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DATOS CATALOGRÁFICOS  

  
Autoría Gonçal Peris Sarrià (c. 1380-Valencia, 1451)  
Lugar de producción ---- 
Lugar de procedencia Cartuja de Portaceli (Serra) 
Título/nombre objeto Retablo de san Martín, santa Úrsula y san Antón 
Fecha Ca. 1425-1450 
Medidas 314 x 260 cm. 
Materiales/técnica Tabla / temple 
N.º Inventario 205 
Ubicación en el museo Planta baja / sala 4 

 
DESCRIPCIÓN  

La producción de retablos para capillas funerarias en la Edad Media va a tener un amplio desarrollo, la muerte tiene una presencia importante para 
la sociedad de la época debido a la elevada mortandad y a la inseguridad de la población. Iglesias, conventos y monasterios van a ver cómo aumenta 
el número de capillas funerarias, en el caso de Valencia encargadas no solo por la pequeña nobleza urbana si no por notarios, banqueros, juristas y 
mercaderes, que contribuyen de este modo a que sus descendientes adquieran el rango nobiliario. El encargo de retablos y otras obras de arte para 
estas capillas será el motor principal del mercado del arte. El retablo del titular se convierte en el centro de referencia de todas las ceremonias, la 
iconografía suele tener relación con el titular de la capilla aunque se debe destacar la importancia que adquieren otros santos como intercesores. 

 

El Retablo de san Martín, santa Úrsula y san Antón, fue encargado para la capilla de san Martín en la Cartuja de Portaceli (Serra) por Berenguer Martí 
de Torres (ca. 1370-1466), alto funcionario de la corte real  que ejerció distintos cargos en la Corona de Aragón, casado en segundas nupcias con 
Úrsula Aguilar. El retablo encargado a Gonçal Peris Sarrià, es una de las obras maestras del gótico internacional en el que se evidencia ya la influencia 
flamenca. El retablo está presidido por san Martín en el momento de partir su capa con pobre y flanqueado por santa Úrsula, en clara alusión a su 
mujer, y por san Antón, probablemente por una devoción particular hacia este santo. Las tablas cimeras narran tres pasajes de san Martín y en el 
banco tres santos a cada lado flanquean los paneles dedicados a la Pasión con un Cristo Patiens al centro.  

 
RELECTURA  
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Tema Relacionado Estereotipos de género 
Relectura En el contexto social de la Valencia bajomedieval, el arte tenía un componente exclusivamente religioso, en los retablos y 

otras representaciones pictóricas, las mujeres aparecen como santas o como madre de Dios. Éste es el ideal de mujer de la 
época, devota y piadosa, sometida a los cánones y de un comportamiento perfecto. Pero no podemos olvidar la importancia 
del papel de las esposas en el mantenimiento del poder nobiliario mediante el matrimonio. La puesta en valor del papel de 
la mujer viene a remarcar la importancia del vínculo matrimonial. Por eso, no será de extrañar que el comitente del retablo 
dé importancia a la presencia de su esposa determinando su nombre la representación pictórica.  

 

El siglo XIV supuso para Valencia un periodo de progreso material y crecimiento económico en el que la ciudad adquirió la 
fisionomía y condición de gran urbe, pero fue a inicios del siglo XV, con las diferentes estancias del monarca Martín I y su 
esposa María de Luna en la ciudad cuando se reactivó la vida social y cultural. En este periodo los contactos con Francia e 
Italia favorecieron la difusión de los nuevos modelos del gótico internacional en el territorio de la Corona de Aragón, a la vez 
que actuaba como atracción de artistas extranjeros, siendo un aliciente para el encargo de obras, tanto por el gobierno 
municipal como por la catedral, familias nobles y patriciado urbano. El bienestar económico tendrá su reflejo en encargos 
artísticos de primer orden realizados para las capillas de los principales conventos a autores como Pere Nicolau, Miquel 
Alcanyís y Gonçal Peris. 

