
CAPÍTULO IV 
DENOTACIÓN Y CONNOTACIÓN DE LOS RETRATOS 

DE MUJERES DEL SIGLO XIX  
 

Este capítulo contiene el análisis denotativo y connotativo de los retratos de las 

mujeres que se eligieron en la muestra1. Consiste en la descripción de cada 

retrato seguida de una connotación de elementos característicos de cada 

fotografía. Al final de la denotación y connotación de cada retrato se muestran por 

grupos connotaciones similares debido a que algunas fotografías compartían 

elementos. Para evitar la constante repetición de diversos elementos se 

clasificaron las fotos en tres grupos, el primer grupo son dos retratos que 

comparten características similares, el segundo grupo es de dos retratos en donde 

aparece la misma mujer y el tercer grupo tiene clasificado a los retratos de la 

siguiente manera: 1) los que tienen dedicatoria, 2) la pose guiada por el fotógrafo, 

3) la belleza de los retratos, 4) las mujeres que están vestidas de color obscuro, 5) 

las mujeres que están vestidas de color claro, y finalmente según el tipo de 

formato esto es: 6) tarjeta de visita, 7) en óvalo y 8) tamaño clásico o grande. 

 

Al presentar la denotación se pone en primera instancia el número del archivo, 

después se especifica el tipo de formato, seguido de dicha información se detalla 

si tiene dedicatoria  que se cita según el caso, e inmediatamente después se 

comienza con la descripción del retrato.  

 

Al final de la connotación de los retratos se presenta un cuadro en donde se 

explican de manera general tres puntos propuestos por Barthes, esto es: los 

objetos, la fotogenia y el esteticismo. Estos tres elementos son parte  del análisis 

connotativo de las imágenes y si no se presentan de forma explícita para cada 

fotografía es porque los retratos tienen características muy similares.  Por ello, 

                                                 
1 No se incluyen todas las fotografías que se analizaron en el cuerpo de la tesis ya que no se pudo 
cubrir el costo de la cuota de derechos de autor de todas ellas.  Las imágenes que sí se incluyen 
son representativas del tipo de fotos analizadas.  
 



para evitar la reiteración se presenta un cuadro sintético de los tres elementos en 

el conjunto de las fotos. 

 

Número de archivo: 8000 

Tarjeta de visita 

Sin dedicatoria  

 

Denotación del retrato 8000 
 

El fondo es como si fuera de una casa. Hay una columna en la tercera parte de la 

fotografía viendo de izquierda a derecha, es como una reja, sobre ésta  hay una 

especie de lámpara y casi al final de la fotografía de lado derecho se ve la mitad 

de un arco que formaba parte de la escenografía del retrato. La iluminación está 

de frente por lo que el fondo se ve muy obscuro y no se pueden distinguir los 

detalles porque están fuera de foco. La mujer está de pie y tiene una media coleta 

con un chongo en la parte inferior. En la punta del chongo tiene una flor o un 

adorno en la cabeza junto con tres rizos en la frente. Su mirada está hacia la lente 

de la cámara y tiene un gesto en el rostro como de molestia o retadora. Tiene 

aretes redondos y largos. El cuello está inclinado hacia la derecha y tiene una 

solapa en la blusa de color claro lo que nos permite ver su collar que tiene un 

adorno negro y ovalado. Su traje es obscuro y de dos piezas. Por una parte está  

el saco en tres cuartos de su pierna. En el centro del saco tiene botones y a la 

altura de su pecho se le ve un bordado con algunos adornos. En la falda tiene 

cuatro olanes, tres le llegan hasta la rodilla y el cuarto olán tiene olanes pequeños  

y como la falda se ve un poco sesgada hacia la derecha pareciera que los tres 

olanes forman una falda y el cuarto olán forma otra. La vestimenta no le llega al 

piso por lo que nos permite ver parte de sus zapatos que se ven obscuros con un 

poco de tacón. En la mano izquierda tiene un paraguas obscuro cerrado y la mano 

derecha está recargada sobre una columna que se encuentra a su lado derecho. 

La columna le llega la altura de la cadera. El piso tiene mosaicos cuadrados y 



grandes en la parte de afuera y en el centro de esta figura tiene cuatro cuadrados 

pequeños separados en el centro. 

 

Connotación del retrato 8000 
 

Lo que más resalta de dicho retrato es el rostro de la mujer haciendo que sea 

única su pose ya  que tiene su cuerpo girando pero sus ojos están viendo a la 

lente y por medio de la expresión de sus ojos se ve molesta por algo, o por el 

tiempo de estar parada frente a la lente, por algo que le pasó antes de llegar ahí o 

quizá por el estilo de vida al que era sometida bajo la sombra de su marido 

cumpliendo con todo lo que él le pidiera.  

 

Número de archivo: 98    4 

Tarjeta de visita 

Dedicatoria: 

 Mi mamasita Josefina Tor?[sic]2 T?[sic] de Hoy. 

En la parte de atrás aparece la dirección del estudio: L. Veraza de Balvanera No. 

15, México 
   Fotografía 6. Mujer embarazada 

 
         ( Fototeca Lorenzo Becerril) 
                                                 
2 Cada vez que aparezca el signo de interrogación quiere decir que la dedicatoria no es clara. 



Denotación del retrato 98    4 

 

En el retrato se ve un fondo liso. La mujer está parada en una toma de plano 

americano, inclinando su cuerpo hacia la derecha, viendo de izquierda a derecha 

la imagen. Está peinada con un chongo. Tiene un adorno a lado de la oreja 

derecha como si fuera una perla. Sus aretes son discretos con la forma de una 

gota de agua. La pose de la mujer tiene el cuerpo hacia la derecha e inclusive su 

rostro está mirando en esa dirección. Su cuerpo está recargado sobre una mesa o 

un mueble que a su vez está cubierto con una tela adornada con figuras, dicho 

mueble le llega aproximadamente a su cintura. Tiene la mano izquierda abajo y en 

la mano derecha deja ver un anillo que tiene en el dedo medio. El saco es como 

un estilo de capa que le llega a la mitad de la pierna, el cual es obscuro y se ve 

que tiene una bolsa, en las mangas se ve el inicio de la blusa que es de color 

claro. Tanto en los hombros, mangas y en el centro del saco tiene adornos 

bordados. Así mismo, tiene una falda gris o no tan obscura, lisa, pero no se logra 

distinguir mucho detalle de ésta. 

 

Connotación del retrato 98 4 
 

Esta imagen es difícil  encontrarla en los retratos ya que es una mujer embarazada 

lo que era difícil en aquel tiempo debido a que si era un sacrificio para las mujeres 

ser retratadas, el estar embarazada era aún más difícil porque era mucho tiempo 

el que tenían que estar de pie. Sin embargo da pauta para interpretar que esta 

mujer está orgullosa de ser una mujer casada y sobretodo que podía cumplir con 

su responsabilidad con su marido que era ser madre. Se ve una mujer muy joven 

que destella alegría e inclusive hasta cierto brillo en sus ojos por lograr ser un 

prospecto para ser una esposa perfecta que le daba hijos a su marido y de cierto 

modo lograba mayor aceptación tanto social como de su esposo. Así mismo, se 

puede decir que estaba feliz por poder ser recordada a través de ese retrato. 

Dicha mujer embarazada no está utilizando corsé, ya que en el capítulo uno se 



mencionó que las mujeres que no eran ricas no lo utilizaban, es por ello que se 

puede interpretar que esta mujer era criolla o mestiza de clase media.  

 

Número de archivo: 9886 

Tarjeta de visita 

Dedicatoria: 

 Como un recuerdo de berdadero [sic] cariño dedico el presente a mi 

queridismo [sic] padrino 

 Miguelito Domínguez y Polo.  

 Elena Desusa 

 En diciembre 27 de 1878 

 

Denotación del retrato 9886 
 

Sobre un fondo liso aparece una mujer sentada con el cuerpo girado hacia la 

izquierda, viendo el retrato de izquierda a derecha, recargada sobre un mueble 

que está cubierto por una tela. Tiene el brazo izquierdo totalmente recargado en el 

mueble, lo tiene doblado de tal modo que sujeta la cabeza  con los dedos de la 

mano mientras que con la mano derecha tiene un abanico (fuera de foco) 

semiabierto. Su mirada  está en dirección a la izquierda hacia arriba. Sobre su 

cabeza tiene un sombrero con flores y está peinada con un chongo, sin embargo, 

el sombrero le llega a  la mitad de la cabeza por lo que deja ver su cabello rizado. 

Tiene unos aretes un poco largos que le llegan al inicio de la mejilla, así mismo 

tiene un collar con un adorno redondo, parece que le queda apretado ya que se le 

marca en el cuello. Tiene un saco y una falda de color obscuro con la tela tipo de 

terciopelo y la parte final del saco, las mangas y los olanes que tiene en la falda 

tienen bordado. Así mismo se ve que tiene una blusa clara ya que de las mangas 

del saco aparece parte de la blusa. En un botón del saco de la parte central tiene 

un adorno con el que se sujeta la cadena que sostiene un reloj. 

 

 



Connotación del retrato 9886 
 

Lo particular de esta imagen es que es la única mujer que aparece sentada, con el 

brazo doblado recargado sobre una mesa y con la mano tocando su cabeza. Por 

el tipo de vestimenta se puede ver era que una mujer burguesa, sobre todo porque 

es la única que tiene un reloj que por el tipo de brillo se puede decir que es de oro. 

Su mirada es altiva, retadora, aunque no está viendo a la lente de la cámara se 

percibe que es una mujer presunciosa que seguramente goza de la riqueza de su 

marido. Se ve que es casada porque viste ropa obscura, y lo porta con orgullo, así 

mismo su mirada está enfocada hacia algo específico, como un punto al que 

quisiera llegar. Por otra parte, se ve que es una mujer como de 30 a 40 años y es 

de las pocas mujeres que se ve que está subida de peso, retomando el capítulo 

uno se puede decir que la mujer se veía afectada en su salud por la condición en 

que vivía, esto que la obesidad era una forma en que ésta reflejaba la depresión o 

el maltrato que sufría en su hogar. El tener la cabeza descansando sobre su brazo 

nos da pauta a pensar que en ella encuentra su descanso, sus ideas e inclusive 

sus sueños pero es algo que no quiere compartir ni hacerlo tangible con las 

personas a quien dedicó la tarjeta de visita, la cual dice: “Como un recuerdo del 

verdadero [sic] cariño dedico el presente a mi queridicimo[sic] Padrino Miguelito 

Domínguez y Polo. Elena Desusa”. Realmente era una muestra de afecto muy 

grande cuando una persona decidía fotografiarse, de tal modo que para que esta 

mujer compartiera con sus padrinos ese momento nos habla de que para ella la 

religión era un factor importante.  

 

Número del archivo: 61  

Sin dedicatoria  

 

Denotación del retrato 61 
 

El fondo es como una pintura  que está dividida en dos partes, la primera es la 

sección que abarca gran parte del fondo ya que se observa, viendo de izquierdo a 



derecha el retrato, en la parte superior izquierda un árbol grande (se perciben sus 

ramas) y desde la mitad de la imagen para abajo se pueden ver más árboles pero 

fuera de foco. La segunda sección se divide como en otra pintura en donde se ve 

una maceta con flores desde la mitad de la fotografía hacia arriba y una rama 

pequeña está colgando. La mujer se encuentra sentada justo a la mitad de la 

fotografía, su mirada está enfocada en la lente de la cámara. Tiene el brazo 

derecho recargado sobre un mueble. Está peinada de chongo con una raya en 

medio. Sus aretes son cortos. Por otra parte, tiene un encaje redondo pareciera 

que es un estilo babero pero pequeño. Tiene un  poncho sobre su vestimenta, éste 

está cerrado y es de color obscuro. Las mangas son acampanadas y se ve la tela 

brillosa. Su falda tiene un olán que llega a la altura de sus rodillas y de ahí se ve 

como lo demás de ésta tiene partes bordadas. La mano derecha está sobre un 

mueble y los dedos están ligeramente doblados debido a que sostiene un libro 

abierto y  utiliza el dedo índice como separador, aunque parece como si se le 

fuera a caer. La mano izquierda aparece fuera de foco.  

