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2. BREVE BIOGRAFÍA DE JOAQUÍN ESPALTER Y 
RULL 

…. 
 
 

 l autor del retrato que estudiamos nació en Sitges en 1809 y murió en Madrid en 

1880. Comienza su formación en la Escuela de la Lonja de Barcelona, que amplía en Montpellier y 

en la Escuela de las Nobles Artes de Marsella. Completa sus estudios en París asistiendo a las clases 

del barón Gros en 1830. Después se traslada a Roma en 1833, donde conoce a los pintores catalanes 

allí pensionados afines al nazarenismo: Pau Milá y Fontanals, Claudio Lorenzale y Pelegrín Clavé. En 

Roma pinta Melancolía y Moisés llevado por los ángeles, obra de colorido límpido y puro inspirada, 

según Javier Barón, en la obra de Henri Lehman Santa Catalina de Alejandría llevada a la tumba (Musée 

des Beaux Arts de Montpellier)1. También viaja a Florencia donde conoce la pintura de Fra Angélico 

y de Giotto, de los que copia algunas obras, y donde participa en la Exposición de Bellas Artes.  

 

En 1842 regresa a España y es nombrado académico de mérito de la Real Academia de Bellas 

Artes de San Fernando y pintor honorario de cámara en 1846, y ejerció también como profesor de la 

Escuela Superior de Bellas Artes. Además de su labor como pintor, fue cofundador de la revista 

artística Renacimiento en 1847, junto con Federico de Madrazo y Eugenio Ochoa, y poseía la Gran 

Cruz de Isabel la Católica. 

 

En Madrid realiza varias obras de carácter decorativo, como la ornamentación del techo del 

salón del desaparecido Teatro del Instituto, en colaboración con Antonio Bravo, la del Teatro del 

Príncipe, así como la del oratorio de la residencia de señor Buschenthal, y los techos de la sala, el 

despacho y el gabinete reservado del presidente en el Palacio del Congreso, en los que representa 

varias figuras alegóricas como La Meditación, La Escritura, El Estudio y La Prudencia. También pinta el 

techo del salón de baile del palacio de Gaviria y el del paraninfo de la Universidad Central con 

figuras alegóricas.  

 

Por encargo del rey consorte, Francisco de Asís de Borbón, pinta dos cuadros de historia, 

Primera entrevista de Colón con los indios y El suspiro del moro, que presenta en la Exposición Universal de 

París de 1855. También colabora ilustrando una edición de El Quijote de 1859 y de la Historia de la 

Villa y Corte de Madrid, de José Amador de los Ríos y Juan de Dios Rada (1860-1864). Además, 

participó en la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1876, a la que presentó El Redentor, Niña 

dibujando y Pescadora italiana entre otras obras, y en la de 1878. 

 

Espalter fue además un importante retratista, en especial de la burguesía decimonónica. Sus 

retratos poseen ya un cierto carácter realista, según S. Balbás Ibañez2, como se aprecia en el Retrato 

                                                 
1
 BARÓN, J. y DÍEZ, J. L., El siglo XIX en el Prado, (cat. exp.), Madrid, Museo del Prado, 2007, p. 46.  

2
 BALBÁS IBAÑEZ, S., “Espalter y Rull, Joaquín” chttps://www.museodelprado.es/coleccion/artista/espalter-y-rull-

joaquin/e42be1ad-b5db-40ae-a18f-6dc3969644cc [15/07/2018] 

E 
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de señora del Museo del Prado, que podemos ver aquí. Matilde González López, en su estudio sobre 

el retrato romántico purista, señala que Espalter se aleja de la estética contenida y la moderación 

formal de la primera época del Romanticismo purista y evoluciona hacia retratos más aparatosos y 

decorativos, deteniéndose en los detalles y en la captación de la sensualidad3, lo cual se observa en el 

retrato que realizó de su esposa, de 1852 (Museu Nacional d´Art de Catalunya). Según González 

López, el pintor va mostrando poco a poco la importancia del envoltorio externo de la pintura y no 

solo su contenido moral, de raíces nazarenistas. Por su parte, José Luis Díez observa que en retratos 

como el de Manuel y Matilde Álvarez Amorós, de 1853, vemos lo mejor del estilo del pintor catalán 

dentro de su purismo tardorromántico, donde al parecido se une la pose amable y algunos toques 

anecdóticos en la indumentaria, así como el carácter decorativo de los fondos. Una obra en la que se 

observan conexiones con la estética biedermeier.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Su pintura se caracteriza por la utilización de un dibujo correcto y académico, que predomina 

sobre la mancha, por el uso de una paleta oscura y por la preferencia de temas melancólicos influidos 

por el nazarenismo, si bien José María Garrut le califica como «nazareno muy diluido».5 Así, en una 

de sus obras más destacadas, La era cristiana, de 1871, podemos observar el peso de Johann Friedrich 

Overbeck. 