 

En este entorno, Berenguer Martí de Torres (ca. 1370-1466) contrae matrimonio en segundas nupcias con Úrsula Aguilar lo 
que será fundamental para la unión de dos familias con importante presencia en la vida política del momento. 

 

Berenguer Martí de Torres pertenecía a un linaje en el que destacaron como legisladores varios antepasados suyos, hijo de 
un doctor en leyes, él mismo fue elegido en 1438 como representante de la burguesía valenciana para el tribunal de 
apelaciones. Fue patrón de la Capilla de Corpore Christi en la Catedral de Segorbe con sus once capellanías. Asimismo, 
continuó el patronazgo de la de los Siete Gozos de la Catedral de Valencia erigida por su antecesor Martí de Torres. 

 

Por su parte, su esposa, Úrsula Aguilar y Colliure (¿?-1472), era hija del notario Juan Aguilar y de Maciana Colliure. Había 
estado casada en primeras nupcias con Jaume García. Úrsula Aguilar compró el señorío de Alaquàs a los Vilaragut alrededor 
de 1452, cuando ya estaba casada con Berenguer Martí de Torres, de lo que se deduce su papel en la consolidación 
territorial del matrimonio. 

 

No se conoce la fecha exacta en que fue patrocinada la construcción de la Capilla y del Retablo de san Martín en la Cartuja 
de Portaceli, tampoco podemos afirmar si fue encargo de Berenguer Martí o de su esposa, Úrsula Aguilar, pero debemos 
tener en cuenta que fue la madre de Úrsula, Maciana Colliure la que realizó el encargo del Retablo de los santos Juanes 
para la Capilla funeraria de los Aguilar en el Convento de Predicadores de Valencia.  
En lo que se refiere a la dedicación a santa Úrsula que muestra el retablo de san Martín, debemos recordar que en la 
narración de la vida de santa se mezcla la historia y la leyenda. Según las leyendas medievales Úrsula era hija de los reyes 
de Bretaña y había consagrado a Dios su virginidad. La joven era pretendida por el hijo del un rey pagano y en caso de 
negarse al matrimonio desencadenaría una guerra.  
 
Pero Úrsula puso algunas condiciones para acceder a este matrimonio, como que el príncipe se bautizara, y que ella pudiera 
realizar una peregrinación a Roma acompañada de once doncellas y mil sirvientas para cada una de ellas. Otras leyendas 
dicen que huyó de su pretendiente. Pero todas coinciden en que al pasar por Colonia (Alemania), los miembros de la 
comitiva fueron asesinados por los hunos que sitiaban la ciudad. El rey de los hunos quedó prendado de la belleza de Úrsula 
y le prometió salvarle la vida si se casaba con él, al rechazar su propuesta fue asesinada con una flecha en el corazón.  
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Gracias a su sacrificio por la fe y la pureza, la ciudad de Colonia fue liberada y en el lugar del martirio, Clematius, un 
ciudadano de rango senatorial que vivía en Colonia, erigió una basílica. Es a finales del siglo X cuando comienza a hablarse 
de las once mil vírgenes, pero se debe a una traducción errónea de un texto en latín. El descubrimiento además a principios 
del siglo XI de un cementerio romano a las afueras de Colonia, en un lugar conocido como Ager Ursulanus, contribuyó a dar 
difusión a la leyenda de santa Úrsula y al comercio de reliquias de las supuestas once mil vírgenes. 
Nos encontramos pues, ante una santa a cuya determinación y fortaleza se debe la salvación de la ciudad, pero, como 
vemos, es su sacrificio y pureza, así como la compañía de las de las once mil vírgenes lo que prevalece del relato. Quizá 
fuera la propia Úrsula Aguilar (que ya había estado casada) la que determinó que en el retablo apareciera la santa 
homónima para identificarse de este modo con su sacrificio y fidelidad virginal. 
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DATOS CATALOGRÁFICOS  

