepto
de identidad individual y colectiva; la aparición de la fotografía revolucionó por completo el género
del retrato, introduciendo cambios estéticos extraordinarios, cambios que ocasionaron una auténtica
transformación de los medios de expresión artística. Ya en 1839 se empezaba a anunciar esta transformación, cuando el semanario satírico La Caricature Provisoire publicó: «Hay un rumor sordo de que,
gracias a este instrumento, desaparecerán de golpe y como arte de magia los paisajistas, lo retratistas,
los pintores decoradores y todos los demás artistas». Hoy sabemos que la revolución estaba en marcha
y que el extraordinario invento de la fotografía, lejos de aniquilar cualquier género, abriría ventanas a la
experimentación artística no menos extraordinarias.
María López Pérez
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Dos ensayos en torno a
las tarjetas de visita

General Narváez, Franck, papel albúmina (carte de visite), 1959 ca.
(MUE 24437) Museo del Ejército.

General Narváez, Disdéri, papel albúmina (carte de visite), 1960 ca.
(MUE 24437.01) Museo del Ejército.
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La imagen democrática: economía y marketing
del pequeño formato fotográfico

L

a fotografía de pequeño formato, especialmente la carte de visite (de unos 10 x 6 cm), se convierte
en la segunda mitad del siglo XIX en un objeto de moda, un elemento de prestigio a la vez que
irrenunciable. Es una carta de presentación directa, manipulable y almacenable, que representa
a su propietario, sus contactos e intereses, y genera una competitiva red de negocios. Las imágenes de
Narváez que abren este texto tienen huellas de uso, de haber pasado de mano en mano. Nos dan la idea
de la función que tuvieron estos pequeños retratos y de la revolución económica y social que supusieron a nivel internacional. Como ejemplo de ello, en las colecciones de pequeño formato fotográfico del
Museo del Ejército encontramos más de una treintena de estudios correspondientes a distintos países,
desde Europa hasta Asia. En esta institución, la mayoría proceden de dos colecciones: las carte de visite
vienen del legado de Antonio Romero Ortiz y los ejemplos de formato cabinet del expediente de Ramón
Cabrera. Ambos formatos serán los protagonistas de una revolución social en el campo de la fotografía, de un abaratamiento que trastoca la economía de la imagen durante la segunda mitad del siglo.
Con ellos, la fotografía se afianza como una industria de primera, competitiva y lucrativa. Modernidad,
actualización, avances tecnológicos continuos y un complejo sistema publicitario serán las claves de
estos formatos, que irrumpen en la vida pública y dan lugar a un fenómeno de intercambio y colección
comparable con las actuales redes sociales. Abordarlos desde su aspecto económico y publicitario nos
ayuda a entender la fotografía de la época como negocio moderno y global, así como objeto de consumo de clases más pudientes.

La carte de visite: un formato «comercialmente asumible»
La carte de visite en la que vemos a Narváez vestido de civil es obra de Disdéri, el fotógrafo artífice de esta gran revolución comercial de la imagen. Pero, ¿por qué este pequeño objeto supone un
desarrollo tan importante para la fotografía? Patentado en 1854 por Disdéri, el éxito del formato carte
de visite radica en su reproducibilidad a bajo coste. Disdéri bebe de experiencias previas, como la de
Louis Dodéro, que ya pegaba fotografías en una cartulina, o la de los hermanos Mayer, quienes habían
patentado el Multiplicador Mayer, que reunía en la misma placa o en el mismo papel varias imágenes.
Basándose en estas experiencias, la mejora de Disdéri consiste en conseguir que en una sola placa de
vidrio se puedan obtener varias imágenes negativas de las que se sacan igual número de positivos en
una sola manipulación, de modo que el coste se reduce. Esta perspectiva comercial de la carte de visite
queda clara en la propia exposición de Disdéri para la obtención de su patente, en la que se apoya en lo
democrático del formato:
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«Para conseguir que las copias fotográficas sean comercialmente asumibles, hacía
falta disminuir mucho los gastos de fabricación, resultado que he obtenido gracias a mi
perfeccionamiento […] en sustancia, mi nuevo procedimiento consiste en preparar clichés fotográficos conteniendo cada uno cierto número de imágenes, que permiten conseguir en cada operación un número de copias suficiente para cubrir sobradamente los
gastos generados por las diferentes manipulaciones necesarias para tener el resultado».
El propio Disdéri explica que la principal aplicación de su invento es el retrato, ya que se puede
hacer posar a la persona varias veces en distintas actitudes, con la ventaja de que con el colodión
empleado en el negativo basta con unos segundos de pose. Tras esto se obtiene un conjunto de imágenes, siempre pares, que se positivan en papel y se pegan en cartones de cartes de visite. Estas carte de visite
no son otra cosa que tarjetas de visita, muy extendidas durante el siglo XVIII y principios de XIX en
forma de tarjetas manuscritas y más tarde impresas. Con el invento de Disdéri, en la segunda mitad del
siglo el texto es sustituido por una imagen, dando nombre al formato fotográfico carte de visite o tarjeta
retrato, como se la conocerá en España.
Como hemos señalado, la patente de Disdéri se centra en una mejora económica gracias a la
posibilidad de reproducción: el retrato fotográfico se vuelve rentable gracias a una producción prácticamente en serie. Mientras que daguerrotipos y ambrotipos eran positivos únicos, en este caso estamos
hablando de negativos que permiten realizar varias copias positivas. Ya desde 1841 existían sistemas de
negativo y positivo, como el calotipo, pero les faltaba rapidez y calidad. Sin embargo, en el caso de la
carte de visite, la velocidad de pose que permite el colodión es una gran ventaja, aunque la pega de este
sistema es que es difícil hacer imágenes al aire libre, ya que requiere transportar mucho instrumental:
un cuarto oscuro, los productos químicos, la cámara, el trípode y las placas de vidrio. Por esto, en general, los retratos de este formato se realizan en el estudio fotográfico.
Una vez realizada la fotografía, con la ventaja de que se puede posar en distintas actitudes en la
misma sesión, el cliente elige sus copias y el cliché permanece en el taller para posibles reproducciones posteriores, generando aún más beneficios por cada una de estas ulteriores copias, que comprarán
tanto el retratado como coleccionistas que quieran tener a personajes célebres en sus álbumes. Es un
formato lo suficientemente barato para que las clases medias y altas puedan acceder ávidamente a su
consumo, cuya popularidad le convierte en uno de los primeros objetos ligados a la cultura de masas. La
rentabilidad y alta demanda del procedimiento explica la multiplicación de estudios fotográficos en las
principales ciudades europeas, que, como veremos, anuncian el formato carte de visite como una opción
económica y fácilmente coleccionable.
Tras el formato carte de visite, irán surgiendo otros muy competitivos por sus precios. Entre ellos,
en la exposición se pueden ver algunos ejemplos de formato cabinet. El cabinet domina las dos últimas
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décadas del s. XX y también se destina fundamentalmente a los retratos. Si comparamos ambos con
elementos contemporáneos, la carte de visite tendría el tamaño de una pantalla de teléfono móvil, mientras que el cabinet sería algo más grande (unos 16 x 11 cm).
Varios artículos de época remarcan el carácter popular y económico de estos pequeños formatos. Un texto de El Imparcial, en 1886, señala que la fotografía «ha arrebatado al pintor los rostros de la
gente poco adinerada. [...] El ciudadano pobre que desea transmitir a la posteridad su efigie, va a casa
del fotógrafo y por unas cuantas pesetas obtiene media docena de retratos, de los cuales da uno a su
novia, otro a su madre y el resto lo distribuye entre amigos que los ponen en su álbum». Alcalá Galiano,
en un bellísimo texto de 1860 titulado La luz y la fotografía, incide también su carácter democrático:
«El siglo es democrático. La igualdad, esta palabra tan decantada (aunque por desgracia ilusoria), ¿quién la realiza más que la fotografía? Cualquiera de mis lectores que haya
pasado por la Carrera de San Gerónimo habrá visto en la
Dalia azul un escaparate con letrero, que dice: “Fotografías
á 6 rs.” Allí, al lado de Garibaldi, habrá visto quizá a Francisco II, Gorschakoff al lado de Malakoff, Víctor Manuel
debajo de Francisco José, un duque junto a un cómico, una
actriz mano a mano con una princesa, la Ristori al lado de
dos payasos. Allí están mezcladas todas las condiciones
sociales; allí todos son iguales; todos ante el público valen
lo mismo, 6 reales, y no hay diferencia de clases. [...] Aquel
escaparate es una república más ideal que la de Platón».
Como avanzábamos, la carte de visite fotográfica toma su
nombre de las tarjetas que, ya desde el siglo anterior, van codificando las relaciones sociales. Mientras que el intercambio de un
daguerrotipo estaba reservado a los ámbitos privados, dada su
unicidad y su precio, el intercambio y compraventa de las carte de
visite con retratos fotográficos era mucho más amplio. Las colecciones de carte de visite se formaban tanto con imágenes de amigos y conocidos como con las de personajes notables, de modo
que materializaban no solo la red de contactos de su propietario,
Figura 1. Reverso de carte de visite
de Hebert (MUE 204604)
sino también sus intereses personales. Se trata de un soporte en
Museo del Ejército.
el que tiene tanta importancia la fotografía como la información
textual, concentrada en general en el reverso de la obra. Esta suele
recoger el nombre y ocupación del representado, el negocio en el que se toma la fotografía y, eventualmente, el distribuidor de la misma (por ejemplo, la librería en la que se venden). (Figura 1) Los rever-
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sos de estas imágenes tienen, por tanto, una triple lectura: como
cartela identificativa del retratado, como eventual espacio para
dedicatorias (de cara al intercambio) y, principalmente, como
soporte publicitario de primer orden. Por una parte, la identificación del personaje es fundamental si valoramos la cantidad
de retratos que podía contener un álbum de carte de visite. Por
ejemplo, en el caso de la colección de Romero Ortiz, estaríamos
hablando de un conjunto de cerca de doscientas fotografías, que
representan tanto a políticos, como militares, monarcas, artistas... de modo que la identificación textual de cada uno de ellos
es casi indispensable para la memoria del propio coleccionista.
Por otra parte, al tratarse de fotografías que no solo se compran,
sino que también se regalan a los conocidos, son comunes las
dedicatorias. Como ejemplo de nuestra colección, encontramos
un retrato de Estanislao Figueras con una dedicatoria a Romero
Ortiz: (figura 2) «En testimonio de nuestra antigua amistad, que
ha subsistido inmutable a pesar de las divergencias políticas».
Finalmente, los reversos en los que van montadas las imágenes actúan como formato publicitario, dinámico y exitoso, del
Figura 2. Reverso de carte de visite
de Estanislao Figueras con dedicatoria a
estudio fotográfico y de sus distribuidores. En el contexto de la
Romero Ortiz (MUE 204591)
época, compremos una carte de visite o la recibamos de un amigo,
Museo del Ejército.
miraremos en su reverso quién la ha realizado. Si nos gusta, es
probable que acudamos a su establecimiento a hacernos retratar, y que la publicidad del establecimiento haya sido todo un éxito a bajo coste: el soporte de cartón,
necesario para preservar la fragilidad de la fotografía, se aprovecha de modo que el producto lleve en sí
su propia campaña publicitaria.