 
Connotación del retrato 61 
 

En esta fotografía parece que el fotógrafo quiso poner telas como fondo de una 

escenografía de teatro lo que hace que se vea un poco saturado el retrato. El 

estilo de ropa de la mujer parece de clase burguesa por el tipo de vestido 

voluptuoso y con bordados. La mirada de la mujer está viendo a la cámara y a 

través de su mirada se puede decir que se siente como parte de esas telas que 

adornan el fondo, metafóricamente, esta mujer adorna la vida de su esposo. Así 

mismo en sus ojos se ve molesta. Con la mano derecha sostiene un libro, que por 

una parte ese libro hace referencia a que era una mujer intelectual o preparada, 

sin embargo la directora comentó que generalmente cuando una mujer tenía libros 

en sus manos remite a que haya sido una biblia que se refiere a la religión católica 

que se practicaba en ese tiempo y de este modo se puede palpar que la iglesia 

era importante para la sociedad del siglo XIX. Por otra parte, se puede ver que 

goza de ser parte de los miembros de la sociedad que podía fotografiarse. 



 

Número de archivo: 3621 

Tarjeta de visita 

Dedicatoria: 

Un recuerdo a mis queridas amigas Da  Soledad y Ma de Jesus [sic] 

Oropesa Ajalfuen?[sic] Octubre 16 de 1880.  

Trinidad Romano de Tinenes?[sic] 

 
Fotografía 7. Novia 

 

 
 Fototeca Lorenzo Becerril 

 



 

Denotación del retrato 3621 
 

El retrato tiene un fondo liso claro. La mujer está retratada de cuerpo completo y al 

dividir la tarjeta de visita en un tercio, la mujer se encuentra en el primer tercio de 

izquierda a derecha. En el filo del inicio de la fotografía, de izquierda a derecha, 

aparece una columna que  le llega a la altura del pecho, mientras que su brazo 

derecho está recargado en dicha columna. En el brazo izquierdo tiene un libro 

pequeño que le cabe perfectamente en la mano. En los siguientes dos tercios de 

la foto se ve lo largo del vestido blanco, aunque los detalles de la parte de la cola 

del vestido y del velo no se perciben claramente ya que están fuera de foco. El 

tocado del vestido es de novia, por ello en su cabeza tiene una corona de flores 

por lo que no se puede ver su peinado, sino únicamente el fleco que está a lo 

largo de la frente y lo tiene rizado. Del tocado deja caer el velo que es muy largo 

porque cubre lo largo del vestido. Sobre el vestido de novia tiene un poncho y  a la 

mitad de dicha prenda clara tiene una flor que está exactamente igual que en la 

manga del vestido del brazo izquierdo.  Otra característica del vestido es que tiene 

ocho olanes que empiezan desde las piernas hasta debajo de tal modo que se 

percibe  que el vestido es muy largo debido a que abarca los dos tercios de la 

fotografía. Parece que la mujer está sobre una alfombra pero en realidad es un 

piso liso con forma de cuadrados grandes. Por otra parte, su mirada está hacia la 

lente de la cámara, lo que nos permite ver la expresión de sus ojos y por medio de 

sus facciones del rostro, así como su complexión, se puede decir que es una 

mujer menor como adolescente. Tiene aretes redondos largos que llegan a lo 

largo del inicio de su mejilla.  

 

Connotación del retrato 3621 
 

Lo particular de dicha imagen es que es la única mujer que aparece vestida de 

novia y es una mujer adolescente como de 12 años, que como se mencionó en el 

capítulo uno, era la edad promedio para contraer matrimonio y para aquella época 



tenían la edad apropiada para casarse porque eran consideradas adultas. Por otra 

parte, ese miedo podría ser porque desconocía al hombre con el que iba a 

compartir su vida y por ello esa frustración que al mirar a la cámara es como si 

pidiera ayuda. En la dedicatoria aparece lo siguiente: “Un recuerdo a mis queridas 

amigas Da  Soledad y Ma de Jesus [sic] Oropesa Ajalfuen?[sic]Octubre 16 de 

1880.Trinidad Romano de Tinenes?[sic]”. Comparte con sus amigas ese momento 

con el que socialmente justificaba que ella no era una quedada y que había 

logrado cumplir con el rol que la sociedad le imponía, lo cual era una alivio el no 

pertenecer al grupo de las mujeres de edad mayor sin casarse, por ese sentido 

seguramente estaba feliz.  

 

Número de archivo: 34 

Tarjeta de visita 

Dedicatoria: 

Dedico este a mi mamá Manuelita en presencia de cariño. Jenova [sic] 

Landeras. México Abril de 1880 

(15 Baivanera-15. México) 

 

Denotación del retrato 34 
 

El retrato está sobre un fondo liso claro. La mujer se encuentra justamente 

centrada y  aparece sentada de perfil, si se ve de izquierda a derecha, tiene el 

rostro inclinado hacia la izquierda de tal modo que nos permite ver el adorno que 

tiene en la cabeza que es una especie de sombrero que sale hasta detrás de su 

oreja izquierda. El fleco, viendo de izquierda a derecha la imagen, le llega a la 

mitad de la frente y abarca sólo el lado derecho y pareciera que marco la punta de 

uno de los rizos la dejó con una forma como de cola de pato hacia la derecha 

simulando un rizo. Su rostro está sombreado de lado izquierdo si se ve de frente 

ya que el ojo derecho se ve más obscuro así como parte del rostro. La mirada está 

a media altura. Tiene un collar negro con una especie de dije ovalado obscuro y 

tiene una especie de rebozo pero la tela es similar a la del sombrero, así mismo el 



reboso le cubre los hombros y está amarrando hasta la altura del pecho. La 

vestimenta se divide en dos partes: en una especia de saco obscuro, aunque  en 

su mayoría aunque tiene detalles blancos, por ejemplo en las mangas tiene cuatro 

líneas blancas, y en la parte del frente del saco tiene unos adornos blancos con 

negro como simulando unas figuras de flores, se puede ver que usa corsé por lo 

entallado del saco,  deja ver su blusa que es blanca con el cuello estilo 

renacentista porque se ve el cuello parado y como si tuviera una especie de 

olanes pequeños y juntos. Las manos las tiene cruzadas recargadas en las 

piernas y deja ver que tiene cuatro anillos, dos en cada mano y en los dedos 

índice y en el dedo medio. Sin embargo, no se alcanza a ver si tiene brillantes o 

algún tipo de perla, lo único es que por el tipo de iluminación, en la mano derecha 

se ven los anillos más obscuros y en la mano izquierda se ven más brillosos. Justo 

después de las manos  empieza un adorno en la falda, que en su mayoría es lisa, 

figurando  una especie de moño que está en la mitad de la falda. Tiene aretes que 

parecen de diamantes o perlas y que le llegan a la altura de la mandíbula.  

 

Connotación del retrato 34 
 

Dicha mujer es la única que tiene varios anillos en los dedos de las dos manos, lo 

que remarca el hecho de que es una persona burguesa, muy joven parece de 13 o 

15 años que para ese tiempo era considerada una mujer adulta. Su mirada está 

como perdida como si no encontrara el rumbo de su vida, como si no se sintiera 

cómoda y con el gran anhelo de estar cerca de su familia como lo dice a través de 

la dedicatoria: “dedico este a mi mamá Manuelita en presencia de cariño Jenova 

[sic] Landeras” por ello remite a que extrañaba su vida en su casa con su madre, 

sobretodo. Por otra parte, hay una sombra pronunciada en la parte de sus ojos, 

sobre todo en el ojo derecho, lo que da la pauta a pensar que se siente encerrada 

en una oscuridad que no le permite ver más lo que deciden por ella. Sin embargo, 

tiene un destello de esperanza por medio de la luz que adorna parte de su rostro 

lo que nos remite a pensar que tiene una posibilidad de verse diferente y 

realmente encontrar felicidad en su vida pasada como soltera. Así mismo, dicha 



mujer refleja alegría por formar parte las personas que se fotografiaban y que 

también deseaba ser una persona recordada por sus allegados.  

 

Número de archivo: 8 

Tarjeta de visita 

Dedicatoria: 

Pepita 

En prueba de mi carino[sic] dedico en Mg?[sic] este retrato de la Sra. mi 

Mama. María de Jesús F? [sic], Abril 23 1878. 

(en medio de la dedicatoria hace una línea y pone su nombre haciendo que quede 

sea difícil leer la dedicatoria) 

 
Denotación del retrato 8 
 

La fotografía está sobre un fondo como si fuera la pared lisa de una casa aunque 

en la parte inferior tiene un adorno de madera, viendo la fotografía de izquierda a 

derecha, se deja ver un pedazo de la cortina de la parte superior que cae sesgada, 

por lo que no podemos ver el final de la cortina porque está fuera de la toma. 

Viendo la foto de izquierda a derecha, encontramos que  de lado izquierdo se ve 

una silla con unos adornos en las puntas como si fuera el adorno con el que se 

sujeta la cortina y está forrada de tela. El asiento es redondo,  tiene otro tipo de 

tela como arrugada en la parte inferior de la silla para adornarla. Posteriormente 

deja lucir las patas de la silla que se ven brillosas por el tipo iluminación que está 

de lado, pero la silla no aparece completa ya que está girada como si estuviera 

viendo hacia el lado contrario de la mujer por lo que no se percibe una de las 

patas. Justo al lado de la silla está la mujer  peinada de chongo, tiene una raya en 

medio  y todo el cabello estirado. La mirada de la mujer está hacia la lente de la 

cámara,  se ve un poco subida de peso, aparece en cuerpo completo justo a la 

mitad del retrato. La forma en la que colocó la  boca parece como si fuera a 

sonreír o como si estuviera pujando. La cabeza está ligeramente inclinada, de 

izquierda a derecha, hacia la derecha. Claramente se ve el collar con un adorno 



grande (en comparación con las otras fotografías)  que le llega casi al pecho. 

Tiene un cuello bordado obscuro al principio del saco, el cual no es de color 

obscuro más que algunos filos, como en las mangas tiene dos líneas separadas, y 

como dos centímetros antes de que termine el saco tiene una línea obscura. La 

falda tiene tres filos obscuros, uno al principio del olán que llega debajo de la mitad 

de la pierna, otro llega a la altura de la rodilla, luego tiene otro tipo de tela como en 

forma de rallas con la que se marca otro olán y luego viene otro olán al finalizar la 

falda, de abajo hacia arriba deja como dos centímetros y se ve otra línea negra. El 

brazo izquierdo está recargado en una mesa que tiene un adorno de una carpeta 

bordada, así mismo se ve que en la mano izquierda tiene un anillo en el dedo 

anular y la mano derecha la dejó caer justo a lado de su pierna. Así mismo, en la 

mano derecha se ven un poco las arrugas. La mesa es de madera y le llega a la 

altura del estómago, tiene tres patas como encurvadas y está muy adornada ya 

que tiene formas redondas estilo barroco, esto  se ve el final de la carpeta, e 

inmediatamente se ve un círculo, luego como que adelgaza la figura haciendo un 

rectángulo y luego una especie de campana luego vuelve adelgazar y forma una 

campana más grande, posteriormente forma un cilindro en donde nacen las tres 

patas de la mesa y al final se ve que vuelve adelgazar la mesa y sale una figura 

redonda. El piso tiene una alfombra como de varias figuras. 

 

Connotación del retrato 8 
 

La mujer se ve de edad avanzada, lo particular de esta imagen es que es una 

mujer casada que no usa ropa obscura. Había que dedicar mucho tiempo para 

tomarse una fotografía y permanecer de pie por lo que es peculiar ver a una mujer 

mayor ser fotografiada. Parece que la forzaron a salir en el retrato porque tiene la 

boca con los labios torcidos como si se quejara de no querer salir en la imagen, al 

mirar a la lente nos hace saber que no quería salir en el retrato. En la dedicatoria 

dice: “Pepita, En prueba de mi cariño dedico en Mg?[sic] este retrato de la Sra mi 

Mama”. Parece que alguno de sus hijos regaló ese retrato o es probable que la 



mujer adulta no sabía escribir y pidió a uno de sus hijos que dedicara el retrato, sin 

embargo se vuelve a ver que entre mujeres se dedican los retratos. 