                                                 
3 GÓNZÁLEZ LÓPEZ, M., “Una mirada al retrato romántico purista: de los nazarenos alemanes a los nazarenos catalanes” 
en Butlletí RACBASJ. XXV, 2011, p.75.  
4 DÍEZ, J. L., Museo del Prado. Últimas adquisiciones 1982-1995, Madrid, 1995.  
5 GARRUT, J. M., Dos siglos de pintura catalana (XIX y XX), Madrid, Ibérico Europea de Ediciones, 1974. 

Joaquín Espalter y Rull 
Retrato de señora 
Óleo / lienzo, 1846 
Inv. P003162 
Museo del Prado 

 
 
 

Joaquín Espalter y Rull 
Retrato de Manuel y Matilde Álvarez Amorós 
Óleo / lienzo, 1853 
Inv. P007545 
Museo del Prado 
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3. LA FAMILIA DE JORGE FLAQUER: UNA 
HERENCIA ESPECIAL DEL MUSEO DEL 

ROMANTICISMO 
              …. 

             
 
              l retrato muestra a la familia de don Jorge Flaquer Pedrines y fue encargado a Espalter 

tras su estancia en Italia. Se trata de los antepasados por línea materna de don Benigno Vega-Inclán y 

Flaquer, marqués de la Vega-Inclán, fundador del Museo del Romanticismo, del Museo Casa de 

Cervantes y del Museo Casa del Greco. Precisamente esta obra pertenece al legado fundacional del 

marqués que ingresó por donación al Estado en 1920 y fue exhibida en las Tres Salas del Museo 

Romántico, una exposición organizada por la Sociedad de Amigos del Arte. 

 
Además, el marqués recibió varios retratos de su familia que pertenecieron, seguramente, a 

su madre y que pasaron a engrosar las colecciones del museo; por este motivo revisten gran 

importancia para la historia del Museo del Romanticismo. Entre las pinturas encontramos la efigie 

de Jaime Ceriola, obra de Bernardo López Piquer, las de Jorge Flaquer y Josefa Ceriola, ambos de 

Antonio M.ª Esquivel, y los dibujos de Sofía y de Elisa Flaquer, que vemos a continuación. También 

un retrato de doña Elisa, obra de Tomás Muñoz Lucena, y tres retratos de Miguel Vega-Inclán, el 

padre del Marqués, uno de ellos una miniatura atribuida a Esquivel. Además de una acuarela de José 

Santiago Garnelo y Alda, con doña Elisa jugando a las cartas con su esposo, un dibujo de ésta 

realizado por Hortigosa y otro con uno de sus hijos.  

 

 

  
 

 

 

E 

Antonio María Esquivel 
Don Jorge Flaquer  
Óleo / lienzo, ca. 1845 
Inv. CE0112 
Museo del Romanticismo 

 
 
 

Bernardo López Piquer 
El banquero Jaime Ceriola 
Óleo / lienzo, ca. 1835 
Inv. CE0104 
Museo del Romanticismo 
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Anónimo  
Elisa Josefa Gualberta Flaquer y Ceriola, Primera 
Marquesa de la Vega-Inclán 
Lápiz / papel, ca. 1845-1850 
Inv. CE1211 
Museo del Romanticismo 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                               
Doña Elisa Flaquer sentía un profundo apego y 
cariño por los retratos familiares, por lo que dictó 
una disposición en su testamento en la que 
expresaba el deseo de que los destruyesen antes que 
verlos arrinconados y sumidos en el olvido: 

 

«…Y como es posible que mis hijos, por su carrera, no 

puedan tener casa estable, les ruego hagan desaparecer los 

retratos antiguos de mi familia, que a nadie interesan ya, 

por ser yo la última que quedaba de ella, y prefiero se 

quemen, a que estén arrinconados, olvidados y 

desconocidos»6.  

 

Quizá este deseo hizo que su hijo Benigno 

los mantuviese unidos, conservándose todavía hoy 

en el museo.  