Repercusión económica y comercial. La publicidad y el coleccionismo
del producto de moda
Para entender hasta qué punto el precio de una carte de visite era competitivo, es interesante analizar cuánto costaban otros retratos. Tomando como referencia Francia, cuna de los avances mencionados, podemos entender la revolución económica que supusieron. Un daguerrotipo, copia única, costaría en torno a 1840 entre 25 y 300 francos. El fotógrafo francés Nadar, en su texto Cuando era fotógrafo,
explica cómo, sin embargo, doce retratos en carte de visite valdrían veinte francos. Si vamos más allá y
comparamos los precios de una retrato en miniatura pintado con una fotografía, entendemos cómo
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en apenas medio siglo el retrato se democratiza enormemente. Como ejemplo, en una factura de 1862
emitida por Martínez de Hebert a la Familia Real, vemos que una prueba fotográfica costaba 160 reales
(600 reales si iba pintada), siendo el precio de una miniatura sobre marfil 2.000 reales. Finalmente,
anuncios de negocios como el de N. T. Miranzo (figura 3) nos dan una idea del precio de una carte
de visite común: primer ejemplar 30 reales, copias 4 reales, y 5 si se desean con el fondo desvanecido.
También anuncia ofertas para quien pida 20 copias, obsequiándole con un dije con fotografía a escoger.
Pese a lo atractivo del negocio, a la hora de montar un gabinete el fotógrafo emprendedor tenía
que asumir una serie de costes importantes, que se acrecentaban a medida que el gabinete ofrecía más
servicios o mejor categoría. Por una parte, debía alquilar un local, preferentemente en un último piso
para aprovechar la luz. Además, el local podía incluir un escaparate de cara al público y toda una serie
de estancias de recepción de clientes, posado y tratamiento de la imagen, lo cual lleva a que los fotó-

Figura 3. Anuncio de N. T. Miranzo en El Contemporáneo, Martes 1 de septiembre
de 1863. Anuncio de Eusebio Juliá en La discusión. Diario democrático, viernes 16 de marzo de 1866.
Hemeroteca Digital Hispánica. Biblioteca Nacional de España.

grafos mejor posicionados posean edificios enteros. Además, para instalar un estudio modesto, hacía
falta adquirir una serie de materiales: un buen aparato fotográfico, placas para el negativo, papeles para
el revelado, sobres, cartones para pegar sobre ellos las fotografías (preferentemente personalizados
para incluir en ellos la publicidad del establecimiento), productos químicos y elementos para el proceso, como alambiques, bandejas para el revelado, condensadores, degradadores, además de objetos de
atrezzo (cortinajes, falsos paisajes...) y otros que ayudasen al posado (estructuras ocultas que permitían
mantener la postura, sillones...). Un anuncio del gabinete del español Eusebio Juliá (figura 3) nos da
una idea de todas estas categorías en las que el fotógrafo tendría que invertir para desarrollar su trabajo. En el caso de Juliá, encontramos referencias a objetos como «papeles albuminados», «cartulinas»,
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«cámaras y objetivos», «marcos», «álbumes desde 20 a 200 tarjetas y desde 16 a 200 rs.» o «alfileres,
guardapelos y dijes».
Vemos también cómo era común que el fotógrafo completase sus ingresos vendiendo marcos
o álbumes para sus fotografías. Además, Juliá aprovecha su anuncio para comunicar que ha montado
un gran taller de ampliaciones en el que trabajan agrandando cualquier formato, tanto en blanco y
negro como dándole colorido al óleo «por pintores de nota», ejemplo de que la fotografía y la pintura
convivían en muchos de estos negocios. También nos permite ver que, junto con la propia industria
fotográfica, crecen otras como las de la papelería, necesaria para los soportes, o los propios muebles y
accesorios de pose. Mientras en tiempos de daguerrotipo estos estaban destinados a ayudar a mantener
la postura, con las carte de visite se convertirán en adornos, elementos de prestigio que buscaban heredar la estética de los talleres de pintura. Para ello se desarrolla
toda una industria del accesorio, con catálogos en los que se
incluyen muebles, cortinajes y decorados, y que suponen un
desembolso importante para el fotógrafo que busca legitimar
su actividad. Es un mundo que se mueve, como dice Manuel
Charpy, entre la bohème y el mundo de los negocios. La elección de un fotógrafo reputado es esencial y sus salas de espera
son lugares de encuentro y lujo. El Correo de Aragón de 1864
describe el estudio de Judez como una mansión de artista en la
que hay una antesala con paredes cubiertas de fotografías-tarFigura 4. Anuncio de venta de álbumes en
jetas, un lujoso salón de descanso, un tocador para mudarse de
El Clamor Público, jueves 13 de noviembre
trajes, y varias salas técnicas, además de un taller de pintura.
de 1862. Anuncio de la librería C. Moro
en La Época, viernes 22 de junio de 1860.

