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 Código de referencia 
ES.10037.AHP/19.01//FOT/7:749, FOT/10:901, 902 

• Título 
Retrato de un bebé. 1920-1950 (FOT/7:749) 
Retrato de una mujer joven con un niño en brazos. Cádiz. 1944-1945 
(FOT/10:901) 
Retrato de una bebé. Cádiz. 1945 (FOT/10:902) 

• Fecha(s) 
1920 /1950 (comprendido entre) 

 Nivel de descripción 
Unidad documental compuesta 

 Volumen y soporte de la unidad de descripción 
3 Fotos. Positivo. Blanco y negro 

 

 
 
 

 Nombre(s) del/de los productor(es) 
REGA002526 Boxoyo Libros (coleccionista) 
REGA002633 Foto Enrique. Cádiz (FOT/10:901 
REGA002635 Dubois, familia (FOT/10:902) 

 Historia Archivística 
Pertenecen a la colección adquiridas  a la Librería Boxoyo el 28 de diciembre de 
2007 

 Forma de ingreso 
Transferencia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografías de bebés  
ISAD(G) 

Norma Internacional General de Descripción Archivística 

1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 

2. ÁREA DE CONTEXTO 
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 Alcance y contenido 
FOT/7:49 Retrato de un bebé. El bebé se encuentra desnudo tumbado de 
frente a la cámara. Se puede apreciar levemente un brazo en el lateral 
derecho sujetando al bebé, técnica denominada "madre oculta". Se desconoce 
la identidad del bebé, dónde, cúando y por quién fue tomada la fotografía. 
 
FOT/10: 901 y 902 
La fotografías estaban montadas con grapas (actualmente se han quitado), 
sobre la mitad de una hoja de bautismo, la otra mitad de la hoja de bautismo 
servía de soporte igualmente para la fotografía. En ambas fotografías 
aparece un bebé, uno con vestido, y otro con un trajecito que podría ser tanto 
de niño como de niña, ambos tienen gran parecido, por lo que podría tratarse 
de hermanos o del mismo bebé. La fotografía 10/902 está fechada en abril 
de 1944, y la hoja de bautismo de septiembre de 1945.  
 
La hoja de bautismo recoge los siguientes datos: "Parroquia del Sagrario de 
la Santa Iglesia Catedral. Santa Cruz. Bautismos: Libro 156, folio 95. 
Francisco Cano Canto, hijo legítimo de Diego y de Ana nació el día 17 de junio 
de 1945, bautizado el día 23 de junio de 1945. Cádiz 20 de septiembre de 
1945. El cura ecónomo, Francisco d. e. Carbonell" 
 
En la fotografía 901 la que sujeta el bebé podría tratarse de la madre. La 
hoja de bautismo podría corresponder al bebé retratado. Se trata de una 
fotografía de exterior, está tomada en una calle, probablemente de Cádiz. 
 
La niña de la fotografía 902 está sentada sobre una plataforma, con vestido, 
chaqueta de punto y patucos. Se trata de una fotografía de estudio. Se 
aprecia una forma detrás del bebé, se trataría probablemente de la madre 
sujetando a la bébe, técnica denominada "madre oculta". 
 
La hoja de bautismo podría corresponder al hermano de la bebé retratada, y 
la persona que sujeta al bebé, la madre de la retratada, "Ana Canto". El que 
firma la dedicatoria se trataría del padre"Diego Cano". 
 
En el reverso de la fotografía se encuentra la dedicatoria con la siguiente 
leyenda "4 / abril / 1944 / Le dedico esta foto a mis queridos padrinos y a 
mis primitos Arsenín y Trinidad en prueba del cariño que le afecta, Diego 
Victoriano Cano" 
 
La fotografía pertenece al estudio fotográfico "Dubois" de Cádiz, la 
fotografía la haría probablemente el heredero de "Eduardo Rodríguez 
Dubois", precursor del negocio familiar de tres generaciones. 
 
. 

3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
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 Condiciones de acceso 
Acceso libre 

 Condiciones de reproducción 
Pueden obtenerse copias del documento que legalmente pueda ser consultado y 
cuya manipulación no impida la correcta conservación de los mismos. Las tasas de 
reproducción estarán sujetas a la Ley 18/2001, de 14 de diciembre, sobre Tasas 
y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura y la 
correspondiente orden anual de actualización de tarifas. 

 Lengua / Escritura de la documentación 
Español: Spa 

 Características físicas y requisitos técnicos 
Fotografías en blanco y negro 

 
 

 
 
 

 Nota del archivero 
Descripción realizada por Mª Jesús Cámara Atance en junio de 2017.  
Fuente empleada: 
GARCÍA GARCÍA, Mª Luz y PAREDES PÉREZ, Montaña. Guía de los Archivos 
Históricos Provinciales de Extremadura. Mérida: Consejería de Cultura, 
Dirección General de Patrimonio Cultural, 2006. ISBN 84-7671-920-5. 

A DESCRICIÓN  
 Reglas o normas  

• Base de datos Relación de municipios y códigos por provincias del 
Instituto Nacional de Estadística (INE)  
• Código para la representación de nombres de lenguas: Alpha.3. Norma 

Internacional ISO 639-2. 1ª ed. Génova: ISO, 1998. 
• Documentación-Referencias bibliográficas, contenido, forma y 

estructura. Norma Internacional ISO 690:1987 (F). 2ª ed. 
• Norma Española de Descripción Archivística NEDA. 1ª versión. 

Madrid: Subdirección General de Archivos Estatales, 2006. 
• Norma Internacional General de Descripción Archivística ISAD(G). 2ª 

de. Madrid: Ministerio de Educación Cultura y Deporte-Subdirección 
de los Archivos Estatales, 2000. 

• Norma ISO 3166 de Códigos para la representación de nombres de 
países. 

 Fecha de la descripción 2017-06-05 

4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 

7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
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