 

 

 

 

                                                 
6
 MÉNENDEZ ROBLES, M. L., El Marqués de la Vega Inclán y los orígenes del turismo en España, Ministerio de Industria, 

Turismo y Comercio, 2006. p. 37. 

Antonio María Esquivel 
Doña Josefa Ceriola de Flaquer 
Óleo / lienzo, ca. 1845-1857 
Inv. CE0110 
Museo del Romanticismo 

 

 
 
 

Anónimo  
Sofía Flaquer y Ceriola 
Lápiz / papel, ca. 1845-1850 
Inv. CE1210 
Museo del Romanticismo 
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En el lienzo podemos ver, de izquierda a derecha, al padre de la familia, don Jorge Flaquer 

Pedrines, sentado con un documento semienrollado en su mano. Junto a él, de pie, aparece su hijo 

Mariano, sosteniendo una pluma mientras se apoya en la silla de su hermana Sofía. Esta, la hija 

mayor, está sentada ante un piano de cola. A la derecha vemos a la hija pequeña, Elisa, sentada con 

un libro en su regazo; y cierra el grupo la madre, doña Josefa Ceriola Castellá, también sentada con 

un pañuelo en su mano. Además, sobre la pared del fondo, presidiendo el conjunto, luce el retrato 

de don Jaime Ceriola, padre de doña Josefa. La familia se encuentra reunida en el interior de una 

sala, en su casa de la calle Carretas, llamada Casa de Tamames, por haber pertenecido al duque de 

Tamames.  

 

Jorge Flaquer era un banquero perteneciente a una familia acaudalada de origen catalán, 

asentado en Madrid, que en 1846 ocupaba el puesto de director gerente de la Prosperidad, una 

Sociedad Española de Riego, Canalización y Fomento de las provincias de España. En 1861 fue 

destinado a Cuba como funcionario de la Hacienda Pública con el puesto de contador general de 

rentas terrestres. A su muerte fue acusado de desfalco por responsabilidad subsidiaria. Por ello sus 

hijas tuvieron que afrontar responsabilidades financieras derivadas de la sentencia, hasta que la 

audiencia anuló el fallo condenatorio por quedar acreditado que Jorge Flaquer no se encontraba en la 

isla cuando se produjo el desfalco.  

 

Josefa, la madre, era hija de Jaime Ceriola y Castellá, conocido banquero y comerciante 

liberal catalán que tuvo negocios con Gaspar Remisa, un importante y acaudalado hombre de 

negocios. Ambas familias, los Flaquer y los Ceriola, estuvieron vinculadas a las finanzas y a los 

negocios de la corte como luego veremos.  

 

El hijo, Mariano, fue director del Banco de Barcelona, una entidad similar al Banco de San 

Fernando de Madrid (una entidad de crédito del Estado). Sofía se casó con el marqués de Vallejo, un 

personaje destacado en la Restauración Alfonsina. Elisa (1830-1897) se casó con Miguel de la Vega-

Inclán y Palma (1820-1884), I marqués de la Vega-Inclán, un señalado militar que llegó a ser jefe del 

Estado Mayor del Ejército del Norte cuya fidelidad a la dinastía borbónica le valió ser nombrado 

Marqués de la Vega-Inclán por Alfonso XII mediante Real Decreto de 7 de marzo de 1878, en el que 

se decía: «deseando daros una muestra señalada de mi real aprecio». Elisa y Miguel tuvieron cuatro 

hijos: Jorge —el mayor—, Benigno —fundador del museo—, Mariano y Fernando. Todos ellos 

murieron sin descendencia.  
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4. CONTEXTO HISTÓRICO Y SOCIAL DEL 
RETRATO 

…. 
 

 
              ste cuadro fue pintado bajo el reinado de Isabel II (1833-1868) en pleno periodo 

romántico, durante el cual se consolida la política moderna y un nuevo orden de valores en la 

sociedad y en la esfera cultural. Junto a ello, se producen grandes avances tecnológicos y profundos 

cambios en la forma de vida y en las corrientes ideológicas. Se implanta el liberalismo, una doctrina 

política que permitió el enriquecimiento de una nueva clase social, comercial y financiera: la 

burguesía, al abrigo del Estado surgido tras la muerte de Fernando VII. Este grupo social, al que 

pertenecía la familia Flaquer-Ceriola, trató de afirmarse a través de un ideal de vida y de unos 

valores que se reflejaron en la literatura y en el arte, tal y como luego veremos.  