 

Número del archivo: 136 

Tarjeta de visita 

Dedicatoria: 

A mi hija querida Luisa un recuerdo de su madre Jerarcak? [sic] M 

N.? [sic] de Capetillo. 

 
Denotación del retrato 136 
 

El fondo es liso pero aparece una cortina o una tela puesta justo cuando empieza 

el piso, se ve el final del telar. No se distingue si es piso o alfombra ya que está 

muy borrosa dicha parte de la fotografía, pero sí se logra ver que el piso es más 

claro que el telar. La mujer aparece sentada justo a la mitad de la fotografía se 

logra ver que no está recargada en el respaldo de la silla ya que se percibe esa 

parte como sí fuera de madera. El peinado y tocado de la mujer tienen una 

especie de velo que le cubre dejando que se vea un poco de su cabello y parece 

que tiene una raya de lado. El velo llega a la altura del los hombros, viendo la 

fotografía de frente,  de lado izquierdo deja caer un chino, la mujer y la silla están 

inclinadas hacia la derecha, viendo de izquierda a derecha, como en un ángulo de 

30 grados. Tiene aretes largos que le llegan a la altura del inicio de su mejilla. Así 

mismo, tiene un collar pero no se logra distinguir porque aparece fuera de foco la 

imagen. Su vestido es totalmente negro, parece que el saco del vestido (que le 

llega justo donde empieza la pierna) está bordado con una tela más obscura, 

como si fuera una especie de terciopelo, en el filo de las mangas y en el final del 

saco. La falda es lisa hasta la altura de la rodilla y de ahí tiene una franja de 

terciopelo con el mismo acabado de los filos de donde salen unos triángulos cuya 

base está en la parte superior y el pico está en la parte inferior. Por otra parte,  se 

ven  unos botones para adornar el contorno de dicha figura, mientras que se 

hacen otros triángulos del mismo color claro en lo recto de la falda pero a la 



inversa, en donde la base la tiene abajo y el pico arriba de tal modo que se ve un 

triángulo claro y otro a la inversa obscuro y así sucesivamente, justo al final de la 

falda se ve como otra tela de forma de acordeón justo debajo de los triángulos y 

pareciera como si fuera independiente porque claramente se ve una caída 

diferente, como si la base de la falda fuera la parte de la tela en forma de 

acordeón y encima la falda lisa con los triángulos. Tiene la mano izquierda 

recargada en una mesa con una recargadera redonda y es como de hierro 

haciendo una figura distinta. La mujer  apoya casi todo el brazo. Con los  dedos la 

mano sostiene un abanico que está casi cerrado, lo sostiene con los dedos índice 

y medio y en el dedo anular tiene un anillo. La mano derecha  está sobre las 

piernas, la tiene estirada y en el dedo anular  tiene un anillo, éstos se ven grandes 

aunque no se logran distinguir todas sus características.  

 

Connotación del retrato 136 
 

Lo particular de esa imagen es que se ve el cuerpo completo de la mujer y la silla. 

La mujer le dedica la tarjeta de visita a su hija: “A mi hija querida Luisa un 

recuerdo de su madre Jerarcak? [sic] M N.? [sic] de Capetillo”. Las mujeres vivían 

separadas de su familia una vez que se casaban, por lo que a veces el lazo entre 

madres e hijas era muy fuerte porque ambas mujeres se comprendían porque 

vivían una vida similar. Es por ello que esa muestra de cariño que le tenía esta 

mujer a su hija demuestra esa lealtad a la familia, sobre todo a los hijos que a 

pesar de que ya estaban separadas cada quien con sus familias, siempre había 

esa necesidad de demostrar se que extrañaban. Parece que la mujer está feliz de 

poder compartir ese retrato con su hija ya que pudo tener acceso a la fotografía y 

ser recordada por la o las personas a las que le dedicó el retrato. 

 

Número del archivo: 60  

          CA 1887   

          BP- 20 

(Joaquín Martínez en la parte inferior de frente de la fotografía) 



 

Denotación del retrato 60 

 

El fondo es un rectángulo liso. La mujer aparece ubicada en  la mitad del retrato 

sólo de medio cuerpo y parece que está sentada.  La mujer tiene un velo  como si 

fuera una monja, el velo empieza como a la mitad de su cabeza, lo que nos 

permite ver que está peinada de raya en medio con el cabello estirado, no tiene 

aretes, su cara está inclinada hacia la derecha, los labios parece como si los 

estuviera mordiendo o pujando. El vestido es sencillo no tiene adornos y la tela es 

lisa, el cuello es en “V” pero no escotado, se ve que puso su mano izquierda sobre 

la mano derecha lo que nos permite ver parte de sus dedos de la mano izquierda. 

La vestimenta es obscura.  

 

Connotación del retrato 60 
 

Esta mujer es la única que tiene la cabeza cubierta con tela lisa obscura. Por la 

vestimenta se puede ver que es una  mujer criolla o mestiza de clase media, 

porque es muy sencillo su traje e inclusive pareciera que se envolvió en la tela, así 

mismo no tiene adornos por lo que se enfatiza que pertenece a una clase media o 

baja. Parece como si se quisiera cubrir o se avergonzara de su vida, de ser mujer, 

e inclusive en su boca parece que se está mordiendo los labios como si algo le 

doliera, ese dolor podía ser físico o emocional. Así mismo, trasmite devoción a su 

fe como si quisiera ser monja por la pose de sus manos cruzadas y por tener esa 

especie de velo sobre su cabeza. Sobre sus manos parece como si estuviera 

reteniendo algo que a lo mejor era su felicidad que la podía encontrar en sus 

sueños con una mente liberada.  

 

 

 

 

 



 

Número del archivo: 31 

             BP 20 

(Joaquín Martínez en la parte inferior de frente de la fotografía) 

 

Dedicatoria: 

Como  presencia del cariño le dedico la presente fotografía a la Srita. 

Carolina Tinoco? [sic]. 

S.M. Agosto 1 de 1882 

Manuela Ortiz 

 

Denotación del retrato 31 
 

Aparece un rectángulo blanco y centrado un ovalo y en el ovalo aparece la mujer 

en medio del retrato. Tiene el rostro inclinado hacia, viendo de izquierda a 

derecha, la derecha. Está peinada con una raya de lado  derecho y claramente se 

percibe que tiene el cabello rizado e inclusive uno de los chinos sale al principio de 

la frente. La mirada está enfocada hacia la parte derecha, viendo de frente la 

imagen,  tiene aretes largos que le llegan al inicio de la mejilla. Tiene un collar 

negro que es como gargantilla, posteriormente tiene un cuello como renacentista. 

Luego tiene un moño de otro tipo de tela más obscura, como si fuera terciopelo, en 

la parte derecha casi a la altura del busto y después parte de su cuello es un 

encaje del mismo color que el de su vestimenta obscura lisa y  apenas se percibe 

un broche del saco casi al final del ovalo. 

 

Connotación del retrato 31 
 

Esta mujer tiene un estilo de vestimenta diferente es la única que tiene un moño 

como parte del adorno del vestido, así como una gargantilla obscura. Los ojos 

están brillosos y con la luz se acentúa más el efecto, haciendo notar que lo que 

más llama la atención es su mirada  profunda y desconsolada, pero sin perder el 



estilo frívolo. A través de la dedicatoria se puede percibir que la utilidad que le dio 

a la tarjeta de visita fue compartir y presumir un poco de su burguesía con una 

mujer a quien le tenía estima como lo demuestra en las siguientes líneas “como  

presencia del cariño le dedico la presente fotografía a la Srita. Carolina Tinoco? 

[sic]”, es por ello que se puede ver que la utilidad de la tarjeta de visita fue 

presumir que ella era una persona pudiente. 

 

Número de archivo: 55 

Tarjeta de visita 

 

Denotación del retrato 55  
 

Aparece un  marco en forma del rectángulo claro y centrado un marco con forma 

de ovalo del mismo tono pero marcando la diferencia con el rectángulo. En el 

ovalo aparece la mujer en medio del retrato en medium shot. Está peinada de raya 

en medio con todo el cabello estirado y se perciben claramente sus canas y el 

rostro arrugado. La cabeza está ligeramente inclinada, viéndola de frente, hacia la 

derecha, sin embargo está viendo la lente de la cámara y la boca está como 

torcida. Tiene aretes que le llegan al principio de la mejilla. En la vestimenta tiene 

una especie de tela rayada que la cruza al principio del cuello y en medio la 

sostiene con un estilo broche. Encima aparece un collar con muchos adornos pero 

no se ve muy fino.  En el saco tiene una tela sencilla y parte de la blusa en la parte 

inferior que es de color claro por lo que es posible ver el inicio de la falda, así 

como el filo de  la silla en donde se sentó. 

 

Connotación del retrato 55 
 

Esta mujer es la que se ve más anciana debido a que tiene el cabello de color 

blanco. Parece que tiene el ceño fruncido, la boca parece como si estuviera 

tronando e inclusive por medio de los ojos se ve que está enojada o molesta, 

quizá la fatiga del estilo de vida a la que fue sometida o del esfuerzo de tomarse la 



fotografía. La mirada está enfocada hacia la lente de la cámara por ello el impacto 

es mayor porque se percibe ese disgusto como si quisiera gritar y expresar lo que 

siente. Así mismo, se puede interpretar como el dominio que esta mujer pudo 

tener sobre su familia, que lo que ella dijera sería la voluntad de la casa y con esa 

mirada controlaba todo lo que acontecía en su hogar. 

 

Número de archivo: 128 

Tarjeta de visita 

Sin dedicatoria 

 

Denotación del retrato 128 

 

Esta imagen tiene una característica muy diferente ya que el ovalo del retrato está 

adornado como de color dorado oscuro con varias figuras y con cuatro partes de 

un tipo listón de las cortinas, luego hay un ovalo negro dentro del ovalo adornado, 

después está el óvalo blanco más pequeño y dentro de éste está una mujer 

totalmente de perfil, viendo hacia la izquierda si la vemos de frente. Toda su 

vestimenta es clara, y justo debajo de la barbilla se ve una sombra. La mujer tiene 

un estilo de velo con una flor, dicho velo le llega casi a la mitad de la espalda. 

Parece que tiene unos aretes pequeños que apenas rebasan la oreja, tiene patilla 

y el cabello es chino. El filo de la costura del hombro de su vestido son pequeños 

rectángulos, uno negro y luego blanco, así sucesivamente y apenas si se distingue 

la manga del brazo derecho con las mismas características de la costura del 

vestido. 

 

Connotación del retrato 128 
 

El adorno dorado que tiene esta tarjeta de visita afuera del ovalo es lo que la hace 

atractiva, ya que dentro de la muestra es la única que tiene este tipo de adorno, 

con ello se puede decir que es una mujer rica que pagaba aún por tener esos 

detalles extra que marcan la diferencia del resto de los retratos. Así mismo es la 



única mujer que aparece completamente de perfil. Por medio de la pose se puede 

decir que dejó notarse varios adornos para que se remarcara que era de clase 

burguesa. La piel se ve blanca y a través de los ojos se ve como si estuviera 

enojada o inconforme por algo. Se ve una mujer de edad adulta y soltera, porque 

sus prendas son claras y a lo mejor parte de su inconformidad era que no 

consiguió marido y se llenaba con la riqueza que podía presumir.  