Como hemos señalado, mientras que el hecho de interHemeroteca Digital. Biblioteca Nacional de
cambiar un daguerrotipo estaba reservado a los ámbitos priEspaña.
vados, el intercambio de carte de visite era mucho más amplio.
Daba lugar a colecciones y a la materialización de esa red de
contactos en álbumes, que también movían grandes cantidades de dinero. Estos se revisten de materiales artísticos, de ricas encuadernaciones... y se sitúan en las salas comunes de las casas. Entre sus fotografías se mezclan familiares con personajes políticos, realeza, etc., y actúan como el muro de una red
social que recoge los intereses personales del propietario del álbum. Sobre estos materiales también
encontramos anuncios, como el de la Calle de la Montera 45 y 47 (figura 4), en el que se anuncia que se
venden álbumes a 25 reales, con seis fotografías a elección para poder ir completándolos. En este sentido es muy interesante un anuncio de Disdéri, publicado en el Courrier de Saumur, que ofrece cartes de
visite de 321 celebridades, cuyos precios se desglosan según la ocupación del personaje, con categorías
como «familia imperial», «generales», «episcopado» o «autores y compositores». Otro anuncio de La
Época (figura 4), publicita la venta de retratos en tarjeta en la librería de C. Moro, con el fin de formar
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colecciones o álbumes. Dentro de estas colecciones, como decíamos, varían los precios, siendo 5 reales
los de la familia real, 6 reales los de generales y 4 reales los de otras personas notables. Por supuesto, el
negocio no se limita a la ciudad en la que está situado el gabinete, sino que los retratos se envían también a provincias. Además, la difusión de retratos de personalidades implica que, a la hora de retratar
a una celebridad, el fotógrafo negocia con su modelo el derecho de comercializar copias a partir del
negativo original, y de depositarlas a la venta en otros negocios como papelerías o librerías.
El éxito comercial de la carte de visite es tal que, al acercarse el día de fin de año, en el cual es
común regalar retratos, el colodión escasea en París, y la gente compra masivamente álbumes para
coleccionarlos. Una noticia de Le Petit Journal, de enero de 1865, menciona que ese año circularon por
correos en Madrid más de doscientas mil carte de visite, una cifra enorme para la capital española.

Los profesionales de los gabinetes fotográficos: reciclaje,
traspasos y negocios familiares
Una vez montado el negocio nos preguntamos ¿quién trabajaba en él?, ¿únicamente el fotógrafo,
contando con sus proveedores, o habría más empleados? La mayoría de quienes montaban un gabinete de fotografía eran fruto del reciclaje profesional desde profesiones artísticas, como la pintura o
la miniatura. Un ejemplo claro es el de Disdéri: pasa de tener un comercio de ropa interior al teatro
de Grenelle, para más tarde probar con la pintura y abrir, finalmente, su taller de fotografía. Por otra
parte, Nadar es un antiguo caricaturista y el español Eusebio Juliá había sido instrumentista, más tarde
recibiría clases de dibujo, y finalmente se dedicó a la fotografía. Por su parte, Hebert era de una familia
de actores, factor que supo aprovechar en la composición de sus fotografías, previo a lo cual trabajó
también como miniaturista. Como vemos, en el primer período de popularización de la carte de visite,
fotógrafo no se nace, sino que se hace. Son también comunes las asociaciones de fotógrafos, en muchos
casos constituidas por familiares, dando lugar a prósperos negocios como el español de los hermanos
Alonso Martínez, o los hermanos Neurdein, en Francia. También son corrientes los cambios de ubicación de los negocios según estos prosperan y requieren mayores inversiones en local y material. Por
ejemplo, en 1862 Hebert comenzó el trasladó de su negocio de la calle Pontejos a la calle del Prado.
Precisamente, en aquella dirección de Pontejos n.º 6, el conde de Vernay abriría en 1864 su estudio,
coincidiendo con el primer viaje a Madrid de Disdéri, al que acogió. Esto nos da una pista de lo comunes
que eran los traspasos de estos locales a otros fotógrafos.
Por otra parte, si el gabinete tenía éxito, era común la contratación de ayudantes. Los empleados
del gabinete colaborarían en tareas como la disposición del atrezzo, el proceso de revelado, o las ampliaciones y los montajes en paspartús y marcos. Si nos fijamos en los gabinetes más prósperos, MarieLoup Sougez recoge que Disdéri llegaría a tener ochenta trabajadores y Nadar unos cincuenta. Además
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de con sus empleados, la relación de los fotógrafos con los editores es también importante, ya que el
fotógrafo debe conocer bien los tipos de papel, sus calidades, los diseños elegidos para las traseras...
De modo que no debemos imaginar el gabinete fotográfico como un negocio individual, sino como un
establecimiento que podía llegar a alcanzar bastante complejidad.

Publicidad y competencia
En este panorama tan competitivo, en el que eclosionan nuevos establecimientos fotográficos,
podemos imaginar una lucha continua por atraer a los clientes. Ante la gran oferta y demanda, los
anuncios de pequeños formatos fotográficos se multiplican, con ejemplos muy detallados como el de
N. García Lara, quien se anuncia como fotógrafo artístico, situado en la calle Fuencarral, y detalla que
sus clientes «encontrarán cómodas habitaciones para descanso; una galería adornada con buen gusto;
excelentes máquinas, y cuantos requisitos son indispensables para que los retratos obtengan la perfección y elegancia que han alcanzado en el extranjero». Además de publicitar la comodidad de su estudio
y la tecnología disponible, promociona «bonitas tarjetas a precios módicos con la sencillez y buen gusto
que requiere este precioso trabajo» (figura 5). En la búsqueda por destacar, otros anuncios inciden en
la formación del fotógrafo, como el de Juan Martí, quien anuncia su galería fotográfica diciendo que,
con el fin de que sus fotografías tengan «todas las condiciones que reclaman los últimos adelantos» ha
hecho un viaje al extranjero, donde ha estudiado los mejores sistemas y se ha provisto de los mejores
aparatos, lo cual le ha llevado a cambiar a un nuevo local más espacioso (figura 5). Añade que, pese a
estas mejoras en su gabinete, no variará los precios de sus retratos.
Como ya adelantábamos con el artículo de Alcalá Galiano sobre los escaparates de fotografías,
encontramos también negocios que no las producen pero sí las venden. Uno de los protagonistas