 

Esta clase social demandaba cambios que permitiesen su avance y progresión para configurar 

una nueva sociedad burguesa. Durante el Trienio liberal (1820-1823) se intentó establecer una 

nueva ordenación legal que respondiera a sus intereses económicos. Así, durante este periodo entró 

en vigor la libertad de industria y de comercio, y en Madrid se impusieron medidas 

desamortizadoras ocasionando, según Mesonero Romanos7, la transmisión de una parte del caserío 

de la villa de manos de comunidades y mayorazgos a otras más activas: las de la burguesía. La 

propiedad urbana en sus manos duplicó o incluso triplicó su valor y pasó a estar asegurada además 

por una institución creada en 1821: la Sociedad de Seguros Mutuos contra Incendios. Pero la 

invasión en 1823 de los Cien Mil Hijos de San Luis frustraba el intento revolucionario burgués, 

aunque desde el primer momento se demostró la imposibilidad de mantener unas condiciones ya 

superadas históricamente.  

 

La crisis de 1827 agravó los problemas crónicos de la Hacienda y posibilitó el acercamiento 

entre la Corona y las capas burguesas, cuya consecuencia fue la formación del gabinete del Ministro 

de Hacienda López Ballesteros, de carácter moderado y reformista, que dictó medidas en favor de la 

burguesía, como el establecimiento del arancel proteccionista, la instauración del Código de 

Comercio de 1829 —que obligaba a registrarse a todo aquel que ejerciera el comercio— y la 

creación en 1831 de la Bolsa de Madrid. La alianza entre burguesía y monarquía originada por esta 

crisis sería el impulso definitivo de la revolución burguesa en España, a la que contribuyeron de 

manera decisiva los comerciantes de clase media madrileños cuyo órgano de expresión, el Boletín de 

Comercio, explicaba la necesidad de poner en marcha el modo de producción capitalista: la libertad 

de venta, de transportes y de industria. Durante la regencia de María Cristina se efectuaron una serie 

de reformas de la estructura jurídico-política del país, base de una nueva política económica y social, 

mezcla de ideas ilustradas y del liberalismo económico burgués, que favorecieron la expansión y 

consolidación de esta clase social en nuestro país. Entre dichas medidas podemos citar la supresión 

de los gremios o la libertad del tráfico comercial y agropecuario. A éstas se unieron las 

                                                 
7
 MESONERO ROMANOS, R., Memorias de un setentón natural y vecino de Madrid. Madrid. Renacimiento, 1881. 

E 
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desamortizaciones de 1836 y de 1837, las cuales contribuyeron al enriquecimiento de la burguesía 

gracias a la compra de los bienes desamortizados, en especial del suelo urbano de los conventos con 

los que después especulaban, pues los solares servirán para construir casas para las clases bajas y la 

población procedente del ámbito rural, cuyo número se incrementó notablemente en esos años con 

la llegada a Madrid de población de otros lugares de España. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre 1844-1848, gracias a la reposición de la crisis arrastrada desde los inicios de siglo y a la 

estabilidad política del gobierno moderado, la burguesía lograba también afianzar y aumentar sus 

ganancias y su poder, lo cual le daba plena confianza para iniciar negocios en algunos de los campos 

que se abrían entonces: inversiones en la apertura de las primeras líneas de ferrocarril (el estado 

garantizaba a las empresas constructoras una rentabilidad del 6%), en la realización de obras 

públicas, en las explotaciones mineras, la compra de fincas urbanas y agrícolas —Jaime Ceriola tenía 

posesiones en dos pueblos de Ciudad Real, Mestanza y Calzada de Calatrava, por las que percibía 

rentas, lo cual nos indica que también recurrió a esta vía de enriquecimiento—, la creación de 

compañías de seguros y sociedades comerciales, como la Prosperidad que dirigía Jorge Flaquer. 