 

Número de archivo: 67  

                                 CA 1877 

         BP- 20 

Tarjeta de visita 

(J Martínez  Puebla en la parte inferior de frente de la fotografía) 

 

Dedicatoria: 

Ramon [sic]:  

Me sera[sic] muy grato si al ver mi pobre retrato me consagra un 

recuerdo  

Su amiga  Modesta 

 

Denotación del retrato 67 
 

El retrato está sobre un fondo liso. La mujer se encuentra casi en la parte central 

de la fotografía en plano americano, sin embargo tiene un poco de inclinación 

hacia el lado derecho, viendo la fotografía de frente. La mujer está peinada de 

chongo, pero deja caer sus rizos en la parte superior de la frente formando parte 

del fleco, tiene una raya en medio. Tiene unos aretes que le llegan al principio de 

la mejilla. Parece  una mujer robusta y  tiene un abrigo que le llega casi a la mitad 

de la pierna en todo el contorno de éste tiene bordado y justo al final del saco tiene 

como unas tiras o pelitos de tela colgando. Los colores que usa son obscuros, el 

cuello del saco es en forma de “V” y justo en el centro tiene un moño pequeño más 

obscuro y en medio del moño tiene un adorno. Las mangas del saco son con un 



poco de campana y en las orillas de éstas tiene el mismo bordado que en todo el 

contorno del saco. La mujer está de pie, en plano americano. La mano derecha 

está recargada  sobre un libro o en una caja que a su vez está sobre una mesa 

que parece como de mármol muy adornada. Al  lado de dicho adorno parece que 

hay otro adorno pero no se logra percibir en su totalidad. Se ve la falda y el saco 

del mismo tono obscuro. La mano izquierda El rostro está inclinado, viendo de 

frente, hacia la derecha y su mirada está enfocada del mismo modo que la pose 

de su rostro, esto es está mirando hacia la derecha. 

 

Connotación del retrato 67 
 

Lo peculiar de esta imagen es la vestimenta de la mujer que tiene un estilo de 

saco largo, se ve una mujer casada como de 40 años. Un aspecto llamativo es la 

dedicatoria: “Ramon [sic]: Me sera[sic] muy grato si al ver mi pobre retrato me 

consagra un recuerdo Su amiga  Modesta”. En aquella época era mal visto que 

una mujer se acercara a un hombre y que le dedica un retrato, por lo que se puede 

interpretar que dicha mujer era cercana al hombre al que le dedicó el retrato. Por 

el tono de la dedicatoria se puede decir que quizá esa mujer se sentía amada por 

Ramon y anhelaba recibir una respuesta ante su atrevimiento de enviarle la tarjeta 

de visita. Por otra parte, el formato de este retrato hace que la mujer deseaba que 

el recuerdo se lo llevara a todos lados para que se acordara de ella ya que le 

envió una tarjeta de visita. Al decir que era una amiga queda duda ya que en ese 

tiempo casi era imposible que hubiera amistad entre hombres y mujeres y mucho 

menos si era una mujer casada, por ello se puede deducir que entre la mujer del 

retrato y a quien le dedica el retrato había una relación. 

 

Número de archivo: 10157  

         BP-20 

Formato grande 

En la parte de atrás de la fotografía aparece de  forma horizontal los siguientes 

nombres. 



Sara Quintana    Carmen Dávila 

Marcelina Amor   Maria Sosa 

Dolores Corres?[sic]  Emilia Paredes 

4- 24- 90 

 
Fotografía 8. Mujeres en grupo 

 

 
(Fototeca Lorenzo Becerril) 

 

Denotación del retrato 10157 
 

Son seis mujeres  que aparecen retratadas sobre un  fondo de la fotografía como 

si hubieran puesto una escenografía figurando un patio en donde se ven unas 

escaleras, una planta, una columna con una maceta encima, luego como un fondo 

de una arquitectura más clara y parece como si atrás de una de las mujeres 

hubiera una estatua de una mujer campesina levantándose la falda con la mano 



izquierda, con una blusa con mangas ¾ y holgada, tiene los hombros descubiertos 

y la otra mano sobre su pierna, se ve un poco fuera de foco y como que forma 

parte de un adorno de patio. Atrás de esa escenografía se ve de lado derecho 

parte de una pared con una columna que está justo cuando termina la 

escenografía, el piso no se percibe claramente si es alfombra o es un piso de 

mármol, lo que sí parece es que tiene varias figuras geométricas. 

 

La fotografía está tomada de forma horizontal, de tal modo que aparecen cuatro 

mujeres sentadas  y dos mujeres atrás de éstas paradas. Describiendo la imagen 

de izquierda a derecha aparece una mujer sentada, su peinado es un chongo pero 

se deja el fleco con chinos, los ojos están enfocándose hacia la derecha con una 

ligera inclinación del rostro, el vestido es de rayas unas claras y otras obscuras, el 

saco le llega a la cadera y justo en la cintura tiene un cinturón. Debajo del cuello 

tiene una especie de moño claro y los botones que tiene en el saco son grandes, 

de color claro, parece que tiene aretes que le rebasan la parte inferior de la oreja. 

La falda tiene una división debajo de las rodillas tiene como un olán y luego la 

misma tela pero en forma de acordeón. Con la mano derecha está sosteniendo un 

tipo telar en donde se ve lo que ha tejido y la otra mano está sobre la base de la 

máquina, en la mano izquierda tiene un anillo en el dedo anular y al final de la 

falda se logra percibir la punta del zapato.  

 

A lado de ella, está otra mujer sentada con el saco obscuro liso y con un cinturón, 

los ojos están viendo hacia la derecha. La falda es lisa de color más claro, tiene el 

cabello recogido peinada con un chongo y  un fleco con  rizos en la frente que le 

cubren parte de ésta. Así mismo, de lado derecho deja notar sobre su hombro un 

listón. No se logra distinguir si tiene aretes. Sobre las piernas tiene dos libros 

pequeños como del tamaño de media carta y con la mano derecha parece como si 

estuviera sosteniendo unos lentes o unas bolitas claras, los dos libros casi están 

sobre la pierna izquierda, el primero está cerrado y el segundo está abierto. La 

mano derecha está con los dedos ligeramente doblados, la falda no llega al piso, 

justo en frente de ella, como en primer plano está una regla “T”, un compás, un 



globo terráqueo, un transportador y un cilindro o un triángulo parece como un 

gorro de fiesta infantil.  

 

A lado de esta mujer se encuentra otra sentada de lado derecho viendo la 

fotografía de  izquierda a derecha. Dicha mujer también tiene el fleco rizado que le 

cubre gran parte de la frente, los aretes son largos y le llegan al principio su 

mejilla. El vestido es claro y con una tela lisa, en la parte de los hombros la tela 

está levantada o marcando la costura en los hombros como si fuera un pellizco. 

En el cuello tiene una mascada amarrada. Por la forma del vestido se percibe 

claramente que usa corsé por lo apretado que se ve la vestimenta. A la altura de 

su pecho tiene una flor y se ve el filo del vestido un poco levantado en la parte 

central de este, que cubre sus pies. En la mano izquierda tiene un libro abierto 

tamaño carta y con la mano derecha tiene el dedo gordo  y el dedo índice como si 

estuvieran señalando o apartando una parte del libro. Los ojos están enfocados 

hacia la derecha aunque el cuerpo está de frente.  

 

La última mujer sentada tiene un vestido claro con el estampado que no se logra 

distinguir. Tiene fleco rizado que cubre gran parte de la frente. La postura de la 

cabeza es ligeramente hacia la derecha al igual que la mirada enfocada hacia la 

derecha, viendo de izquierda a derecha  la fotografía. En el cuello tiene un adorno 

obscuro, así como en las mangas y en parte de la cintura, pero no se distingue 

claramente ya que en las manos, que están sobre las piernas, tiene un compás y 

una escuadra. Parece que tiene parte del cabello rizado. Está peinada de coleta 

de caballo. Entre las primeras dos mujeres está otra mujer de pie, con el cabello 

rizado y tiene el cabello recogido peinada con un chongo. El vestido se ve 

obscuro, y tiene el rostro ligeramente inclinado hacia la derecha. En el cuello tiene 

un adorno como de un moño claro, debajo de éste tiene un encaje y pareciera que 

tiene un listón que empieza en su hombro izquierdo y por la espalda parece que 

cruza hasta llegar al frente y caer hacia la derecha. Tiene aretes que le llegan a la 

altura del inicio mejilla. Sobre sus manos tiene el globo terráqueo, apenas se logra 



distinguir la mano izquierda pero la mano derecha se ve como está sosteniendo 

dicha figura. 

 

 La otra mujer está del lado derecho, viendo de izquierda a derecha, entre las 

otras dos. Ésta tiene una raya en medio y el fleco lo tiene como si se hubiera 

metido las puntas. Tiene la cabeza más inclinada hacia la derecha, por lo que  no 

se percibe si tiene aretes o no. Su vestido es claro y con encajes que no se logran 

distinguir, tiene la mano derecha sobre un libro o una pintura y con la otra mano lo 

está sosteniendo. Las cuatro mujeres de enfrente comparten  una banca para 

sentarse juntas.  

 

Connotación del retrato 10157 
 

Lo peculiar de esta imagen es que es el único retrato en el que aparece un grupo 

de mujeres. Como se vio en el capítulo uno, las mujeres comenzaron a ser 

educadas y parte de sus primeros oficios era ser maestras, por ello estas mujeres 

tienen varios elementos que aluden a que ellas eran parte de ese minúsculo sector 

de la sociedad que tenía acceso a la educación. Se puede decir que son mujeres 

instruidas porque una de ellas sostiene una máquina para coser. Otra parece 

enseñar geografía por el globo terráqueo, matemáticas por las escuadras, reglas, 

compás y porque una de ellas está sosteniendo un libro. La otra posible 

interpretación es que a lo mejor eran mujeres que posaban como intelectuales 

aunque no sabían ni leer ni escribir esto sería factible ya que los fotógrafos 

armaban las poses, también montaban escenografía y utilería de las fotografías 

que tomaban.  En la parte de  atrás aparecen los nombres de las mujeres pero no 

tienen dedicatoria. 

 

Número de archivo: 172 BP -20 

                               CA 1882 

Formato grande 

Dedicatoria: 



Dedican el presente? [sic] tia[sic] Pepita sus sobrinos 

Isabel y Matias[sic] 

      Aldavez[sic] 

(letra script como si alguien hubiera agregado algo, dice Isabel Isaura Aldave) 

 
Fotografía 9. Matrimonio 

                                   
(Fototeca Lorenzo Becerril) 

 

Denotación del retrato 172 
 

El fondo es obscuro y se ve fuera de foco, pero se alcanza a ver que es una pared 

muy adornada, así mismo el piso se ve que es una alfombra con figuras 

geométricas como óvalos y cuadrados medio alargados en algunas partes. En el 

centro de la fotografía se encuentra un hombre sentado en una silla con adornos, 



está peinado con una raya en medio y  su rostro está inclinado hacia la derecha, 

viendo de izquierda a derecha el retrato, mientras que su mirada está en la misma 

dirección. El hombre  se ve una persona joven, su vestimenta es de la siguiente 

forma: el cuello de la camisa es blanca, tiene las puntas volando y abajo tiene un 

moño obscuro con unos adornos, luego se ve parte de su camisa y se ve que tiene 

un chaleco y el saco lo tiene abierto, éste es obscuro. Entre sus manos sostiene 

un libro o álbum de tamaño oficio que se ve que tiene la pasta fina y dura, con la 

mano izquierda sostiene gran parte de éste, ya que tiene la mano sosteniendo a la 

mitad del libro y los dedos los tiene separados con el dedo índice que llega casi a 

la parte superior del libro. La mano derecha tiene el dedo gordo y el dedo índice 

dentro del libro como si estuvieran debajo de las hojas o como si fuera a hojear el 

libro. Por otra parte, el pantalón es obscuro y tiene la pierna izquierda ligeramente 

hacia delante y la bota está señalando hacia el lado derecho, mientras que la bota 

izquierda esta más atrás y señalando hacia la izquierda por lo que se puede decir 

que tiene las piernas abiertas.  A su lado está una mujer con un fleco lacio que le 

cubre casi toda la frente. Está peinada con una raya en medio y se ve que tiene un 

chongo. Los aretes le llegan a la altura del inicio de su mejilla, tiene el cuello del 

saco estilo renacentista, esto es que el cuello está parado.  Luego tiene un saco 

que es obscuro con un adorno de unas flores claras, cae un encaje que le llega 

casi a la altura del ombligo. En las mangas del saco tiene un color blanco y se ve 

que le sale la blusa blanca, de tal modo que el filo del saco y de las mangas tiene 

como una tela rayada pero en tonos obscuros. La falda se divide en planos: en el 

primer plano termina la falda como en picos y el filo de la falda tiene una tela 

rayada, luego se ve en segundo plano un olán con la misma tela rayada e 

inmediatamente después otro olán con la misma tela la cual no le llega al piso. 