Figura 5. Anuncio de N. García Lara en La Época, miércoles 24 de septiembre
de 1862. Anuncio de Juan Martí en el Diario Oficial de Avisos de Madrid, viernes
22 de agosto de 1862. Hemeroteca Digital. Biblioteca Nacional de España.
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Figura 6. Reverso de carte de visite de Hebert (MUE 204654). Reverso de carte de visite de
Pica-Groom (MUE 204729). Reverso de carte de visite de Numa Blanc & Cie (MUE 204691). Reverso de carte
de visite de Poujade (MUE 205110). Reverso de carte de visite de Fotografía Franco-Catalana (MUE 210658).
Museo del Ejército.
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madrileños es la librería Durán, cuyo sello aparece en las traseras de muchas de las carte de visite conservadas en el Museo. La Correspondencia de España, en abril de 1865, anuncia cómo, en dicha librería, «se
expone al público una fotografía [...] debida a la habilidad del fotógrafo Sr. Hebert, la cual representa a
la sin par intérprete [...] doña Matilde Díez. Seguros estamos de que los aficionados a esta clase de trabajos no perderán la ocasión de admirar el perfeccionamiento y parecido que en la expresada fotografía se encuentran». Como vemos, los escaparates de fotografías no son solo un reclamo para clientes,
sino también para curiosos. Además de la librería Durán, las carte de visite se podían encontrar en otros
negocios como la Dalia Azul (Carrera de San Jerónimo) o señor Schropp (Calle Montera), que ofrecían
la ventaja del escaparate a pie de calle. En el caso francés, conservamos numerosas fotografías con el
sello Maison Alph. Giroux, que hace referencia al negocio parisino de Alphonse Giroux y sus herederos,
ligado a los primeros procedimientos fotográficos. Daguerre y Niépce concedieron a Giroux en 1839 la
explotación del daguerrotipo, vendiéndose además en su tienda los elementos necesarios para llevarlo
a cabo, como los primeros papeles fotográficos.
Sin embargo, junto al boca a boca y los anuncios en prensa, el principal soporte publicitario
de los gabinetes fotográficos son las propias fotografías. Los reversos de los cartones en los que
se pegan las carte de visite y los formatos cabinet son el terreno de ricos despliegues publicitarios e
iconográficos. Algunos incluyen únicamente el nombre y dirección del gabinete, mientras que otros
añaden decoración, información sobre premios ganados en concursos, personalidades retratadas, o
incluso inventos desarrollados por el fotógrafo que se anuncia. Entre los reclamos publicitarios de
reversos es común toparse con lemas del tipo fotógrafo del rey (figura 6) o fotógrafo del emperador, además de con escudos que elevan la imagen transmitida por el cartón publicitario. La autorización para
reproducirlos se conseguía tras retratar a algún miembro de la monarquía, y llevaba implícita el pago
de una serie de tasas (figura 6). Es también común la alusión a premios ganados en las exposiciones
artísticas y universales, como ocurre con los reversos de Numa Blanc & Cie (figura 6). Igualmente,
muchos fotógrafos aprovechan estos espacios publicitarios para reivindicar el carácter artístico de
su profesión, como vemos en reversos como los de M. Judez, que se adornan con un caballete y una
paleta de pintor, o los de Poujade (figura 6), que se anuncia como pintor fotógrafo y utiliza un bellísimo
logotipo en el que destacan una cámara fotográfica y una paleta. Dada la gran velocidad con la que
evoluciona la fotografía en este período, algunos reversos se convierten también en soportes publicitarios de las mejoras tecnológicas, como ocurre con algunas carte de visite de J. Laurent, que anuncian
el invento del papel leptográfico.
Los reversos evolucionarán también desde diseños más sencillos hasta otros más historiados,
como el que podemos observar en una carte de visite de Fotografía Franco-Catalana (figura 6) o en
retratos cabinet como los efectuados por el negocio inglés de Hills & Saunders. En muchos casos, los
soportes secundarios de las fotografías también incluirán textos del tipo «posado del natural» o una
alusión a que los negativos se conservan para poder producir más copias. Además, en ocasiones vemos
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cómo los diseños de las traseras de las carte de visite se repiten, ya que los proveedores ofrecían modelos
estandarizados que se podían personalizar, repitiendo motivos decorativos y cambiando únicamente
la información del fotógrafo.
En definitiva, estas pequeñas imágenes coleccionables —alojadas en álbumes o en carteras—
eran objeto de una compleja red comercial en la que no solo intervenían los fotógrafos, sino también
otros negocios, como los distribuidores de productos fotográficos o las librerías. No solo se codiciaba
la imagen propia, sino también la de celebridades, cuyos retratos servían de soporte publicitario para
avalar la calidad del fotógrafo elegido. Entre el arte y las tecnologías más innovadoras, los fotógrafos
crean una imagen de marca que se refleja en los reversos, soporte de los retratos que llenan las calles
de las principales ciudades. Los rostros de las personalidades viajan y, junto con los de los allegados,
generan redes sociales en formato papel, tras las cuales subyace el competitivo negocio del pequeño
formato fotográfico.
María Moreno Rodríguez
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Estar a la última: la dimensión social de la moda
y la imagen en el siglo XIX

R

edes sociales, selfis, influencers… son términos con los que todos estamos muy familiarizados
hoy en día. Hay quien denomina nuestra época como la civilización de las imágenes, precisamente por la forma en que las consumimos, de forma automática y compulsiva. En todo esto,
la fotografía está teniendo un papel fundamental, y dentro de ella, el retrato fotográfico como medio
de mostrar a los demás quién somos, nuestros gustos y preferencias. Y por supuesto, el desarrollo de
la tecnología, que ha permitido la expansión y consumo de estas imágenes. Manuel Riestra Salgado, en
su publicación de 2012 Fotografía y redes Sociales: contextos y significados, hace referencia a este hecho:
«Con el crecimiento de la tecnología digital, la fotografía parece haber cambiado, desde una manera
para almacenar memorias públicas y eventos personales, a un acto de la vida diaria, para la ordinaria
trivialidad».