 

Conforme se consolidaba este nuevo bloque de poder surgido de estos cambios 

socioeconómicos, en los que participaron tanto la burguesía agraria como la financiera, ambas se 

decantaron por el negocio especulativo en los sectores citados en lugar de invertir en industria e 

hicieron de Madrid su centro de actuación. El calificativo que las define es el de burguesía agiotista o 

especuladora, que también monopoliza los resortes del poder, pues muchos de los miembros de la 

esta clase social ocuparon puestos en la política, tal como señala Bahamonde Magro. Así sabemos 

José María Avrial y Flores 
Interior de la Bolsa 
Litografía / papel, ca. 1837 
Inv. CE8253 
Museo del Romanticismo 

 

 
 
 

Vicente López Portaña 
M. Cristina de Borbón reyna de España  
Litografía / papel, 1833 
Inv. CE0909 
Museo del Romanticismo 
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que Jaime Ceriola, bisabuelo de Benigno Vega-Inclán —cuya efigie preside el retrato de la familia 

Flaquer—, fue senador entre 1851 y 18648. Respecto a la actividad especuladora, Gustavo 

Hubbard, el director de la Gaceta de los Caminos de Hierro, uno de los periódicos pioneros 

especializados sobre el sector, señala en 1858: 

 

«En España se considera el capital bajo un punto de vista completamente distinto que en otras naciones. 

Aquí el capital es sinónimo de ahorro inmobiliario, destinado exclusivamente a producir renta, que proporciona 

opulencia o sirve de garantía contra la miseria; si alguna vez se expone es para correr los riesgos de la usura o los 

albures del juego; nunca para que se reproduzca por medio del progresivo y regular desarrollo de la industria»9. 

 

La constitución de Madrid como capital financiera del Estado y cabecera de la 

Administración así como de las incipientes instituciones financieras se desarrolló en paralelo al 

afianzamiento de esta burguesía agiotista. Dentro de este grupo encontramos a algunos de los 

hombres de negocios más importantes de mediados del siglo XIX, como José de Salamanca (1811-

1883), Gaspar Remisa (1784-1847) —dos de los hombres más ricos del Madrid decimonónico— 

Nazario Carriquiri, José Casals, Antolín de Udaeta y Jaime Ceriola. Con la crisis de 1848, las 

actividades especuladoras se redujeron solamente a la bolsa; después, la creación en 1851 de la 

empresa del Canal de Isabel II para la traída de las aguas a Madrid permitió la participación de 

numerosos accionistas en dicha empresa, Ceriola y Carriquiri entre ellos, junto a la propia reina 

Isabel II. 

En este momento se fundan el Banco 

de Barcelona —que presidirá Mariano 

Flaquer como apuntábamos— y el Banco de 

Isabel II en 1845, impulsado por José de 

Salamanca. En este sector volvemos a 

encontrar a la familia Ceriola, junto con la 

familia Remisa y los Safont. Se trataba de un 

grupo de banqueros de origen catalán que se 

asentaron en Madrid. Todos ellos 

coincidieron a menudo tras las mismas 

empresas y consejos de administración, 

aunque también mantuvieron desencuentros 

frecuentes, dependiendo de los intereses que 

estuvieran en juego, señala Enrique Faes10.  

 

 

 

 

                                                 
8http://www.senado.es/web/conocersenado/senadohistoria/senado18341923/senadores/fichasenador/index.html?id1=7
11  [25-09-2018] 
9 BAHAMONDE MAGRO, A. y TORO MÉRIDA, J., Burguesía, especulación y cuestión social en el Madrid del siglo XIX. Siglo 
XXI Ed. 1978. p. 22. 
10 RAMON DE SAN PEDRO, J. M. y FAES, E. (Ed.), Banqueros románticos catalanes, Marcial Pons. 2017, p. 21. 

 

Eugenio Lucas Velázquez 
La traída de las aguas de Lozoya 
Óleo / cartón, ca. 1858 
Inv. CE7274 
Museo del Romanticismo 

 

 
 
 

http://www.senado.es/web/conocersenado/senadohistoria/senado18341923/senadores/fichasenador/index.html?id1=711
http://www.senado.es/web/conocersenado/senadohistoria/senado18341923/senadores/fichasenador/index.html?id1=711


13 
 

José María Ramón de San Pedro apunta que los Ceriola y los Remisa iniciaron su relación en 

Barcelona cuando José Ceriola Sarrí, el padre de Jaime Ceriola, fue padrino de la hija de Gaspar de 

Remisa en 1823. Después, ambas familias se trasladaron a Madrid para emprender negocios de 

participación conjunta en la capital. Cuando Remisa fue nombrado director del Tesoro Público, en 

1826, quiso separar su labor de funcionario público de sus negocios privados y apoderó a Jaime 

Ceriola en 1830 para que continuara con ellos hasta su liquidación con una nueva razón social 

«Casals y Ceriola». Este hecho no sentó nada bien a Ceriola, que había gestionado la contratación 

unos meses antes de Buenaventura Carlos Aribau como 

secretario de dichos negocios. Por su parte, Aribau señala 

el «desprecio, desaires, humillaciones y muestras de 

desconfianza que recibía del Sr. D. Jaime, que entonces 

estaba al frente de la casa» en una carta de Aribau a Casals 

de la que transcribimos una parte: 

 

«Cuando se verificó la separación [Jaime Ceriola] me 

llevó una mañana de paseo y empezó a manifestarme la 

comprensión que yo le causaba por verme en el servicio de D. 