Está viendo hacia el libro del hombre, mientras que la mano derecha está 

recargada en el respaldo de la silla y se ve claramente que en el dedo anular tiene 

un anillo. La mano izquierda está sosteniendo un libro como tamaño media carta y 

tiene los dedos dentro del libro como si estuviera separando la página. A lado 

izquierdo de la mujer está una silla, estilo barroco muy adornada y forrada con 

tapiz de rayas claras y obscuras, al lado derecho del hombre esta una mesa y 



sobre ésta está una caja como de tela, la mesa no se ve completa sólo se 

perciben dos patas y se ve que la mesa es redonda,  está muy adornada y  la 

parte inferior se ve fuera de foco. 

 

Connotación del retrato 172 
 

Dicha imagen es sobre unos hermanos. Es tangible que el hombre está sobre la 

mujer por el hecho que el aparece sentado y ella parada. Él está sentado con un 

libro o un álbum y la mirada de la mujer está sobre el contenido de éste, como si 

quisiera tener acceso al conocimiento o formar parte de la familia al ver las 

fotografías. Así mismo, la poca caballerosidad de que él está sentado mientras ella 

está de pie y a lado de él. Por otra parte, la mirada de él va en dirección hacia ella 

aunque no la está viendo directamente pero da alusión al control que tiene. La 

dedicatoria dice: “Dedican el presente? [sic] tia[sic] Pepita sus sobrinos Isabel y 

Matias[sic] Aldavez[sic]”. Se puede interpretar que la dedicatoria la escribió la 

mujer porque va dedicada a una mujer y en la firma aparece primero el nombre de 

ella y luego el de su hermano que era una forma de decir que ella estaba primero 

que el hombre, lo que demuestra que era una mujer feliz por poder fotografiarse 

para poder regalar el retrato y así poder ser recordada por las personas a quien 

estimaba como se ve a través de la dedicatoria. 

 

Número de archivo: 287 

                                 BP-20 

Formato grande 

Dedicatoria: 

En prueba de cariño dedico este efiie? [sic] A mis queridos 

Papasitos[sic] Luis G. Aldave[sic] y Magdalena Ramires[sic] de A.  

Isabel Isaura Aldave[sic]. 

Puebla Abril 10 de 82. 

 

 



 

Denotación del retrato 287 
 

El fondo parece como una escenografía simulando que está en un lago, ya que se 

perciben árboles en tercer plano, luego un río y al principio del río se ven plantas y 

rocas. De lado derecho, viendo de izquierda a derecha, se ve un árbol más cerca 

que el otro y a la orilla del río hay piedras y más plantas. Justo en medio de la 

fotografía se ven dos mujeres con vestidos obscuros, una de ellas está sentada y 

la otra parada. La mujer que está sentada se encuentra de lado izquierdo, viendo 

de izquierda a derecha el retrato, tiene una especie de velo que llega hasta la 

mitad de su pecho, éste es obscuro y con encaje. Tiene fleco lacio que aborda 

casi toda su frente pero deja ver las cejas,  parece ser la misma mujer que en la 

foto anterior ya que tiene el mismo vestido, sólo que el adorno del cuello lo cambió 

por un cuello no tan exagerado como el otro pero con un moño claro y con unos 

adornos de flores obscuras que llegan casi a la altura del ombligo y terminan como 

una especie de pelitos sueltos pero sujetados por un nudo como de cortina. Las 

mangas del saco son de color claro y se ve que sale la blusa blanca, el filo del 

saco y de las mangas tienen como una tela rayada pero en tonos obscuros. Luego 

está la falda que si se divide en planos el primer plano  termina la falda como en 

picos y el filo de la falda tiene una tela rayada, luego se ve en segundo plano un 

olán con la misma tela rayada e inmediatamente después otro olán con la misma 

tela. Con la mano derecha sostiene unas flores y con el brazo sostiene una 

sombrilla cerrada de color obscuro pero el pico tiene unos adornos de flores claras 

y en la parte superior de la sombrilla también tiene el mismo acabado. Con la 

mano izquierda sostiene un libro y el dedo índice lo utiliza como separador de tal 

modo que el libro está abierto. De lado izquierdo, viendo la foto de frente, hay una 

canasta pequeña de flores en el piso y de lado derecho, está una mujer de pie con 

un vestido obscuro, tiene fleco rizado que le tapa casi toda la frente. El vestido 

marca una figura como si estuviera todo arrugado, el cuello es como renacentista 

de tal modo que está parado. La mujer tiene una tela que le cubre el cabello y la 

envuelve de atrás hacia delante, tiene un collar con una cruz que se ve fuera de 



foco, de la mitad del hombro al codo la tela es lisa, de ahí tiene un encaje blanco, 

como de acordeón y luego otra vez el encaje blanco, tiene guantes en ambas 

manos, pero en la mano izquierda sostiene un bolso pequeño de color obscuro, 

cuya base es de color blanco. El centro del saco tiene la tela en forma de 

acordeón horizontal pero angosto y justo a la mitad del hombro salen dos encajes 

blancos hasta que termina el saco que es como a la mitad de la pierna. La falda es 

de una tela de forma de acordeón horizontal sólo que tiene unas partes anchas y 

luego tres partes angostas, luego otra parte ancha, posteriormente tres partes 

angostas, luego tiene más debajo de la rodilla una parte con el mismo estilo de 

acordeón pero de forma sesgada o inclinada de derecha a izquierda con tiras 

blancas y negras y al final un olán vertical con la misma tela obscura, el vestido no 

le llega al piso. Al lado de ella, en el piso parece como pasto o un adorno de 

plantas pero no se logra distinguir porque está fuera de foco. 

 
Connotación del retrato 287 
 

Lo peculiar de esta fotografía es que es la única en la que aparecen dos mujeres, 

que parece que son hermanas. A través de su rostro y su fisonomía se puede 

decir que la mujer que está sentada es de edad mayor que la que está parada. La 

mujer que está sentada tiene un libro haciendo alusión a que son mujeres con 

cierto conocimiento intelectual o religioso porque ese libro puede ser una biblia y 

se plasma la religiosidad de la sociedad de aquel tiempo. En la dedicatoria una de 

ellas dedica de la siguiente manera: “En prueba de cariño dedico este efiie? [sic] A 

mis queridos Papasitos[sic] Luis G. Aldave[sic] y Magdalena Ramires[sic] de A. 

Isabel Isaura Aldave [sic]. Puebla Abril 10 de 82”. A pesar que ambas son casadas 

por estar vestidas de negro se ve que estimaban mucho a sus padres por haberles 

dedicado el retrato ya que lo más seguro es que su relación con su papá y con su 

mamá les hacia recordar el momento que vivieron cuando eran solteras y era 

como una forma de agradecimiento para ellos.  Al estar sentadas las personas nos 

habla de mayor jerarquía, en este retrato la mujer que aparece sentada es de 

mayor edad que la mujer de menor edad de tal modo que se puede decir que la 



hermana mayor está sobre la hermana menor. A pesar de ello, se puede decir que 

ambas mujeres estaban nerviosas por ser retratadas por lo que se nota que se 

personificaron de lo que el fotógrafo les dijo que hiciera para que tuviera su retrato 

más arte. 

 

Número de archivo: 4569 

Formato grande  

La dedicatoria se encuentra en el frente del retrato:  

Enriqueta de Lavat? [sic] a su querida Carmela   

 

En la parte inferior aparece el nombre  del estudio que dice Mendez[sic] 

Hermanos, fotógrafos y de lado derecho San Luis Potosí, México. 

 
Denotación del retrato 4569 

 

La mujer está de perfil mirando hacia la izquierda, viendo de izquierda a derecha 

el retrato. Esta mujer se encuentra en medium shot. Mira hacia abajo y tiene la 

iluminación de frente, por lo que la cara se le ve muy iluminada y hasta se nota el 

detalle de las pestañas, así mismo se ve que tiene el cabello recogido con un 

chongo, justo en el centro de la cabeza con una iluminación más tenue. Al cabello 

se ve ondulado, no tiene aretes pero se ve que sí tiene el hoyo para éstos. La 

blusa parece como tipo corbata de hombre de frack abarcando el ancho de su 

talle. La blusa es de color clara y el saco tiene tres olanes pequeños, al filo de 

cada olán tiene la tela obscura arrugada de forma horizontal. Lo que resalta de 

dicho retrato es el rostro y la expresión de la mujer ya que se ven sus facciones 

claramente, como el detalle de tener la barbilla partida, labios delgados, la nariz 

respingada, ceja delineada y ojos grandes.  

 

Connotación del retrato 4569  
 



Lo característico de la fotografía es la iluminación ya que es la mujer de esta 

muestra que tiene mayor luz en el rostro. Por medio de la iluminación podemos ver 

que es una mujer delicada por el reflejo de la luz, es como si acentuara sus 

características físicas como su finura y delicadeza. Al no mirar a la lente y ver 

hacia abajo se ve una persona triste como si evadiera la realidad y buscara algo, 

que podía ser sus hijos, su religión o sus sueños.  En la dedicatoria, que es la 

única que aparece sobre el retrato, la mujer puso: “Enriqueta de Lavat? [sic] a su 

querida Carmela” era quizá una forma de compartir con sus amistades femeninas 

lo que sentía ya que no existía mejor persona que otra mujer para comprender la 

forma de vida. Es por ello que se ve una mujer que quiso compartir ese momento 

con su amiga sin poner muchas líneas porque a través del retrato expresa su 

tristeza, su delicadeza como dama e incluso su angustia. 

 

Número del archivo: 3464 

           Foto C 

Formato grande 

Dedicatoria: 

Distinguida y fina amiga; no olvides mientras vida tengas que el 

presente es el recuerdo de la ultima [sic] de tus amigas, quisiera 

flores, más no espinas para espresarte [sic] el cariño que debe [sic] 

una amiga a otra amiga, pero en fin Lupe, recive [sic] lo poco que te 

ofresco [sic] que es mi retrato solo te pido que al sepulcro te 

acompañe. Orizaba Enero 27 de 1898. 

Ignacia Olvera 

 

Denotación del retrato 3464 
 

El fondo parece como si fuera una pintura en donde aparecen varios árboles 

aunque sólo se logran percibir dos de lado derecho, viendo de izquierda a derecha 

el retrato. La mujer se encuentra en el centro de la fotografía y justo atrás de ella 

se encuentra una especie de balcón, mientras que en el piso se ve pasto así como 



algunas piedras grandes sobre todo una de lado derecho y la otra enfrente de la 

mujer.  Justo debajo de los dos árboles se logran percibir unas flores pequeñas 

aunque parece fondo de una pintura. La mujer está con el cabello recogido. Los 

aretes le llegan al inicio de sus mejillas. La mujer está parada con los hombros 

alzados y la cabeza y la mirada están girando hacia la izquierda. Parte de sus 

características físicas es que se ve una mujer delgada y por su pose se puede 

decir que es una mujer enferma. En el cuello tiene una especie de collar con un 

dije redondo que no se logra percibir. Sobre los hombros, dejando caer hasta la 

cintura, tiene una especie de rebozo fino bordado y obscuro. Tiene un el corsé y 

un tipo de saco que le llega a la cadera, dicho saco es de color claro. En las 

mangas se ve que sale la blusa que es con encaje y de color obscuro. La falda es 

completamente lisa así como obscura y no le llega al piso. La mano derecha está 

sobre una columna, con los dedos gordo e índice,  sostiene un abanico y con el 

resto de la mano se recarga en la columna la cual le llega un poco más debajo de 

la cadera. Sobre ésta está un florero grande con flores como margaritas y varias 

hojas. En la mano izquierda, sostiene un ramito de flores y tiene la mano pegada a 

la pierna. A su lado izquierdo tiene un jarrón muy adornado que le llega a la altura 

un poco más arriba que las rodillas y justo enfrente de éste está la otra piedra. 

Sobre la columna justo adelante del jarrón está una flor en donde las hojas están 

señalando hacia el lado izquierdo y el tallo está señalando hacia el lado derecho. 

En la parte inferior del retrato aparece una parte pequeña de una maceta con 

flores que pueden ser como margaritas. Atrás del jarrón se puede percibir un 

pedazo de tierra o de banqueta pero la figura de la mujer no nos permite observar 

más elementos.  