Pero, aunque nos parezca que esto es algo característico de nuestra época, en realidad solo contamos con los medios tecnológicos para hacerlo cotidiano y global. Desde la Antigüedad, el ser humano
ha sentido la necesidad de representarse así mismo, y difundir con ello la imagen que quiere proyectar
al resto de la sociedad. Han cambiado los estilos, las culturas en las que se sustentan, la estética… pero
no la intencionalidad de las mismas. De hecho, en el siglo XIX encontramos una utilización masiva
de la imagen, favorecida, como pasa en nuestro siglo, por la evolución tecnológica. Es el momento de
aparición de las primeras vallas publicitarias basadas en imágenes, de los escaparates en tiendas, de los
espectáculos visuales (dioramas, estereoscopías, linternas mágicas, cosmoramas, panoramas y un largo
etc.) y, sobre todo, el surgimiento de la fotografía. Bernardo Riego, en Visibilidades diferenciadas: usos
sociales de las imágenes en la España isabelina, de 2016 lo resume perfectamente en esta frase: «La visibilidad está en la conciencia de la época como uno de los elementos principales del progreso».
Desde las primeras técnicas fotográficas realizadas por Niépce en 1816, la fotografía se convierte
en el elemento fundamental para representar la realidad. El desarrollo del retrato fotográfico inicia la
democratización de la representación del individuo, hasta ahora solo al alcance de los más favorecidos
(la realización de los retratos pictóricos era bastante costosa) Y como parte fundamental de ésta encontramos la moda. Los fotografiados no aparecen con una imagen casual, sino que utilizan sus mejores
galas o aquellas prendas que reflejen su papel en la sociedad. Aunque el objetivo de las fotografías no era
difundir la moda, no cabe duda en que se convierten en un gran vehículo de difusión de la misma, sobre
todo a partir de la aparición de la carte de visite en 1855. Este formato, que permite numerosas reproducciones y que se convirtió en objeto de colección en la sociedad decimonónica, muestra y extiende las
modas de la época no solo de indumentaria, sino de peinados y complementos.
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Para entender tanto la importancia de la moda como la dimensión social que alcanza la fotografía, es necesario tener en cuenta el entorno político, económico y social del siglo XIX.
En el ámbito político, el siglo XIX va a ser bastante convulso tanto en España como en Europa en
general. Recordemos que a finales del siglo anterior se produjo la Revolución francesa, que además de
las consabidas consecuencias políticas que tuvo, no solo en Francia, sino a nivel global, conllevó un gran
cambio social. El siglo XIX fue en España la época de la guerra de Independencia, guerras coloniales y
guerras carlistas, de las revoluciones y de la substitución de la monarquía absoluta por una monarquía
constitucional.
En el campo económico, y aunque con cierto retraso con respecto a otros países, fue el
momento de la introducción de la industria moderna (primero en Cataluña y luego en otras zonas)
y la utilización de nuevos métodos de agricultura (aunque en España no existió una verdadera revolución agrícola).
Todo esto tiene su repercusión en la estructura social. En lo alto de la cúspide encontramos a la
oligarquía (denominada habitualmente clase alta), compuesta por la antigua nobleza y la alta burguesía
y que tan solo supone en torno al 5 % de la población total. En estos momentos, burguesía y nobleza
unen sus intereses. La burguesía compra tierras y la nobleza invierte en la floreciente industria. Además, se unirán a través de lazos matrimoniales. Las clases medias (pequeños comerciantes, industriales
y propietarios, profesionales liberales, y funcionarios civiles, militares y religiosos asalariados) suponen
alrededor del 12 %. El grueso de la población, más del 80 %, corresponderá a las clases bajas, integradas
por sirvientes, obreros, campesinos y proletariado urbano. Como vemos, la burguesía comienza a tener
un papel primordial, además de un alto poder económico. Esto les permite tener mayor tiempo libre,
lo que hace que aparezcan nuevas formas de ocio (tertulias, espectáculos, veraneo…), que requieren de
un vestuario apropiado.
En este sentido, la sociedad española del siglo XIX está bastante encorsetada, con unos rígidos
usos sociales, entendidos estos como «normas sin sanción que estructuran la acción humana y la convivencia social en los aspectos no reglados por los ordenamientos jurídicos, políticos o morales», según
recoge Dolores Sánchez González en su artículo «Notas sobre la evolución del protocolo y el ceremonial en España» de 2015. Durante todo el siglo, se publicaron en torno a trescientos libros sobre
urbanidad, etiqueta y buen gusto, que definen los modelos ideales de comportamiento social que han
de cumplirse de forma escrupulosa. Se regulariza todo, desde cómo estar y comportarse en el propio
hogar, hasta las visitas, paseos, aseo o formas de comer correctamente entre muchas otras. La indumentaria no escapará a este fenómeno.
La mayor parte de estos libros son traducciones de obras francesas, inglesas y, en menor medida,
italianas. La novedad la encontramos en que se dirigen a la clase burguesa y a todo aquel que quisiera
adquirirlos (no solo a la nobleza, como pasaba en siglos anteriores). Además, la Corte deja de ser el
entorno para poner en práctica estos preceptos, sino que se trasladan a todos los espacios de socia-
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bilidad. Mariano de Rementería y Fica lo define perfectamente en su obra de 1829 Manual completo de
urbanidad, cortesía y buen tono: «Vivimos en un siglo en que el talento y el ingenio disputan con la fortuna
y el nacimiento».
En el siglo XIX se producen unos determinados cambios en la forma de vestir, tanto de hombres como de mujeres. Además de los condicionantes que hemos visto hasta ahora, existen otras
causas que hay que tener en cuenta. La revolución industrial trae consigo la implementación de nuevas técnicas que, entre otras, permitió la fabricación de tejidos de forma mecánica, lo que abarató
sus costes. Aparecieron también las primeras telas artificiales. En 1855 se presentó la patente de la
primera seda artificial, conseguida por la disolución de fibras del interior del árbol de la morera. En
1889, Hilaire de Chardonnet presentó en la Exposición de París sus tejidos de seda artificial. Dos años
después se construyó la primera fábrica de rayón en Besanzón, Francia. A esto se une el perfeccionamiento de la máquina de coser, invento del siglo anterior. En un principio su uso fue reducido debido
al alto coste y a que solo se utilizaban para hacer dobladillos. Pero poco a poco se fue extendiendo
por casas de costura, sastres y modistas. El siglo XIX también fue el momento de la aparición de las
primeras máquinas de corte de tejidos, de fabricación de botones, de bordados… lo que permitió
una producción en cadena que redujo costes y tiempo, y que permitió la creación de las prendas
prêt-à-porter, que se vendían en los grandes almacenes (otro de los hitos de este siglo), permitiendo
una cierta democratización de la moda. Rementería indica este hecho en su manual de urbanidad
anteriormente citado:
«Tiempo ha habido en que las clases de la sociedad se distinguían por el vestido;
pero como este tiempo ha pasado, ya no tanto distinguen a los individuos los trages [sic]
como la instrucción, la educación, el ingenio y los talentos acompañados de la gracia y la
elegancia; de modo que aunque los vestidos sean iguales, el modo de llevarlos da a reconocer las personas a la primera ojeada de un hombre de mundo que conoce cuanto previene
a favor de cada uno el garbo y el aseo en el modo de vestirse».
En este sentido, la aparición de las revistas de moda permitió la unificación del vestuario, su
difusión y su expansión no solo a las clases altas (aunque como veremos, el vestuario masculino fue
bastante uniforme y no sufrió casi alteraciones durante el siglo, por lo que las revistas iban dirigidas al
público femenino). Por último, es necesario citar como motores de la expansión de la moda a la mejora
de las vías de comunicación, sobre todo con la aparición del ferrocarril, la invención de la fotografía
y la extensión de su uso, el número creciente de figurines y la inauguración de los primeros grandes
almacenes.
Socialmente, el desarrollo de la industria libera a las mujeres de algunas actividades que, hasta
este momento, eran realizadas por ellas, como hacer pan, confección de vestuario, bordados, etc. De
esta forma, la mujer burguesa se encontró sin oficio alguno, siendo su objetivo principal el encontrar
marido como medio de conseguir estatus económico y social, y si no lo conseguía, su prestigio en
la sociedad se veía disminuido, así como su capacidad económica. Si necesitaba trabajar (y por su
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formación los trabajos se reducían al tejido o como institutriz), también descendía de clase. Esto
tendrá su reflejo en su indumentaria, ya que debe conciliar las formas y el recato impuesto por la
etiqueta imperante, con la capacidad de seducir a un futuro marido. Además, el desarrollo por parte
del hombre de trabajos activos hará, como veremos, que su vestuario se simplifique, quedando la
exhibición de su estatus social en el vestuario femenino. Serán las mujeres las que luzcan los colores,
la diversidad de tejidos, joyas y demás complementos. Desarrollar en detalle en este breve espacio
la evolución del vestido femenino durante el siglo XIX es tarea imposible, pero vamos a ofrecerles
algunas pinceladas.
Ya hemos comentado como todas las actividades que las clases acomodadas realizaban necesitaban un vestuario adecuado a cada una. En el caso de la moda femenina, se exigirá una indumentaria
específica para cada acto social. No se podía vestir de la misma forma para pasear, hacer una visita, ir
al teatro o a almorzar en el hogar. Durante el día primaba la simplicidad (en cuanto a engalanes) y el
recato, llevándose el escote tapado, con cuellos cerrados o subidos ligeramente hasta la garganta, y
mangas largas. Los colores eran más discretos y los adornos más simples. En el hogar, solo estaba bien
visto utilizar la bata o traje princesa (de una sola pieza) en las estancias privadas, siempre y cuando estas
no se compartiesen con el cónyuge. Para estar en casa, ir a comprar, a la iglesia, es decir, actividades cotidianas, se utilizaba un traje simple, denominado traje ordinario. Para realizar visitas o ir al paseo, considerado como una actividad social más, se llevaba un traje («de visitas», «de paseo», «de recibir»…) que
podemos considerar como media gala. Esta sencillez desaparecía en los trajes de actividades nocturnas
o «trajes de sociedad», en los que brazos y cuello quedan al descubierto, engalanados con volantes,
recogidos o colas (dependiendo de la época), colores más vivos y brillantes, y adornados con flores o
joyas. El pelo solía recogerse para dejar la nuca parcialmente descubierta. El uso de guantes era común
en las mujeres tanto en las actividades diurnas como nocturnas.
Estos criterios de vestuario serán comunes a lo largo de todo el siglo, hasta que en las últimas
décadas la mujer comienza a incorporarse al mercado laboral. Las dificultades que encontraban para
ser tomadas en serio y poder vivir de su profesión hacen que acaben adoptando los modelos de austeridad y utilidad del vestuario masculino (lo que será el germen del traje sastre femenino), encontrando
oposición en ambos géneros, ya que los hombres las veían fuera de lugar y las mujeres como un fracaso
más que como un éxito.
Pese a la homogeneidad en el protocolo, la moda femenina durante el siglo XIX será muy cambiante. Hay que decir que, como sucedía en el siglo anterior, se seguirán las tendencias surgidas en
Francia, y tendrán su difusión a través de las ya citadas revistas de moda. Aunque ya se editaban algunas dirigidas al público femenino en el siglo XVIII, será en el XIX cuando tengan más éxito, estando
primero dirigidas hacia la mujer burguesa, y tras el primer tercio de siglo, a cualquier mujer (que se
pudiese permitir su adquisición). Aunque existen casos de moda puramente española, que surgieron
como tendencias patrióticas, como es el caso del traje de maja o la revolución de las mantillas como
símbolo de apoyo a los Borbones tras la llegada de Amadeo de Saboya (al parecer su mujer puso de
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moda el sombrero, al que se contrapusieron las mantillas como prendas característicamente españolas). Será en este momento cuando surjan los conceptos de colección y de temporadas, apareciendo
nuevas modas en cada estación.
Como hemos visto, el siglo XIX se inicia en España con la invasión francesa y posterior guerra de
la Independencia. En contraposición al vestido francés de gusto todavía barroco, en parte de la sociedad española se impone un estilo de moda propio, el de maja, al que conocemos como estilo goyesco por
aparecer en las obras del pintor aragonés. En la primera década de siglo se extiende el denominado
estilo imperio, con las características camisas cuyo corte estaba por debajo del pecho, cayendo desde ahí
sueltas hasta los tobillos. A partir de la segunda década del siglo, y coincidiendo con los cambios sociales que comentábamos en líneas anteriores, se vuelve a destacar la figura femenina, llevando el corte
del vestido a la cintura. Esta irá acentuándose cada vez más, retomándose el uso del corsé, que será la
prenda característica de la centuria.
Durante el Romanticismo (1828-1868), las faldas se ahuecan cada vez más, gracias a prendas
como la crinolina o el miriñaque. Las dimensiones de las faldas son tales que incluso en los manuales de
urbanidad se recuerda a las mujeres que durante comidas o cenas sociales no deben molestar con sus
faldas a las personas sentadas a su lado. Al final del período, la parte delantera comienza a desinflarse,
proyectándose el volumen a la zona trasera. La polonesa o sobrefalda, se empieza a recoger en la zona
baja de la espalda, surgiendo el denominado pouff, apoyado sobre un cesto conocido como polisón. De
1869 a 1874 esta será la moda imperante. En este primer período del polisón, el talle será alto, sin profundidad y a unos centímetros por encima del ombligo. Para los trajes de recibir y de paseo se llevarán
las mangas anchas tipo pagoda. Hacia 1875 se abandona el polisón, buscando destacar una silueta más
esbelta. La falda se ajusta y se dará mayor protagonismo a la cola. El corpiño baja hasta las caderas,
impidiendo los recogidos traseros de la etapa anterior. Las mangas se estrechan y se elevan en los hombros. Este tipo de trajes no permitían andar con soltura, teniendo que caminar a pasos cortos, lo que,
unido a la forma de la cola, hizo que se denominasen de sirena. Fue una moda que duró solo tres años.
A partir del año 78, aunque se mantiene básicamente lo anterior, la cola perderá longitud y volumen,
y se marcarán más las caderas hacia los lados, aportando mayor finura al talle. A partir de 1884 y hasta
el final de la década volverá el polisón, pero esta vez con un talle más profundo y acabado en punta. El
cuello alto, las mangas farol y hombros picudos, unido a lo anterior, darán a la mujer una apariencia
altiva, rígida y distante.
En la última década del siglo, la mujer busca algo más cómodo y práctico, pero que siga conservando la elegancia y feminidad de décadas anteriores. Aunque se mantiene el uso del corsé, aunque algo
modificado para marcar las caderas, el polisón desaparece, buscando una figura de «reloj de arena»,
con faldas de forma acampanada mediante enaguas. Las mangas se ahuecan en la parte superior, ligeramente en los trajes tipo sastre (modelos versátiles, muy utilizados para trabajo o actividades físicas), y
de forma más voluminosa (incluso rellenándolas) en trajes de paseo o sociedad. Los cuellos serán altos,
variando entre los no decorados en los trajes sastre a los realizados en encaje, plisados o con adornos.
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Indumentaria femenina de diferentes épocas en carte de visite de la colección del Museo del Ejército
(de izq. a dcha.): reina Victoria de Inglaterra (ca. 1860, MUE 204720), Isabel II (1859-1868, MUE 204604), princesa Mary de
Cambridge (ca. 1860, MUE 204641), S.A.R. Dña. Mª Cristina (ant. 1863, MUE 204632)
y dos señoras sin identificar (ca. 1875, MUE 204938) Museo del Ejército
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Indumentaria masculina de diferentes épocas en carte de visite de la colección del Museo del Ejército
(de izq. a dcha.): Ramón Narváez (ca. 1860, MUE 24437.01), Claudio Moyano (ca. 1865, MUE 204661), Pedro Sanjurjo (ca. 1870,
MUE 204709) y Baldomero Espartero (ca. 1875, MUE 204581) Podemos ver,
en contraposición a la variedad de la moda femenina, los pocos cambios de la indumentaria masculina
en casi dos décadas. Museo del Ejército.