  
Autoría Pedro Orrente (Murcia, 1580- Valencia, 1645) 
Lugar de producción  
Lugar de procedencia  
Título/nombre objeto Magdalena penitente 
Fecha S. XVII 
Medidas 105 x 83 cm. 
Materiales/técnica Óleo/lienzo 
N.º Inventario 2350 
Ubicación en el museo Planta baja / sala 9 

 
DESCRIPCIÓN  

El arte desarrollado en España tras el Concilio de Trento (1545-1563) está determinado principalmente por el poder de la Iglesia, principal cliente de 
los artistas. La pintura religiosa va a ser el vehículo para mover a la piedad de los fieles con un profundo sentimiento devoto, aproximando los personajes 
de la historia sagrada a la vida diaria. El tono naturalista y los personajes tomados de la realidad cotidiana van a caracterizar las composiciones de 
este momento. Pedro Orrente es, junto a Francisco Ribalta, una de las personalidades más inquietas de esta primera mitad de siglo XVII, con obras en 
las que da muestras de dominar el pleno naturalismo caravaggiesco. 

Uno de los temas que mejor va a encarnar la posibilidad de redención por el arrepentimiento va a ser el de la Magdalena penitente. Pedro Orrente nos 
presenta aquí a una Magdalena en pleno éxtasis, alumbrada por una luz cenital,  con una gran sensualidad que va más allá del mero naturalismo. La 
carga emocional que emana combina lo erótico con lo místico, muy del gusto barroco y utiliza un lenguaje tenebrista de gran impacto visual. La 
presencia de la calavera en las manos de la santa nos remite a la vanitas barroca, al abandono de los placeres mundanos frente a la certeza de la 
muerte, animando a la penitencia. Este tipo de representaciones tuvieron mucho éxito en el XVII como personificación del arrepentimiento cristiano. 

 
RELECTURA  

  
Tema Relacionado Estereotipos de género 

Relectura  
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La imagen de María Magdalena fue una de las más utilizadas, tras la rebelión de Lutero, por la Reforma católica 
en su afán de difundir una estricta moral entre las masas. Por lo general, era representada como una mujer 
vestida con un manto simple y en actitud de contrición. El arrepentimiento y la penitencia se simbolizaban 
mediante la calavera que porta en las manos; su pecado, el de la carne, se evidenciaba con su larga cabellera y 
los frascos de perfumes; mientras la desnudez del cuerpo nos remite a la vida eremítica y al abandono de los 
placeres terrenales.  

  

Este concepto de la Magdalena responde a una elaboración efectuada durante la Edad Media. La santa, tal y como 
hoy la reconocemos como una pecadora arrepentida, surge de la unión de diferentes personajes femeninos que 
aparecen en los Evangelios:  

 

María  de Magdala forma parte del grupo que sigue a Jesús, hombres y mujeres, se indica que Jesús había 
expulsado de ella siete demonios y es testigo de su resurrección1. 

María de Betania, hermana de Marta y Lázaro, asociada a la vida contemplativa y perfecta discípula2. 

La mujer pecadora que, en casa del fariseo, baña con sus lágrimas los pies de Jesús, los enjuga con sus cabellos 
y los cubre de besos y perfumes3. 

 

La identificación de las tres en la figura de la Magdalena la realizó el papa Gregorio I (ca. 540-604) al declarar 
que María de Magdala, María de Betania y la pecadora del relato de Lucas eran la misma persona. En esta fusión 
de personajes predominó la imagen de pecadora frente a la de perfecta discípula y se dio por válido que su pecado 
era de tipo sexual. De este modo ejemplificaba los ideales eclesiásticos respecto al pecado, el arrepentimiento y 
la salvación. Y con ello, la mentalidad eclesiástica reforzaba un concepto de mujer penitente que asociaba el 
pecado con la sexualidad y la prostitución4. 

 

Su imagen de larga cabellera refuerza su sensualidad como expresión primaria de feminidad. Al aparecer desnuda 
y en un ambiente eremítico se ha confundido en ocasiones con santa María Egipcíaca, santa del siglo V que tras 
dedicarse a la prostitución se retira al desierto para expiar sus culpas.  