 

Connotación del retrato 3464 
 

Es una mujer joven, lo característico que presenta es su pose ya que tiene los 

hombros levantados en una pose poco natural, lo que refleja alguna enfermedad. 

La dedicatoria que dice “Distinguida y fina amiga; no olvides mientras vida tengas 

que el presente es el recuerdo de la ultima de tus amigas, quisiera flores, más no 



espinas para espresarte [sic] el cariño que debe [sic] una amiga a otra amiga, pero 

en fin Lupe, recive [sic]lo poco que te ofresco [sic]que es mi retrato solo te pido 

que al sepulcro te acompañe, Ignacia Olvera”. Al decir que deseaba flores en lugar 

de espinas era para dar a conocer el aprecio a su amiga. Se puede interpretar que 

ella deseaba ser una mujer sana, lo que representa la flor llena de vitalidad, pero 

que su realidad era que padecía de un mal. Lo que representaba esa espina que 

cuando llega a tocar tu cuerpo lo único que deja es un dolor. El tomarse un retrato 

era un martirio por el tiempo de la pose pero para esta mujer con padecimientos 

físicos era aún más sacrificio de tal modo que el cariño que le tiene a su amiga es 

muy fuerte porque toleró ser fotografiada sin moverse. A pesar de su situación de 

salud, en su rostro no se ve tristeza sino alegría por poder compartir ese 

momento. 

 

Número del archivo: 178 

Formato grande 

Dedicatoria:  

A mi  bien querido y fiel esposo en prueba del cariño que te profeza [sic] tu 

pobre  esposa.  

Octubre 16 de 1891 

Flavia Olguin de? Camarillo 

 

Denotación del retrato 178 
 

El fondo se ve como si hubieran puesto un tapiz con figuras que no se logran 

percibir, ubicándose  de lado izquierdo, viendo de izquierda a derecha la imagen. 

La luz es muy  intensa sobre al fondo por lo que es difícil percibir varios 

elementos. La mujer de pie sobre una alfombra pequeña o un tapete con diversas 

rayas, pero se ve que es un tapete obscuro. La mujer se encuentra en el centro de 

la imagen y tiene un sombrero con encaje o un velo que le llega hasta la cadera, la 

forma de sujetar el velo es con un broche ovalado y se puede decir que tiene joyas 

porque con la luz ilumina mucho esa parte. Así mismo sobre dicho velo de lado 



izquierdo, la mujer tiene unas flores que empiezan desde el hombro y le llegan 

casi al inicio del pecho. Con la mano izquierda sostiene un paraguas que está 

abierto y lo deja recargado sobre el hombro izquierdo. El paraguas es rayado con 

líneas obscuras gruesas y otras líneas delgadas más claras. Se logra percibir que 

en el dedo pequeño tiene un anillo pero no se distinguen sus características. La 

mano derecha está sobre la pierna de lado, de tal modo que sólo se logran ver el 

dedo gordo y el dedo índice. El saco le llega a la altura de la cadera, se ve un saco 

muy ajustado y de color obscuro; parte de los hombros y en los puños de las 

mangas del saco está tela más obscura y de tipo terciopelo. El centro del saco no 

se logra distinguir claramente sin embargo, casi llegando al final del saco de lado 

izquierdo, se ve un encaje blanco o de color claro. La falda tiene  varias piezas de 

diferentes tamaños como si fueran varios listones con diferentes anchos e 

inclusive justo al inicio de la falda de lado derecho, hay un pedazo de tela de color 

más obscuro que el resto del traje que no llega al piso o al final de la falda la cual 

le cubre los pies. La tela en casi todo el traje se ve como la textura en forma de 

acordeones pequeños y lo largo de la falda, luego justo en la parte de en medio 

está otro pedazo de tela más obscura en línea recta y de ahí tiene más pedazos 

de telas que le llegan casi a la altura de sus rodillas. Pareciera que la mujer está 

recargando su cuerpo en una silla que se encuentra de lado derecho. Dicha silla 

está muy adornada parece como si estuviera forrada de tapiz, la cual está girada 

de tal modo que la cadera de la mujer está a lado del respaldo de la silla e 

inclusive no se logra ver la silla completa por lo que no podemos ver una pata de 

la silla. La mujer tiene muy iluminado el rostro y está viendo a la lente de la 

cámara. Los aretes le llegan al inicio de la mejilla. El tapete sale fuera de foco y no 

cubre todo el piso, es más se ve la tela del fondo luego unos centímetros y luego 

el tapete, posteriormente, en la parte de enfrente el tapete no cubre todo el piso se 

vuele a ver este, pero no se distinguen sus características.  

 

Connotación del retrato 178 
 



Lo que hace única a esta imagen es que la mujer aparece con una sombrilla 

abierta recargada sobre su hombro lo que nos permite ver que el paraguas lo 

utilizaban para cubrirse del sol cuando salían a caminar por la calle, ya que 

antiguamente no había muchos techos en las calles para cubrirse del sol y por el 

tipo de ropa también les daba calor. La expresión de rostro es peculiar porque los 

ojos se ven tristes a pesar de la riqueza. E inclusive se ve como si estuviera 

apretando la mandíbula haciendo alusión a que se tenía que aguantar todo. En la 

dedicatoria esta mujer pone lo siguiente: “A mi  bien querido y fiel esposo en 

prueba del cariño que te profeza [sic] tu pobre esposa Flavia Olguin[sic] de? [sic] 

Camarillo”. Flavia le dedica el retrato a su esposo diciendo que estuvo dispuesta a 

sacrificarse para tomarse una fotografía porque lo apreciaba pero que había valido 

la pena porque su recompensa era que su esposo le era fiel. Es diferente amar  

que tenerle cariño a una persona, de este modo se puede ver que es una mujer se 

conformaba con la fidelidad de su marido y que pudo soportar vivir así, sin 

embargo, al decir que el retrato es prueba del cariño de “tu pobre esposa”, esa 

pobreza no era económica porque se ve una mujer burguesa que tiene varios 

adornos y la vestimenta se ve fina. Podríamos pensar que esa pobreza se debe a 

su vida vacía, aburrida, con la que no encontraba la felicidad ya que las mujeres 

debían ser humildes ante los hombres, incluido el esposo. De este modo podemos 

ver que la discriminación de la mujer estaba presente, que a pesar de complacer a 

sus esposos, no hallaban la forma para encontrarse a ellas mismas sino que 

seguían viviendo bajo el techo de su marido. Sin embargo, también se puede 

interpretar que ella parte de las pocas mujeres que estaba felizmente casada por 

haber invertido tiempo en ser retratada para que el esposo la tuviera presente, de 

tal modo que se puede decir que también pudo ser una mujer que vivía feliz a lado 

de su esposo. 

 

Número del archivo: 9918 

           T.G. 

Formato grande 

Sin dedicatoria 



 

 

 

Denotación del retrato 9918 
 

El fondo se ve liso casi blanco y  tiene un detalle de lado izquierdo, viendo de 

izquierda a derecha la fotografía,  sólo es una pequeña parte de la fotografía en 

donde se ven un pasto crecido y unas flores largas e inmediatamente está la mujer 

a lado derecho quien se encuentra en el centro de la fotografía. Tiene el fleco con 

el cabello enchinado, está peinada de media coleta por lo que podemos ver que 

tiene el cabello suelto y lacio. El cabello es largo debido a que le llega casi a la 

altura del codo de lado izquierdo, así mismo la mujer tiene el cabello sobre el 

cuello, luego en el hombro y cae al brazo, mientras que de lado derecho la mujer 

tiene enfrente del brazo el cabello.  Es una mujer que parece que no tiene cuello. 

Su rostro está viendo la lente de la cámara. Tiene un vestido completo negro sin 

adornos sólo se ven las costuras por ello, se puede decir que era una mujer como 

de campo por las características de su vestimenta. El brazo izquierdo lo tiene 

doblado 90 grados y la mano la tiene a  la altura del ombligo, con el dedo gordo e 

índice sostiene una ramito de flores muy pequeña y con la mano derecha sostiene 

una sombrilla que cruza por de frente hasta el lado izquierdo por lo que la mano la 

tiene estirada. El vestido no  le llega al piso por lo que es posible percibir casi la 

mitad del zapato y se ve en la punta que está sucio, sin embargo por la sombra no 

se logra distinguir. El vestido es obscuro y  se le ve  mayor luz en su rostro. La 

característica de su vestido es que es liso pero sólo se ven las costuras de los 

hombros, del centro  y como si tuviera un cinturón. 

 

Connotación del retrato 9918  
 
Lo curioso de esta imagen es que la mujer que aparece en el retrato tiene el pelo 

en media coleta. La mujer tiene ojos muy expresivos, quizá fue la emoción de 

retratarse por primera vez e inclusive por la forma en la que tiene los labios 

pareciera que aguantó no expresar con una sonrisa lo que sentía en ese 



momento. Al mirar a la lente nos quiso decir que comparte con nosotros ese 

momento especial en su vida que inclusive se sentía privilegiada por poder tener 

acceso a ser fotografiada. Lo interesante, que como se vio en el capítulo uno, que 

la sociedad al ser retratada buscaba ponerse sus mejores prendas, pero el caso 

de la ropa de esta mujer se ve muy simple lo que da alusión a que era criolla o 

mestiza de clase media y que estaba casada por que su ropa es obscura. Así 

mismo por su peinado de tener parte de su cabello suelto era estar fuera de la 

moda, porque casi todas las mujeres de esta muestra tienen el cabello recogido e 

inclusive el fondo que le puso el fotógrafo de ponerle plantas y pasto hace más 

énfasis que es una mujer del campo o como el adorno es mínimo el fotógrafo no 

recalcó elementos para referirse a esta mujer como una  persona rica. Pero a 

pesar de estos factores a esta mujer no le importaba que la vieran menos por su 

nivel socioeconómico, sino más bien disfrutaba el momento de poder fotografiarse. 

La directora de la fototeca comentó que quizá esa mujer trabajaba como nana de 

una familia rica y fueron ellos quienes pagaron la fotografía ya que en ese tiempo 

era común que le tomaran retratos a las nanas porque estaban cerca de sus hijos, 

como se vio en el capítulo uno cuando se menciona que había mujeres que eran 

nodrizas, tenedoras y niñeras que  cuidaban y en algunos casos alimentaban a los 

hijos de los ricos, es por ello que a la única servidumbre que le pagaban retratos 

eran a ellas. Otro factor interesante es que tiene el paraguas cruzando de frente 

como poniendo una barrera e impidiendo que alguien intentara burlarse o hacerle 

algo, lo utiliza como un límite que marca que será difícil hacerle algo.  

 

A continuación se describirán dos imágenes que comparten ciertos elementos y 

posteriormente se dará a conocer el significado connotativo interpretando en 

primera instancia los elementos que comparten y luego los elementos 

característicos de cada una.  

 

Número del archivo: 118 

Tarjeta de visita 

La parte de abajo dice “Las mujeres de Oaxaca”. 



 
 
 
Denotación del retrato 118 
 

El fondo es como de un patio, en tercer plano se ve una columna que en la parte 

superior tiene una estatua. En la parte de arriba del patio parece como una 

neblina, borroso o como una mancha gris. En la parte superior izquierda, viendo 

de izquierda a derecha la fotografía, se ve un árbol junto al barandal de una 

escalera, la cual se ve como si viniera de izquierda, luego aparece un arco o 

medio círculo hasta bajar el barandal. Justo al final del barandal tiene una 

escultura y encima una maceta. La mujer se encuentra en la mitad de la fotografía 

justo a lado del final de la escalera, la cual está de pie con un saco y falda clara de 

cuadros. Las mangas son largas. La mujer está recargada en una especie de reja 

formada con ramas de árboles, sus manos están juntas y en el dedo índice de la 

mano izquierda tiene un anillo. Está peinada de chongo, el fleco es rizado, los 

aretes son pequeños.  