Debido al volumen en la parte superior, los sombreros se hacen más pequeños, pero suelen ir muy
recargados.
En el caso de la moda masculina, como hemos comentado anteriormente, se dejan atrás los colores vibrantes, los tejidos brillantes, las joyas y el recargo del siglo anterior.
El traje masculino se aleja del femenino, produciéndose lo que John Carl Flüger, en su obra
Psicología del vestido (1934) denominó «la gran renuncia masculina» (refiriéndose a ese alejamiento
de la moda masculina de la femenina). La moda del hombre decimonónico va a buscar la elegancia
y sobriedad de la moda inglesa, siendo los materiales más utilizados la lana y el algodón, y prefiriendo colores oscuros, donde el negro será el gran protagonista. La moda se adaptará a la imagen
que el hombre quiere proyectar, donde, por el auge de la burguesía, el capital ahora es fruto del
trabajo y no del apellido. Se buscará una indumentaria cómoda, adaptada a su nuevo rol de persona
activa, pero siguiendo los preceptos de urbanidad y buen gusto reflejados en los diferentes manuales. Rementería, en la obra anteriormente citada, señala que «el hombre juicioso sigue la moda sin
afectación y procura que se advierta más bien en su modo de vestir un buen gusto, que lo que se
llama última moda […]». Por su parte, Manuel Antonio Carreño, en su Manual de urbanidad y buenas maneras para uso de la juventud de ambos sexos de 1885, dispone cuando habla del traje que están
«sujetos a los caprichos de la moda, y a ellos hay que someterse mientras no contravengan la moral
y la decencia», añadiendo que «se considera un desprecio a la sociedad el desaliño y el no atender
a la moda imperante».
El gran hito en la moda masculina del siglo XIX fue la extensión del uso del pantalón a todas las
clases sociales, ya que hasta ese momento era característico de las clases bajas. El pantalón se transformó en símbolo contra el Antiguo Régimen en la Revolución francesa, ya que los revolucionarios,
denominados sans-culottes y pertenecientes al proletariado, vestían un pantalón ancho de rayas, en
contraposición a los calzones o culottes de la aristocracia. Pero debemos sobre todo su extensión en
toda Europa a la moda inglesa, encarnada en la imagen de George Bryan Brummel (conocido como
Beau —el bello— Brummel), quien, utilizando términos actuales, fue uno de los primeros influencers.
Se le considera el primer dandi, ya que su meta fue llegar a la distinción en la vestimenta, más que por
su elegancia, por su singularidad (el dandi cuida su vestuario, y su aseo, dando mucha importancia a su
aspecto, incluso en el peinado y la barba o bigote). Brummel no pertenecía a la clase más acomodada
(conoció al príncipe de Gales en el Regimiento de Húsares que comandaba), y hay quien defiende que
parte de su estilo sobrio proviene de su incapacidad económica para adquirir joyas y ornatos. Se hacía
prendas a medida que fuesen favorecedoras a su cuerpo, constando su vestimenta de camisa blanca
entallada (no suelta como las de épocas anteriores), pantalones largos ajustados y chaqueta de doble
botonadura con faldón trasero (clara herencia de las prendas militares). Se complementaba con botas
altas, sombrero de copa y bastón.
La burguesía adoptará este modelo de traje, tanto por su mayor comodidad y ergonomía para
desarrollar su profesión, como por ser una oposición a los modos de la vieja aristocracia. El panta-
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lón llega a convertirse en un signo de masculinidad, quedando fijado en
expresiones, comunes hoy, como «llevar los pantalones» (el que manda)
o «ponerse los pantalones» (para mujeres que mandaban más que sus
maridos). Mariano de Rementería se hace eco de esta nueva moda:
«Hace algunos años que se va mejorando el gusto
público. Los vestidos anchos y cómodos han sucedido a
los angostos, estrechos y apretados […] Desde luego se
observa que los calzones, después de haber sido mucho
tiempo parte de nuestro trage [sic], se reemplazan en
primer lugar por los pantalones más o menos estrechos
y luego por los pantalones anchos».
Las prendas superiores también van a cambiar.
Las chupas y casacas asociadas a los calzones serán
sustituidas por chalecos y chaquetas, siendo la principal el
denominado frac (término con el que posteriormente se
denominará todo el traje). De origen inglés, se trata de una
chaqueta corta por delante, cortada a la altura del estómago,
y con dos faldones posteriores, que comenzó como prenda
deportiva y ya en las primeras décadas del siglo fue utilizada
por los caballeros para todo tipo de actos sociales. Solía llevarse abierta, dejando vista la camisa blanca y el chaleco (de
diferentes colores y texturas a principio de siglo, y más sobrios
posteriormente, en blanco o negro). En el Diccionario de la Real
Academia de la Lengua de 1869, se recoge la acepción «vestido de
etiqueta o de serio» como aquel que «adopta la generalidad de los
hombres de buena sociedad cuando asiste a algún acto solemne y
visitas o reuniones que lo requieran», y añade que «consiste hoy
principalmente en llevar frac y pantalones negros y chaleco y corbatín de color blanco o negro». Los materiales en los que se realizaban
estas prendas solían ser la lana o el algodón, de diferentes calidades
dependiendo de si eran para diario o para ocasiones más solemnes.
La extensión de su uso fue tal que hasta hombres de sectores
menos acomodados contaban al menos con un frac.
Encima de este traje, como prendas de abrigo, se utilizaban la levita o el gabán (aunque en España la capa sigue utilizándose en ocasiones solemnes).
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Traje de civil de José Canalejas
(ca. 1912, MUE 40339)
Compuesto por las prendas
características del traje masculino: levita,
pantalón y sombrero de copa. Museo del
Ejército.