 

Hasta la creación del personaje penitente, a Eva, puerta de entrada del pecado para los mortales, se le oponía la 
Virgen María que encarnaba a la mujer perfecta, femenina y asexuada, un ideal inalcanzable el que no se veía 
reflejada gran parte de la sociedad. La Magdalena vino a ocupar el papel que la Virgen inmaculada no podía 
desempeñar, constituir un modelo para aquellos mortales que, aun pecando una y otra vez, podían albergar la 
esperanza de la salvación mediante el arrepentimiento.  

 

 

 

                                                        
1 Lc, 8,1-3: Jn, 20,10-18  
2 Lc, 10,38-42; Jn, 11,2-3 
3 Lc, 7:,37-50 
4MONZÓN PERTEJO, Elena, p. 531. 
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DATOS CATALOGRÁFICOS  

  
Autoría Francesco de Mura (Nápoles, 1696-1782) 
Lugar de producción ---- 
Lugar de procedencia Colección Orts-Bosch 
Título/nombre objeto Aquiles y las hijas de Licomedes (¿?) 
Fecha Siglo XVIII 
Medidas 150,7 x 121,5 cm 
Materiales/técnica Óleo/Lienzo 
N.º Inventario 166/2004 
Ubicación en el museo Planta 1 / sala 16 

 
 

DESCRIPCIÓN  

Francesco de Mura, pintor napolitano formado en el ambiente artístico del Settecento y discípulo de Solimena, pintó durante su estancia en Turín una 
serie con las historias de la vida de Aquiles para el Palacio Real y una segunda serie del héroe de la mitología griega para el techo de una de las 
salas de palacio. 

 

En esta obra representa un episodio mitológico que se ha identificado con la vida del héroe de la Guerra de Troya y uno de los más grandes guerreros 
en la Ilíada, Aquiles con las hijas de Licomedes. En ocasiones, se ha nombrado como un episodio de la vida de Alejandro sin concretar. 
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Francesco de Mura recurre en esta composición a una escenografía con paisaje en el fondo con dos figuras de gran tamaño en el centro que captan 
la atención. Aquiles viste armadura sobre el pecho y va envuelto en un amplio manto de color azafrán, a su derecha probablemente Deidamía, una de 
las hijas de Licomedes, lo observa sorprendida. 

 
RELECTURA  

  
Tema Relacionado Indumentaria y género 
Relectura La mitología clásica presenta dos de los casos más conocidos en los que una persona de un género, se viste y actúa con el 

rol y atributos correspondientes al género opuesto. El de Aquiles, a quien su madre Tetis quería mantener alejado de la 
Guerra de Troya, por lo que fue escondido por su progenitora en un gineceo, en la corte de Licomedes rey de Esciro. Allí 
Aquiles vivió vestido de mujer entre las hijas del rey, bajo el nombre de Pirra (la Roja), teniendo un hijo, Neoptólemo, con 
Deidamía. Y el de Hércules, quien vendido como prisionero, sirvió durante tres años en la corte de mujeres de la reina 
Onfalia, que adopta los atributos masculinos de la clava y la piel de león, mientras Hércules asume el papel femenino y  por 
lo tanto se le representa con el huso de hilar.  

 

 

 

En el caso de Aquiles el hecho de utilizar vestimentas y actitudes asociadas al género femenino responde a unas 
intenciones y circunstancias muy concretas: evitar participar en la guerra. Una ‘actividad’ relacionada con el ámbito 
masculino, pues “en casi todas las culturas, las armas tienen relación principalmente con el ‘hombre’ -o, más bien, el 
hombre es educado para las armas- y, por tanto, terminan siendo reflejo de su masculinidad, virilidad y hombría”1. 