 

Número de archivo: 291 

Formato grande 

Dedicatoria: 

A gusto de que Margarita Montes  

Aquí esta este recuerdo que le regala tu sobrina 

Claudia Zúñiga 

 

La firma del estudio es de la Fotografía Daguerre 

Puente de Sn Francisco 16  

México 

 

Denotación del retrato 291  
 



El fondo parece una pintura en donde se puede observar un árbol en la parte 

izquierda de atrás, viendo de izquierda a derecha la fotografía. Posteriormente 

entre el árbol y la mujer se ve una especie de lago y una lancha de lado derecho 

de la mujer, así mismo se ve el pasto y otros árboles pero no se alcanzan a 

distinguir porque están fuera de foco. La mujer se encuentra en el centro de la 

imagen en pie. El rostro lo tiene girado hacia la derecha mientras que los ojos 

están viendo hacia arriba. La mujer está peinada con un chongo. Apenas se 

distinguen los aretes que tienen unas  piedras pequeñas y  en el cuello tiene 

amarrada una especie de listón obscuro con el moño de lado hacia la derecha. La 

blusa es blanca y con varios olanes e inclusive se puede decir que tiene encajes. 

Las costuras de la blusa del lado de los hombros está parada, las manos están 

recargadas en una especie de reja de madera formada con ramas, una de las 

ramas cruza toda la cerca y ésta tiene flores que adornan. En sus manos tiene un 

adorno como especie de servilletero y adentro de éste tiene flores pequeñas. La 

falda es obscura pero no en su totalidad, pareciera un color claro como gris, pero 

toda está bordada de figuras obscuras. En la parte final de la falda se percibe el 

zapato derecho aunque sólo se ve la punta de éste. La textura del piso no se logra 

a percibir. 

 
Connotación de los retratos 118 y 291 

 

Ambas fotografías comparten que las dos mujeres aparecen recargadas en una 

reja de madera o de ramas, así mismo en las dos imágenes los fotógrafos utilizan 

el mismo estilo de fondo. Cabe recalcar que el retratista de una fotografía es de 

México y el otro es de Oaxaca. Las dos son mujeres solteras lo que sabemos por 

la vestimenta de color claro quizá por eso cada fotógrafo quiso reflejar que eran 

mujeres de diferentes niveles socioeconómicos como si fueran criollas o mestizas 

de clase acomodada o media, por ello su relación con elementos naturales, como 

son las ramas, flores e inclusive al adornar con las escaleras y los balcones da 

pauta a pensar que tenían una posición económica media o acomodada.  En la 

mujer del retrato 118 a través de la mirada se ve la inocencia. Básicamente esta 



mujer refleja una juventud temerosa por no saber qué le deparaba el futuro, sin 

embargo gozaba de ser retratada en una tarjeta de visita que seguramente iba a 

regalar algún pariente o amiga. Mientras que la mujer del retrato 291 tiene una 

mirada como de sufrimiento o cansancio como si el trabajo la fatigara y quisiera 

renunciar, así mismo en la fotografía de esa mujer hay una dedicatoria que es la 

siguiente: “A gusto de que Margarita Montes. Aquí esta este recuerdo que le 

regala tu sobrina. Claudia Zúñiga”. Nuevamente se puede ver que de cierta 

manera las mujeres se unían mucho con su familia pero con miembros del sexo 

femenino, quizá porque compartían la misma situación, entonces era como una 

forma de compartir un momento con alguien a que se le estimaba, así mismo, esta 

imagen era para álbum porque su formato es grande, es por ello que se puede ver 

que  el retrato tiene un valor familiar y de presunción de los miembros que 

pertenecían a la familia.  

 

Otras dos imágenes que tienen elementos que comparten son el caso de dos 

tarjetas de visita en donde aparece la misma mujer, una vez aparece sola y en la 

segunda aparece con su marido, a continuación se presenta la denotación para 

posteriormente dar a conocer la connotación de ambas haciendo una comparación 

y ubicando las similitudes entre ambas. 

 

Número del archivo: 24       

                                  BP 20 

                                  CA 1886 

Tarjeta de visita 

Sin dedicatoria 

 

Denotación del retrato 24 
 

El retrato está sobre un fondo como  de un tapiz de rombos claro y rombos 

oscuros más pequeños dentro del rombo claro y están separados. Así mismo, 

tiene una columna con adornos y el final de la pared tiene también adornos lisos, 



pareciera que es como un marco. La mujer se encuentra justo a la mitad de la 

fotografía, tiene un sombrero negro que le cubre la cabeza pero deja ver el fleco 

que está con  rizos que le llegan al principio de la frente. La cara está muy 

iluminada, los aretes son largos y llegan al principio de la mejilla. La cara está 

inclinada hacia, ligeramente hacia la derecha. Por otra parte, el vestido le cubre el 

cuello, encima éste tiene un collar con un adorno ovalado grande. Después tiene 

un tipo rebozo obscuro que le cubre los hombros. En las manos tiene guantes 

obscuros, la mano derecha está doblada recargada en el estómago y sosteniendo 

con los dedos un abanico cerrado; la mano izquierda está estirada  y recargada 

sobre su pierna izquierda. Parece que es una pieza completa su atuendo que tiene 

varios olanes que comienzan al final del saco y de ahí salen para la falda. La parte 

abajo de su vestimenta tiene una tela lisa y por encima parece que le agregaron 

unos pedazos de tela formando una especie de triángulos pero no tan marcados y 

justo el pico es como rectangular y con la tela enroscada que le llega  debajo la 

rodilla. Inmediatamente después tiene un olán pequeño con un tipo liso de tela, 

luego otro olán con otro tipo de tela como en forma de acordeón, luego tiene como 

una parte lisa pequeña y ya al final de éste tiene otro olán con tela de forma de 

acordeón, el vestido no le llega al piso. Por otra parte, el piso es una alfombra con 

varios adornos como redondos y cuadrados,  viendo la fotografía de izquierda a 

derecha,  de lado izquierdo la mujer tiene una mesa que le llega a la altura de su 

cadera, es una mesa como de madera pequeña y delgada, sobre ésta está un 

adorno que es como una maceta pequeña con flores discretas, pareciera que sólo 

son las hojas sin muchas flores o muy pequeñas. El adorno le llega casi a la altura 

del hombro pero un poco más abajo, de lado derecho, viendo de frente a la mujer, 

está una especie de escritorio ya que se ve una silla de fondo y la mesa del 

escritorio tiene muchos adornos, sobretodo en el derredor y en el filo de la mesa. 

Esos adornos se pueden describir como un cofre forrado de  tela que tiene un 

orificio como si se necesitara una llave para abrirlo y en la parte de arriba del cofre 

tiene otro adorno con otro tipo de tela. Debajo de la mesa se ve la imagen fuera de 

foco lo que nos limita a distinguir dichos elementos. 

 



 

 

 

Número del archivo: 1430  

           BP -20 

Tarjeta de visita 

(Joaquín Martínez en el frente de la foto justo debajo de la imagen) 

Dedicatoria:  

Como prueba del cariño que le profesamos a nuestro querido primo 

Higil Enriquez [sic] le dedicamos  la presente fotografía. 

Puebla  Octubre /26 /1886 

Serafín Enriquez [sic] y Elisa Z. de Enriquez [sic] 

 

Denotación del retrato 1430 
 

En el  retrato aparece la misma mujer de la fotografía anterior, por lo que pareciera 

que está en su casa, sólo que ahora aparece con su marido, ambos están de pie 

de cuerpo completo, viendo la fotografía de izquierda a derecha, la mujer aparece 

de lado izquierdo y el hombre de lado derecho, no hay más que el fondo de una 

pared y la alfombra en el piso. La mujer tiene un sombrero en donde sólo dejar 

lucir parte de sus chinos que es como fleco que le llega al principio de la frente, la 

mujer tiene al cuerpo inclinado, viendo de frente la imagen, hacia la derecha así 

como al rostro también. Por otra parte la mirada está hacia esa misma dirección, 

tiene aretes largos que le llegan al principio de las mejillas. En el cuello tiene otro 

tipo de tela en comparación con el resto de la vestimenta y encima tiene un estilo 

rebozo que le cubre los hombros, después tiene un estilo de corsé que le llega un 

poco más debajo de la cintura y en el frente en la parte inferior tiene un pico.  En el 

talle de la vestimenta tiene unos botones blancos formando dos hileras simétricas 

en el centro del corsé. También tiene un collar con un dije de una cruz. En las 

mangas de la ropa tiene unos adornos con la misma tela similar a la  tela del 

cuello, pero deja salir otra manga como de la blusa de color blanco, tiene guantes 



negros. La mano derecha está pegada a la pierna derecha. Tiene un anillo en el 

dedo índice y a su vez con este dedo y con el dedo pulgar sostiene un pañuelo o 

un abanico de color blanco. La  falda tiene  dos partes, en la parte de enfrente es 

una tela similar a la del corsé que inclusive sale de ahí, sólo que parece que está 

arrugada y sólo es como si fuera un mandil pero que llega casi al final de la falda. 

Esto se ve como un rectángulo de tela lisa y luego un rectángulo de tela bordada, 

de tal modo que se puede decir que tiene en total cuatro rectángulos lisos y tres 

bordados haciendo que  el último rectángulo  de la falda sea liso. Por otra parte, su 

marido está de lado derecho, viendo la fotografía de frente, está peinado con una 

raya de lado pero con el cabello estirado, su cuerpo está inclinado, viendo de 

izquierda a derecha el retrato, hacia la izquierda así como su mirada. Tiene bigote 

que le cubre el labio superior y rebasa el cachete. Posteriormente se ve la camisa 

blanca con un estilo de corbata, así mismo se ve que tiene un chaleco que sale de 

la parte central de su traje de charro. El saco está abierto por lo que se puede ver 

el chaleco que a su vez nos permite ver que tiene un reloj de bolsillo amarrado 

desde uno de los botones del chaleco y lo deja colgar. En la bolsa del saco tiene 

un pañuelo blanco que sale. La mano derecha está doblada, y sostiene el brazo 

de su mujer. Con la mano izquierda toma el sombrero que lo deja con su brazo 

extendido hacia el piso, lo que nos permite ver que éste tiene un adorno pero no 

se logra distinguir. El pantalón es de charro con un adorno bordado en la orilla y 

después se ven claramente las botas que están sucias, pero casi la parte de abajo 

de la fotografía está fuera de foco.  

 

Connotación de los retratos 24  y 1430  
 

Esta mujer aparece dos veces, una vez sola y la otra  con su marido, en ambas su 

mirada está enfocada hacia el lado derecho. En las dos fotografías tiene vestidos 

diferentes, aunque el fondo y el piso en ambas fotografías es el mismo, lo que 

cambia es que cuando es retratada sola aparece con dos mesas y varios adornos. 

Mientras que cuando aparece con su marido solamente se ve el fondo, el piso y 

los dos personajes, lo que nos dice que lo más seguro fue que el fotógrafo fue a 



casa de este matrimonio para tomar los retratos y que seguramente los tomó el 

mismo día. Podemos decir que eran personas burguesas quizá con influencia 

tanto económica y política porque seguramente era más caro que el fotógrafo 

retratara en casas.  En este retrato el rostro de la mujer no sale definido pero a 

pesar de eso, se ve que está nerviosa por ser retratada quizá por la presunción de 

su estatus social. Por otra parte, en la tarjeta de visita con su marido ella está 

tomándolo del brazo como marcando su dependencia hacia él. Lo que es curioso 

es que la mujer está viendo, de izquierda a derecha, a la derecha con su cuerpo 

girado hacia esa dirección, mientras que el hombre está viendo hacia la izquierda 

con el cuerpo de frente, pero al ver sus posturas y sus ojos, se ve como si el 

hombre tuviera el control sobre la mujer los ojos de la mujer están ligeramente 

hacia abajo como si aceptara su condición de vivir sumisa a los deseos de su 

marido. Esta imagen tiene una dedicatoria que dice: “Como prueba del cariño que 

le profesamos a nuestro querido primo Higil Enriquez [sic] le dedicamos  la 

presente fotografía. Serafín Enriquez [sic] y Elisa Z. de Enriquez [sic]”. Por el tipo 

de redacción en la dedicatoria se puede decir que el que la escribió fue el hombre 

debido a que va dirigido a un hombre que es primo de ambos, sin embargo en la 

firma agregó el nombre de su mujer pero con el apellido de él recalcando la 

dependencia de la mujer sobre su marido. Un detalle que resalta en dicho retrato 

es que la mujer aparece con un dije de una cruz haciendo alusión a la religión 

católica, de tal modo que claramente esa familia era devota a la religión e inclusive 

la mujer portaba con orgullo la cruz que es un símbolo característico de los 

devotos de esa fe. 