El uso del gabán fue extendiéndose gracias a su mayor funcionalidad, y se convierte, como aparece en el Semanario Pintoresco Español n.º 32 de 1842, en un símbolo que había «destruido toda jerarquía y nivelado las clases». Los botines abotonados son el calzado favorito, aunque se siguen utilizando
botas y zapatos. El sombrero de copa será el complemento por excelencia, aunque en algunos uniformes militares se seguirá llevando el sombrero «armado a la antigua» (bicornio). También importantes serán las corbatas, con infinidad de nudos diferentes en las primeras décadas, simplificándose
posteriormente. Como otros complementos se llevaban guantes, pañuelos (de mano, rostro o cuello),
bastón (similar al bastón de mando militar pero más ligero) y reloj de bolsillo. Al contrario de lo que
pasaba con el vestuario femenino, el traje masculino servía para diferentes actos sociales, sin necesidad
de cambiar el conjunto completo. Carreño, en su manual ya citado, señala que el cambio de vestuario
irá en relación con la transpiración (se pone mucho énfasis en el aseo personal), pero que, en todo caso,
estos cambios nunca deben de ser menos de dos veces por semana. Añade que, si la economía no lo permite, hay que cambiarse al menos la ropa interior (como vemos, el concepto de aseo era diferente del
que tenemos hoy). Incluso dentro de las casas, Carreño apunta que el hombre debe vestir con corbata,
chaqueta, medias y calzado, quedando la bata relegada al dormitorio.
Como podemos ver en muchas de las fotografías que aparecen en la exposición, y ajustándonos a
las prendas de uso civil que conservamos en el museo, la mayoría de los hombres se retratan con levita.
Carreño apunta en cuanto a esta prenda que se puede llevar para visitas en casa (señalando que si no
hay invitados se puede sustituir por una chaqueta menos formal). Si las visitas o comidas son en otra
casa, nunca se debe llevar levita, siempre casaca. En posadas, tanto la casaca como la levita serán correctas. Para visitas de etiqueta y reuniones de invitación, el traje de caballero estará compuesto por casaca
(frac), pantalón y sombrero negros, «variando al capricho de la moda el color de corbata y chaleco»,
pero siempre en tonos suaves y en armonía con el resto del traje. Señala que la levita no será admitida
para ningún acto serio, pero puede usarse para visitas de día, de presentación o ceremonia. A pesar
de las indicaciones de Carreño, la levita se consideraba una prenda elegante, utilizada para ocasiones
especiales. Para los retratos fotográficos, se elegían las prendas más elegantes o aquellas que mejor
definiesen su posición social u ocupación. Y como hemos señalado, en muchas de nuestras fotografías
los hombres se retratan con levita.
Para finalizar, debemos hacer unos breves apuntes sobre la indumentaria militar. Hay que tener
en cuenta que muchos de los personajes relevantes de la sociedad española del siglo XIX eran además
militares, y como tales aparecen retratados en las fotografías decimonónicas.
No vamos a hacer un análisis en detalle de los uniformes militares del siglo XIX, ya que son muy
variados y los reglamentos y normas que los regulan muy numerosos. Hay que indicar que, hasta este
siglo, la indumentaria militar tuvo gran influencia en el desarrollo de la moda civil. Pero en el siglo XIX
vemos como la moda civil comienza a tener su reflejo en la indumentaria militar, sobre todo en los uniformes de gala. De hecho, estos suelen reproducir el traje masculino civil: la casaca toma la forma del
frac, solo que engalanada con entorchados en mangas, cuellos y faldones, e incluso en las costuras en
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Levita y gabán de civil de Juan Prim (ant. 1870, MUE 40701 y 40701.01) Museo del Ejército.

los uniformes para ocasiones especiales. El pantalón también recto y largo se convertirá en la prenda
elegida para uniformes a pie, manteniéndose el tipo breeche para caballo. El uso de camisa blanca y corbata completará la indumentaria. Encontramos algunos ejemplos en los que no se sigue por completo
el reglamento para dejarse guiar por la moda o el concepto de elegancia; por ejemplo, el uniforme de
Narváez que podemos ver en la fotografía expuesta en esta muestra tiene un bordado personalizado
en los faldones; o lo uniformes de Diego de León, encargados en Londres para ajustarse a las hechuras
inglesas. También indicativo del ajuste a las modas imperantes es la casaca de capitán general de Isabel
II, con la cintura ajustada con corsé al modo de los trajes femeninos del período romántico.
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Casaca de Ramón Narváez y carte de visite del mismo personaje portando esta misma prenda.
Las hechuras de la casaca son similares al frac de la indumentaria civil, con delantero hasta la cintura y faldones
traseros, pero engalanadas con entorchados dorados (MUE 23639 – ant. 1866 –
y MUE 24437 – ca. 1860) Museo del Ejército.

En los retratos fotográficos de militares vestidos como civiles se observa que llevan algunos elementos que señalan su condición de militar, como es el caso del fajín en el retrato de civil de Narváez,
con los tres entorchados de capitán general, o como se ve en otros retratos, con bandas o condecoraciones sobre las prendas superiores. Recordemos que el retrato fotográfico fue la extensión social de la
fotografía (y la visita al estudio, un acto social más), y en este siglo, el uniforme militar se consideraba
un elemento de prestigio que merecía ser mostrado.
Beatriz Jiménez Bermejo
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Casaquilla de gala de capitán general de Isabel II (post. 1850, MUE 40551) Vemos, sobre todo en la cintura, la
adaptación de la indumentaria femenina de ese período en el uniforme militar.
Aun siendo reina y capitán general de los Ejércitos, su indumentaria tenía que acogerse a los receptos de
urbanidad y buen tono imperantes en la sociedad decimonónica para las mujeres. Museo del Ejército.
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A modo de reflexión
«De todos los medios de expresión,
la fotografía es el único que fija el instante preciso».
Henri Cartier-Bresson

S

olo la fotografía es capaz de fijar el instante preciso, como nos dice Henri Cartier-Bresson. Solo con
ella somos capaces de atrapar la realidad concreta, precisa y preciosa de una pequeña fracción del
tiempo que elegimos inmortalizar para la posteridad. Ese creo que fue el gran logro de la fotografía desde su descubrimiento en el siglo XIX y lo sigue siendo hoy, en el siglo XXI.
Casi doscientos años de recorrido que dan para muchas lecturas y que nos permiten reflexionar
sobre el deseo de retratarse y los paralelismos que guarda el retrato de hoy con aquellos lejanos retratos
de estudio del siglo XIX.
Narciso admiraba su imagen reflejada en el agua pero no podía retenerla y el ansia de abrazarla
fue su condena de muerte. Tanto la deseaba, tanto se deseaba que nos podemos preguntar qué habría
hecho si hubiera tenido en las manos su retrato fotográfico, fiel reflejo de sí mismo, inmortalizado para
siempre. El mito sería distinto, sin duda.
Como el agua en el mito, los espejos fueron las superficies que devolvían la imagen real del rostro
que se miraba en ellas. Permitían un reflejo efímero, un retrato momentáneo que alimentaba el deseo
de verse a sí mismo pero que se desvanecía en cuanto se apartaba la mirada. Otra vez el deseo de verse,
otra vez la frustración de no poder retener la imagen real de uno mismo, para disfrutarla y para compartirla.
El lápiz y el pincel, en manos del artista, buscaron el camino para tratar de calmar esa necesidad
de permanencia que acompaña el espíritu humano. En los retratos funerarios de El Fayum, de época
romana, siglos I y II d. C., podemos rastrear los primeros retratos pictóricos que reflejaban la fisionomía naturalista de unos rostros que nos permiten vislumbrar hombres y mujeres distintos, rasgos
individuales que los hacen únicos.