 

La obra de Francesco de Mura representa el instante en que Ulises, conocedor de que los aqueos serían incapaces de 
capturar Troya sin la ayuda de Aquiles, se presenta, junto con Diomedes, en Esciro disfrazados de mercaderes con el fin de 
descubrir al héroe. Para ello ofrecen una serie de regalos considerados ‘femeninos’ como joyas, espejos, y aderezos, entre 
los que ocultan otros considerados ‘masculinos’ como una espada y una lanza2 que el héroe toma decidido, lo que revela de 
inmediato su verdadera identidad. Las doncellas a la izquierda lo observan sorprendidas. A la derecha, tras Deidamía, que es 
la única conocedora de la verdadera identidad de Aquiles, los dos personajes disfrazados pueden relacionarse con Ulises y 
Diomedes. 

 

El hecho de adoptar una imagen por medio de vestimentas que se identifican socialmente con el género opuesto no afecta a 
la identidad ni a la orientación sexual, “una persona asignada varón en su nacimiento y educada como hombre (aprendizaje 
de género) puede sentirse mujer (identidad de género), vestir como hombre (expresión de género)”3. En la mitología griega, 
Aquiles se presenta como un hombre, guerrero, aunque en este caso viste de mujer. 

 

El episodio descrito en el lienzo define claramente los estereotipos de género, Aquiles se debate entre la inmortalidad de 
una vida anónima (en el gineceo) y la fama heroica que le llevaría a morir en la guerra. La trampa que le tiende Ulises para 
que se delate es ofrecer joyas y otros aderezos, esa materialidad carente de profundos valores que la sociedad patriarcal 
asocia a lo femenino, ante lo cual el héroe, aguerrido guerrero al que no atraen los aderezos, se lanza a empuñar la espada 
y a defender los valores patrios. 

 

                                                        
1 GUTIÉRREZ USILLOS, Andrés. Trans: diversidad de identidades y roles de género, 2017, p. 285. 
2 GUTIÉRREZ USILLOS (2017), p. 279. 
3 GUTIÉRREZ USILLOS (2017), p. 15. 
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A diferencia de otras representaciones del episodio en la que el héroe empuña la espada con masculinidad, en este lienzo 
Mura sitúa a Aquiles en el centro de la escena y su gesto arrebolado sujetando su pecho refuerza su feminidad. Aquiles era 
considerado el más hermoso de los héroes reunidos en Troya. Por otro lado, la narración mitológica de la vida del héroe 
contiene episodios como la muerte de Patroclo donde tan amargamente llora Aquiles a su amado amigo. Cuyo vínculo era 
considerado por los griegos del periodo clásico como el más puro amor homosexual. Relación frecuente entre los militares 
griegos que reforzaba su efectividad en la batalla. El mito de Aquiles plantea interesantes debates en torno a la sexualidad 
y los valores morales asociados a los distintos géneros. En este caso aparece travestido gesticulando dulcemente mientras 
lleva su mano al pecho, lo que no resta un ápice de arrojo al héroe de la batalla de Troya para ser considerado uno de los 
más grandes combatientes griegos.  
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DATOS CATALOGRÁFICOS  

  
Autoría Bernardo López Piquer (Valencia, 1799-Madrid, 1874) 
Lugar de producción ---- 
Lugar de procedencia ---- 
Título/nombre objeto Los alabarderos José Díaz y Francisco Torán 
Fecha 1842 
Medidas 140,2 x 104,7 cm. 
Materiales/técnica Óleo/Lienzo 
N.º Inventario 645 
Ubicación en el museo Planta 1 / sala 18 

 
 

DESCRIPCIÓN  

Retrato doble de José Díaz y Francisco Torán, dos de los alabarderos que, defendieron las escaleras del Palacio Real de Madrid la noche del 7 de 
octubre de 1841, en que los generales Diego de León y Concha pretendieron secuestrar a la reina Isabel II y a su hermana la infanta Luisa Fernanda 
para deponer al regente Espartero y restablecer en el trono a la reina María Cristina, desterrada en París.  