 

Una vez que ya se conocieron las fotografías a continuación se dará una 

interpretación por grupos que comparten ciertas características siguiendo el 

siguiente orden: 1) los que tienen dedicatoria, 2) la pose guiada por el fotógrafo, 3) 

las mujeres que están vestidas de color obscuro, 4) las mujeres que están 

vestidas de color claro, y finalmente según el tipo de formato esto es: 5) tarjeta de 

visita, 6) en óvalo y 7) tamaño clásico o grande. 

 



 

 

 

Con dedicatoria 
 

Dentro de los retratos se encontraron  dedicatoria en catorce, de los cuales trece 

son dedicatorias elaboradas por mujeres y una parece que fue escrita por un 

hombre. Por otra parte en la fotografía en la que aparecen las seis mujeres tiene 

en la parte de atrás los nombres de cada una de éstas aunque no es una 

dedicatoria. Retomando elementos del capítulo uno se puede interpretar que al 

tener una dedicatoria nos habla de que eran mujeres educadas, ya sea burguesas 

o de clase media, que habían sido formadas en sus casas por institutrices. Se 

puede decir que fueron de las primeras mujeres  que vieron el inicio de la 

revolución femenina al lograr ser instruidas. Así mismo se puede interpretar que 

por medio de las dedicatorias, las alhajas y la ropa  era una forma en que las 

mujeres podían socializar libremente, sobre todo entre ellas. Por otra parte, el tipo 

de lenguaje utilizado en las dedicatorias cuando están dedicadas a sus padres o 

padrinos era una forma de dar a conocer ese respeto que le debían tener a sus 

ellos como se observó en el capítulo uno. 

 
La pose guiada por el fotógrafo 
 
En el capítulo uno se describe que la fotografía se convirtió en una forma en que la 

sociedad se representaba pero partía de la visión y la estética del fotógrafo quien  

simulaba el retrato como una pintura o una puesta en escena de un teatro, es por 

ello que en algunas ocasiones sus poses eran exageradas, por ejemplo los 

retratados salían serios y con ciertas características que en ese tiempo era una 

forma de estilizar a través de crear todo un escenario de teatro para dramatizar la 

escena.. Sin embargo, por el tipo de vida que vivían las mujeres sí reflejaban parte 

de su cotidianidad. 

 



Por una parte están las mujeres que ven la lente de la cámara, por ejemplo en 

siete retratos las mujeres están viendo la lente de la cámara lo que habla de que 

querían compartir y transmitir ese momento con las personas a las que les 

dedicaban el retrato. De cierto modo es como si se enfrentaran  a la realidad sin 

temor sino manteniendo la esperanza de poder dar a conocer parte de su vida, de 

lo que hacían y como eran tratadas junto con el placer de poder tener un recuerdo 

de su persona a través del retrato. Aunque también hay mujeres que dan a 

conocer su tristeza o expectativa por gozar de la oportunidad de ser retratados. Es 

importante  retomar que no siempre reflejaban el sufrimiento de su vida, ya que 

como se mencionó en el capítulo uno, las personas que salían retratadas hacían  

un gesto de sufrimiento por el tiempo y la iluminación que se les ponía al momento 

de tomarles la fotografía.  

 

Por otra parte, están las mujeres que eran fotografiadas de perfil, por ejemplo: hay 

dos mujeres que salen de perfil, lo que representa una forma de su rostro, 

haciendo que lo más atractivo sea el rostro debido a que en ese tiempo era un arte 

plasmar la finura del detalle en los retratos por lo que cada fotógrafo tenía que 

estar innovando para poder obtener imágenes cada vez más creativas y de este 

modo conseguir clientela para hacer que sus estudios fotográficos fueran más 

famosos. 

 

Otro tipo que utilizaban los fotógrafos para retratar era cuando ponían a sus 

modelos en pie, por ejemplo las mujeres que aparecen de pie nos dicen que 

querían lucir todas sus características, así como todos los adornos de tal modo 

que pareciera que la que tuviera más adornos era mejor porque quería decir que 

era más rica. En este sentido se puede ver como el lado presumido de la sociedad 

burguesa por aparentar tener mucho dinero dejando por medio del retrato una 

evidencia para recalcar su posición social, ya que en aquel tiempo las mujeres 

eran ricas o pobres. Así mismo se vuelve a observar que las mujeres son como 

objetos para sus esposos y padres debido a que la mujer hacía lo que el sexo 

masculino le pidiera. Otra forma de ser retratadas era cuando alguna mujer 



aparecía sentada, por ejemplo aparecen en total nueve mujeres sentadas, el salir 

sentada era debido a que era una pose más cómoda por el tiempo que se 

tardaban en ser fotografiadas. Sin embargo, queda una sospecha de pensar que a 

lo mejor dichas mujeres tenían algún padecimiento o eran de edad avanzada por 

lo que les impedía permanecer en pie por mucho tiempo. También se puede 

interpretar como un rasgo de superioridad de tal modo que la persona que 

aparezca sentada está sobre la que persona que está parada, por ejemplo si el 

marido está sentado y la mujer está en pie se puede interpretar que el hombre 

está sobre su mujer ya que éste tiene mayor jerarquía. 

 

La belleza de los retratos  
 
Retomado elementos del capítulo uno, se puede interpretar que la mujer rica era 

presumida ya que en varios de los retratos se veían algunas mujeres con alhajas y 

joyas haciendo alusión a esa presunción que las caracterizaba. Así mismo, es 

palpable ver que las mujeres de aquel tiempo buscaban dar a conocer la belleza y 

la gracia resaltando sus atributos físicos a través del corsé, del peinado, de los  

adornos y del tipo de ropa elegante que utilizaban. Sin embargo, cabe recalcar 

que la mujer del siglo XIX cuando se tomaba un retrato buscaba utilizar la mejor 

ropa que tenían, es por ello que en los retratos las mujeres utilizan sus mejores 

vestimentas. 

 
Mujeres vestidas de obscuro 
 
En la mayoría de las imágenes las mujeres aparecen vestidas con prendas 

obscuras, lo que no dice que son mujeres casadas ya que la sociedad de aquel 

tiempo estableció que las mujeres casadas debían vestirse con colores obscuros o 

negro para identificar que eran casadas. De tal modo que era una forma de hacer 

que las mujeres fueran consideradas como objetos identificables, esto es que 

entre los hombres supieran si una mujer estaba casada o no para ver si podía 

acercarse o no.   

 



 

 

 

Mujeres vestidas de claro 
 

Aparecen cuatro mujeres, incluyendo a la novia, en la fotografía en la que 

aparecen las  seis mujeres cuatro de ellas están vestidas de color claro y en otras 

dos fotografías tienen la falda obscura pero su blusa es clara como si estuvieran a 

la moda. El estar vestida de color claro, según lo que marcaba la moda quería 

decir que eran mujeres solteras, como diciendo que estaban disponibles. 

 
Tarjetas de visita  
 
Dentro de la muestra se analizaron dieciséis tarjetas de visita. Este formato habla 

de retratos que eran accesibles y era un recuerdo práctico para que una persona 

obsequiara su imagen a alguien a quien apreciaban. Se puede decir que las 

tarjetas de visita eran más económicas en comparación con el retrato para álbum, 

sin embargo, eran igual de complejas que el formato más grande, pero la utilidad 

era de presunción al obsequiarlas ya que significaba que esas personas habían 

gastado en dar ese presente. Es posible decir que en fiestas, reuniones, en 

eventos sociales, entre otros era en donde presumían sus retratos. Pero 

básicamente el propósito era presumir por una parte que podían tomarse un 

retrato y por otra parte que para que sus parientes enseñaran a los retratados era 

para dar a conocer sobre la situación pudiente  de su familia.  

 
Formato de ovalo 
 
El salir fotografiadas en retratos en medium shot en formato de tarjeta de visita era 

por la utilidad que le daban a este formato. Pero seguramente no querían salir de 

cuerpo completo  debido a que el costo era más accesible y podían gozar de 

poder retratarse, lo que nos habla de una clase acomodada dentro de la burguesía 



y que era una forma de dejar un recuerdo de las mujeres hacia alguien de estima 

para ellas. 

 
 
 
Formato grande 
De los ocho retratos que se vieron, uno de ellos es de la mujer de clase media. Es 

de suponer que era más caro porque era más grande la impresión de la imagen. 

Es por ello que se puede decir que la mayoría de las imágenes eran de mujeres 

burguesas. La cantidad de adornos que tienen las mujeres burguesas que 

aparecen en formato grande enfatiza esa idea de poner toda una puesta en 

escena de un teatro con el fin de tener mayor número de elementos para recalcar 

su riqueza que en comparación con la mujer de clase media su fondo es muy 

sencillo. Por otra parte, la utilidad del formato grande era exclusivamente para 

insertar los retratos en los álbumes, de tal modo que cada miembro de la familia 

tenía su espacio lo que nos da a conocer que la familia era una parte fundamental 

en la sociedad y sobretodo para la mujer. 

 

A continuación se presenta en un cuadro tres elementos, objeto, fotogenia y 

esteticismo, que comparten los retratos analizados retomando los aspectos 

propuestos por Barthes. 
Cuadro 2. Objetos, fotogenia y esteticismo de los retratos 

Objetos   
Un patrón compartido en los retratos     es 
que las mujeres que aparecen en las 
fotografías tienen adornos como aretes, 
broches, collares, relojes, libros o  
abanicos. Estos elementos hacen  
referencia a la apariencia que buscaba dar 
la sociedad pretendiendo ser mujeres 
burguesas. Los adornos remiten a la 
apariencia de abundanza económica para 
que las mujeres parecieran de un estatus 
social alto. Por otra parte, el libro hace 
referencia a que eran personas educadas o 
religiosas ya que no se sabe qué tipo de 
libro es el que tenían en sus manos, y en 
ocasiones se usaba la Biblia o el misal para 
dar la imagen de mujeres devotas. 



 

 

 

Esteticismo 
  

 
Remite a que la pintura fue reemplazada 
por la fotografía, es por ello que la 
composición fotográfica se convirtió en una 
forma de reflejar la realidad cuidando el 
encuadre y la iluminación para que los 
retratos tuvieran una estética como en  la 
pintura.  El esteticismo de los retratos 
analizados es compartido ya que la técnica 
con la que se tomaban las fotos implica en 
todos los casos que las mujeres se 
encuentren posando y que hayan tenido 
que mantener la misma posición por 
periodos extendidos. 
 

Fotogenia   
Define el estilo en que los fotógrafos 
creaban el ambiente como de teatro 
porque en los retratos aparecen elementos 
como columnas, cortinas, mesas, sillas que 
hacen referencia al estilo teatral. En cuanto 
a elementos técnicos en algunos retratos 
los fotógrafos acentúan ciertas 
características de las mujeres retratadas 
colocando la luz en cierta posición 
haciendo que las mujeres se vieran más 
delicadas, se afinaran su facciones o 
resaltando la expresión del rostro. 
 
Por otra parte, si la mujer aparece 
retratada en la parte central de la imagen 
nos indica que ella es lo más importante en 
el retrato. Cuando son retratadas en 
medium shot mayores enfatiza el detalle 
del rostro de la mujer. Cuando las mujeres 
aparecen retratadas de pie compartiendo la 
misma proporción que los objetos como 
mesas, sillas, entre otros, hace referencia a 
que la mujer es una parte más del hogar. 
De tal modo que el fotógrafo pretendía 
reflejar a la mujer en el entorno en el que 
se desenvolvía. 
 
 



El siguiente capítulo se dará una conclusión de toda la investigación desde una 

perspectiva personal y detallando elementos que llamaron la atención tanto al 

principio como al final de la investigación, así mismo se dará a conocer las 

limitaciones  y algunas recomendaciones para futuras investigaciones.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