En el siglo XIX, el retrato pictórico sigue buscando, como lo hicieron esos antiguos retratos egipcios, reflejar una realidad personalizada. El camino no ha dejado de explorarse nunca y siempre con el
mismo anhelo de conseguir reflejar la realidad. No es de extrañar, por ejemplo, que fuera en 1895 cuando
Bernard Berenson escribiera una monografía dedicada a Lorenzo Lotto (h. 1480-1556) artista renacentista olvidado hasta el momento y reivindicado por Berenson como «el primer retratista moderno».
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Sus retratos, tomados al natural, mostraban al sujeto en su individualidad. La burguesía de finales del
siglo XIX, que ya conoce la fotografía y es su más ferviente defensora, su mejor y más fiel cliente, es
quien aprecia la individualidad olvidada de los retratos renacentistas de Lotto. Busca la individualidad
en el arte del pasado como también lo hace en el de su presente.
Pero el retrato no es solo el rostro, el retrato en la historia de la pintura y después de la fotografía
es mucho más. El rasgo personal se apoya y cobra sentido en los rasgos compartidos que lo rodean, en
los símbolos que lo arropan y permiten una lectura entendible por el conjunto de la sociedad en la que
se desarrolla.
El noble y el burgués adinerado que encarga un cuadro de sí mismo exige al artista que lo sitúe en
el marco espacial que lo define. En el interior de una sala con elegantes cortinajes, vestido con las galas
que son propias de su clase, de militar si lo era, o con levita, guantes y chistera. Ellas con sus largos vestidos de seda, embellecidas por diademas de oro y brillantes, rodeadas de un mobiliario selecto. Todo
solo al alcance de unos pocos.
Eso es lo que cambia en el siglo XIX cuando los primeros daguerrotipos aparecen en 1839. La
fotografía abre el abanico para que más sectores sociales puedan acceder al retrato, a ver su imagen
inmortalizada en un vidrio portátil y luego en un papel. El pequeño tamaño de las cartes de visite,
aparecidas a partir de 1854, permite llevar la propia fotografía en el bolsillo, para mirarse, para regalar,
para formar parte del álbum familiar, para hacerse presente incluso cuando no se está y se entrega al
que se visita.
El invento de Disdéri permitió realizar copias en papel de albumina de los retratos que veinte
años antes sólo se podían realizar sobre una placa de vidrio. Para la clase burguesa, que quiere consolidarse como la «nueva aristocracia», ir al estudio de un reconocido fotógrafo es un acto social que se
cuida hasta el extremo.
La falta de luz eléctrica, obliga a situar los estudios en los últimos pisos de los edificios. Las azoteas se cubren con edificaciones de cristal, que mediante cortinajes regulan la luz permitiendo al fotógrafo conseguir la luminosidad adecuada para cada retrato. Y nuestros burgueses suben las incómodas
escaleras, a las que no están acostumbrados, y llevan consigo sus mejores vestidos y aquellos atributos
con los que quieren aparecer para terminar de completar el atrezzo que rodeará sus figuras en el retrato.
Vuelve a aparecer la cortina palaciega, la columna clásica y la silla isabelina sobre la elegante alfombra
que solo sus bolsillos pueden costear.
El retrato ha cambiado de formato, la pintura ya no es la única manera de marcar la diferencia de
clase, es incluso anticuada. Muchos pintores se reconvierten en fotógrafos, es el momento del negocio
por encima del arte. Y curiosamente, aunque la f otografía consigue mostrar un rostro real, este se rodea
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de todo el aparato decimonónico propio de la pintura romántica. Son las contradicciones de un siglo
convulso y cambiante.
La fotografía aparece en un tiempo nuevo, en un tiempo de cambios constantes que presagian
la era industrial. La cámara fotográfica es una de esas nuevas máquinas que están revolucionando el
mundo. El ferrocarril acorta distancias, el telégrafo permite transmitir mensajes mediante señales eléctricas, la bombilla comienza a iluminar las casas y las calles, el teléfono comunica a los que están lejos…
y el artista, ¿dónde se queda en este mundo cambiante?
Si el fotógrafo, utilizando la máquina, puede captar la imagen y atrapar el momento, «fijar el
instante preciso», ¿qué hace el pintor ahora? Por eso Baudelaire no se muestra amigo de la fotografía,
piensa que solo el pintor es capaz de retratar con arte y verdad. Concibe la fotografía como un proceso
mecánico. Mirar y apretar, conseguir que el modelo pose sin moverse es su máxima dificultad. Su crítica, en el Salon de Beaux-Arts de la Academia Francesa de 1859, queda reflejada en sus palabras:
«Si se permite que la fotografía sea un suplemento para el arte en alguna de sus
funciones, pronto lo suplantará por completo… su verdadera tarea es ser un sirviente de
las ciencias y las artes —pero un sirviente muy humilde—, como lo son la imprenta y la
taquigrafía, que no han creado ni han sido un suplemento de la literatura…».
A finales del siglo XIX, en el París de Baudelaire y en la mayoría de las ciudades europeas, incluso
al otro lado del mundo, la fotografía lo inundó todo. Los estudios fotográficos, muchos de ellos ya a pie
de calle, pues la luz eléctrica les permitió abandonar las azoteas, mostraban en sus escaparates todo
tipo de fotografías. Retratos de estudio, de personalidades de la época, de reyes, de actores y actrices e
incluso fotografías de exterior, de monumentos y calles, de paisajes. La invención de la película en rollo
de Eastman en 1884 y la cámara Kodak en 1888, animó al fotógrafo aficionado a llevar su cámara portátil
allí donde fuera y ese hecho cambió muchas cosas.
Poco a poco liberó a los fotógrafos de la «tiranía del retrato» y se inició el camino de la fotografía
artística, el pictorialismo, el futurismo, los movimientos de vanguardia de principios del siglo XX, la
cámara, como el pincel y el lápiz, también creaba arte.
Poco a poco nos convirtió a todos en fotógrafos aficionados. Desde entonces no hemos abandonado el objetivo de la cámara, ahora instalada en nuestros teléfonos móviles. Todos queremos inmortalizar los momentos que creemos relevantes. El selfie es el reflejo del anhelo de nuestra propia imagen. El
autorretrato eternamente presente en nuestros escenarios creados, nuestra manera de decir que pertenecemos a un grupo. Si lo pensamos, no estamos tan lejos de aquellos retratos del siglo XIX, seguimos
buscando lo mismo, inmortalizar nuestro yo individual pero participando del colectivo al que pretendemos pertenecer y con el que queremos identificarnos.
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Frente al objetivo. Retratos de estudio de la colección del Museo del Ejército, es el título de una exposición que pretende reflejar nuestro interés en traer al presente la fotografía del siglo XIX. Los retratos
de estudio de las cartes de visite y los diferentes formatos fotográficos presentes en la muestra, son el
resultado de una fotografía preparada, premeditada, intencionada y técnicamente novedosa que perseguía lo mismo que perseguimos nosotros con nuestras cámaras actuales, permanecer en la memoria.
Con esa intención, la exposición finaliza con un espacio dedicado a la reflexión.
Pasaremos ante los espejos para contemplar nuestra imagen efímera, como Narciso se contempló en las aguas cristalinas para desaparecer cuando apartó la mirada.
Repararemos en los marcos de los cuadros en los que podría estar pintado nuestro retrato para
permanecer en la memoria, para estar siempre presente en la inmortalidad del óleo.
Y saldremos de la exposición frente al objetivo que nos observa, al que miramos y nos mira,
desde el que nos analiza la mirada del fotógrafo y al que ofrecemos nuestro rostro real pero también
siempre intencionado.
Esther Rodríguez López
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