 

La defensa de palacio llevada a cabo por el Cuerpo de Alabarderos fue reconocida como un suceso heroico. La Diputación Provincial de Valencia, para 
rendir tributo a sus compatriotas que habían defendido el espíritu liberal, encargó el retrato el 29 de noviembre del mismo 1841 a Bernardo López 
Piquer, hijo de Vicente López, quien en este lienzo da muestra de sus mejores dotes como retratista, captando los rostros de los personajes con un 
gran realismo que transmiten la nobleza y dignidad de su ejemplar comportamiento. 
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El que está sentado, viste uniforme de teniente y sostiene el bicornio sobre sus rodillas, estrecha la mano a su compañero, subteniente, que se 
envuelve en una capa4. Ambos portan numerosas condecoraciones de méritos militares prendidas en sus guerreras. 

 
RELECTURA  

  

Tema Relacionado Identidad de género 
Género y sexualidad 

Relectura  
Entre los retratos masculinos es poco habitual encontrar un retrato doble como éste de los alabarderos José Díaz y 
Francisco Torán, del que se conserva una réplica en el Museo Lázaro Galdiano de Madrid. No se conoce el motivo por el 
que fueron representados juntos en un único lienzo, pues al parecer inicialmente la Diputación Provincial solicitó la 
realización de dos retratos individuales.  
 
El retrato se ha resuelto con un cierto aire íntimo y privado, acentuado por el gesto de los dos militares que se estrechan 
la mano. El acto de estrecharse las manos simboliza la amistad y el compañerismo desarrollado entre los dos 
alabarderos valencianos. Cabe recordar que este gesto, de dos manos entrelazadas, fue utilizado como marca de fábrica 
por la Fábrica de loza La Amistad en Cartagena en el siglo XIX. 
 
La amistad masculina como forma de alcanzar la virilidad era un tópico en la  educación durante todo el siglo XIX por lo 
que estuvo anclado con firmeza en el subconsciente del varón. Es necesario señalar que es difícil comprender el vínculo 
que podía llegar a formarse entre personas que se enfrentaban a situaciones límite próximas a la muerte. No obstante, 
no hay que buscar en el énfasis de la amistad masculina necesariamente una muestra, por lo menos consciente, de 
homosexualidad5.  
 
La pintura de historia durante el siglo XIX representó en numerosas ocasiones demostraciones de afecto entre guerreros 
y militares. La amistad era un sentimiento noble y varonil perfectamente ajustado a los ideales neoclásicos6 y 
románticos. Las amistades se desarrollaban exclusivamente entre miembros de un mismo sexo y, por tanto, no es 
extraño encontrar evidentes muestras de afecto que no cuestionan la masculinidad de quienes las realizan.  
 
El siglo XIX abundaron los lugares donde se podían desarrollar las amistades masculinas: el colegio, el seminario, el 
pensionado, el cabaret, el burdel, la sala de guardia, la armería, el fumadero, etc., son todos teatros donde se inculcan 
y florecen los rasgos que dibujan la figura del hombre viril7. Un hombre que para conformar esa imagen varonil debe 
seguir unos patrones de comportamiento, como evitar la excesiva gesticulación, mantener una estética adecuada en el 
vestir y, sobre todo, adornar su rostro dejando crecer unas cuidadas patillas, un bigote o barba. 
 
En este doble retrato se observa la masculinidad refinada del hombre decimonónico, ambos alabarderos lucen el peinado 
clásico griego de cabello corto echado hacia delante con unas cuidadas patillas, más largas y pronunciadas en el que 
está de pie. El teniente José Díaz aparece sentado, sobre sus piernas elegantemente cruzadas sostiene el bicornio 
dejando caer de la silla el faldón de su impecable guerrera. Con el ceño algo fruncido y la mirada circunspecta, su rostro 
refleja la serenidad de la experiencia. Erguido a su lado, el subteniente Francisco Torán posa envuelto en su capa que 
abullona en la cintura, la banda y cruz de distintivo blanco junto a las numerosas condecoraciones reconocen el mérito 
militar.  
 

                                                        
4 DÍEZ, José Luis. Ficha catalográfica de Bernardo López Piquer, Los alabarderos José Díaz y Francisco Torán, Museo Lázaro Galdiano <http://www.flg.es/museo/la-coleccion/bases-de-
datos#.W7yhfmgzbIU> (consulta 2-10-2018). 
5 REYERO, Carlos. Apariencia e identidad masculina: De la Ilustración al decadentismo. Madrid: Ediciones Cátedra, 1999, p. 129. 
6 REYERO, Carlos, 1999, p. 130. 
7 PONS, Anaclet. <https://clionauta.wordpress.com/2011/10/31/historia-de-la-virilidad/ >(consulta 3-10-2018) 
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La pareja de alabarderos aparece con las manos entrelazadas, lo que recuerda a los retratos de familias burguesas, tan 
frecuentes en el siglo XIX. El sosegado militar de sienes plateadas sostiene la mano que le tiende el apuesto soldado 
de generoso mostacho, en un gesto en el que su pulgar parece acariciar la mano de su fiel compañero de combate. La 
composición muestra el vínculo castrense de solidaridad, si bien la forma en la que fueron representados podría sugerir 
una relación más profunda de amistad entre ambos militares. Un gesto cargado de intimidad que en algún momento ha 
podido resultar ambiguo. Afortunadamente hoy en día virilidad y valentía no tienen por qué ir de la mano. 
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DATOS CATALOGRÁFICOS  

  

Autoría Vicente Rodes Aries (Alicante, 1783-Barcelona, 1858) 
Luis López Piquer (Valencia, 1802-Madrid, 1865) 

Lugar de producción ---- 
Lugar de procedencia ---- 

Título/nombre objeto Retrato de don Francisco Ignacio Montserrat y su mujer doña Dolores Caldés /  
Retrato de don Francisco Ignacio Montserrat / Retrato de doña Dolores Caldés de Montserrat 

Fecha ca. 1822 / 
ca. 1848-1849 

Medidas 117,4 x 90,9 cm. / 
198,9 x 30,4 cm. // 195 x 127,5 cm. 

Materiales/técnica Óleo/Lienzo 

N.º Inventario 2727 / 
605 // 602 

Ubicación en el museo Planta 1 / sala 18   
 
 

DESCRIPCIÓN  

El género del retrato en el siglo XIX adquiere un amplio desarrollo al verse extendida la clientela que solicita encargos de este tipo, en los que se va 
a reflejar desde la psicología de los personajes y los sentimientos a toda una clase social cuya pertenencia se evidencia en el vestuario, joyas y 
fondos que acompañan a estos cuadros. El retrato fue fuente segura de ingresos de la mayoría de los pintores decimonónicos por la gran demanda 
que hicieron todas las clases sociales.  

 

Este tipo de retratos son encargos para decorar alguna de las estancias de la vivienda, unos espacios privados donde se llevan a cabo reuniones y 
bailes de sociedad, convirtiéndose en cierto modo en espacios públicos en los que se va a poner de manifiesto el patrimonio y la posición de la 
familia. 

 

El primero de los retratos muestra a una pareja joven, formada por Francisco Ignacio Montserrat y Dolores Caldés, en el momento quizá de intercambiar 
unos regalos, posiblemente de compromiso. Vestidos a la moda de principios de siglo, el interés parece centrarse en los rostros de los personajes 
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intentando captar su psicología. Las otras dos piezas muestran al mismo matrimonio, representados unos años más tarde, pero de forma 
individualizada, en unos retratos de cuerpo entero que reflejan con maestría la posición social que ostentan. 

 
RELECTURA  

  

Tema Relacionado Género e indumentaria 
Género y clase social 

Relectura  
Poco se sabe de los retratados, sobre Francisco Ignacio de Montserrat1 tan solo conocemos que pertenecía al cuerpo 
de la Real Maestranza de Caballería de Valencia, en la que para ingresar se exigía pertenecer a la más alta y preciada 
nobleza por las cuatro líneas del pretendiente y también de las de su esposa, por lo que presuponemos el mismo origen 
nobiliario para Dolores Caldés, de la que nada más sabemos. 
 
Ambos se hacen retratar en dos momentos de su vida, en su juventud, en un retrato doble realizado por Vicente Rodes 
Aries, hacia 1822, y en plena madurez por Luis López Piquer, hacia 1848-1849. La forma de ser retratados ha variado 
ostensiblemente, de un retrato íntimo y familiar a sendos retratos individuales que transmiten en porte, vestuario y 
ejecución el papel que desempeña cada uno de los personajes. 
 
En el retrato de Rodes, que capta a la pareja probablemente en el momento de intercambiar unos regalos, aparece 
Francisco de pie y Dolores sentada a su lado. Los rostros surgen del fondo neutro, queriendo focalizar la atención en la 
personalidad de los retratados, aunque la fisonomía del joven está realizada con más definición que la de ella, algo 
inexpresiva. Ambos visten a la moda, pero el mayor detallismo de la representación no se centra en la indumentaria sino 
en la mesita velador junto a la que se encuentran, en la que se aprecia un costurero y diversos objetos asociados al 
universo femenino en el hogar, como la costura o el bordado de encaje.  
 
Este retrato nos remite a la imagen mitificada de la mujer decimonónica: seria, que no molesta, pero que tiene una 
influencia incuestionable en la sociedad y cuya misión es hacer el bien desde el hogar. La felicidad se centraba en el 
matrimonio por lo que era perentorio encontrar un marido, lo que se convertía en una obsesión a partir de cierta edad. 
 
La pareja de retratos realizados por López Piquer se fecha en torno a 1848-1849, fueron realizados en París donde debía 
residir el matrimonio, y siguen el modelo del retrato burgués de corte. Francisco Ignacio Montserrat viste el uniforme 
del cuerpo de la Real Maestranza de Caballería, con diversas condecoraciones en el pecho, por su parte Dolores Caldés, 
luce un elegante traje negro de amplio escote adornado con encaje y broche de oro en forma de lazo, cruza las manos 
enguantadas sobre el regazo en las que porta abanico y pañuelo con puntillas, en la muñeca derecha una brazalete de 
eslabones de oro, va peinada con moño y tirabuzones a ambos lados. Por el balcón abierto se observa la fachada de la 
Madeleine.  
 
Mientras que Francisco viste uniforme con condecoraciones que nos remiten a sus valerosos actos militares –fue 
condecorado por su participación en la Guerra de la Independencia- Dolores viste un traje de sociedad, su cuerpo está 
oprimido por un corsé que deformaba la figura siguiendo cánones estéticos. La falda, a su vez, es de gran volumen 
debido a un armazón interior que ocultaba el cuerpo y dificultaba el movimiento. Los complementos que porta, estaban 
sujetos a las normas de etiqueta, los guantes, obligatorios para las damas en cualquier ocasión, y el abanico, que 
además de servir para combatir el calor, se utilizaba para comunicarse con los caballeros a través de un lenguaje oculto. 
Los trajes de baile, con su gran variedad de tejidos y adornos, se convirtieron en un símbolo de estatus que se lucía en 

                                                        
1 Francisco Ignacio de Montserrat y Xatmar, Mir y Balay de Marigñac, figura con estos cuatro apellidos que justificarían su procedencia para el ingreso en la Real Maestranza de Caballería de Valencia 
<http://www.rmcv.es/historia/galeria-de-caballeros> (consulta 4/10/2018) 
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ocasiones especiales, fundamentalmente en eventos públicos celebrados por la noche. De este modo, la vestimenta de 
la esposa era utilizada para reflejar la posición socioeconómica del marido2. 
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2 http://www.museosenfemenino.es/museo_traje/cuerpos-modelables/traje-de-baile 