Gaspar, a quien pintó en los colores más negros de la ingratitud y 

avaricia, explicándome varias máximas que había recibido de su 

padre sobre no fomentar jamás a los que estaban a sus órdenes, 

sino sacarles el quilo sin dejarles jamás medrar, y lastimándose de 

la poca generosidad con que se había procedido conmigo […] 

Todo se dirigía a sonsacarme, a atraerme a su partido y a ganar 

dentro de su casa de V. otro espía»11.  

 

Vemos, pues, una muestra de los desencuentros 

causados por los negocios que terminaron con la 

separación de la familia Ceriola de Gaspar de la Remisa. 

Ambos continuarían con sus inversiones y tratarían de 

ampliar su capital a través de las relaciones matrimoniales, y así vemos como Jaime Ceriola entronca 

con los Flaquer, una rica familia de banqueros catalanes, como testimonia este retrato. La burguesía 

también trató de establecer vínculos con la nobleza para lograr un título nobiliario o bien con 

familias de militares destacados, como luego sucedería con la madre de Benigno Vega-Inclán, Elisa, 

casada con un militar de cierto prestigio. Junto con ello, la participación en la política fue otra de las 

vías elegidas por parte de la burguesía para mantenerse en la élite social, como también fue el caso 

de Jaime Ceriola que, como ya vimos, fue nombrado senador vitalicio y llegó a poseer un palacio en 

las afueras de Madrid, el Palacio de la Patilla, hoy demolido12. En todo caso, nos encontramos ante 

un claro ejemplo de familia perteneciente a la alta burguesía financiera que quiso mostrar su 

condición a través de este retrato.  

                                                 
11 La transcripción completa en ZAMBRANA MORAL, P., El archivo Buenaventura Carlos Aribau, Universidad de Málaga, 
2004. 
12 http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=136238 [26-09-2018] 
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5.  LA BURGUESÍA DECIMONÓNICA A TRAVÉS 
DE SUS RETRATOS 

…. 
 
             
              demás de la importancia para el Museo, este cuadro nos acerca a la vida familiar 

doméstica y privada de la burguesía, que se convirtió en uno de los principales clientes de los 

pintores románticos. Entre sus encargos el retrato, individual o de familia, ocupó un lugar 

importante, ya que así trataban de emular a la nobleza. 

 

La familia Flaquer aparece en el interior de su casa, en una sala o gabinete caracterizado por 

su austeridad, del que tan sólo vemos un suelo de losetas y papel pintado en la pared, sin cortinajes, 

lámparas ni otros elementos que denoten lujo y ostentación. Este hecho, unido a la naturalidad de 

los personajes, presentados también sin artificios y con una indumentaria sencilla, resulta una 

innovación que convierte a este cuadro en uno de los más emblemáticos del Romanticismo.  

 

La burguesía comercial y financiera a la que pertenecía la familia Flaquer implantó un nuevo 

ideal de vida y unos valores que se reflejaron en el arte y en la literatura de la época. Dentro de esos 

valores, la familia ocupó un lugar central, siendo el núcleo fundamental de la sociedad del siglo XIX, 

un factor de realización individual y soporte del orden colectivo que aportaba estabilidad, ternura y 

sosiego, en contraste con el carácter fluctuante de los negocios y la política del mundo exterior. La 

estabilidad se expresaba a través de una precisa organización del tiempo, de una nueva distribución 

de los espacios en la vivienda y de la ejecución de unos rituales en los que la mujer tenía un papel 

primordial, en virtud de la irrupción del concepto de «domesticidad» que modeló las relaciones 

entre sexos. 

 

En la familia cada miembro tenía asignado un rol determinado, siendo la madre el nexo 

entre el grupo familiar y el espacio social en el que se movía el grupo. En el retrato de los Flaquer 

vemos esa atribución de roles a través de los gestos, de las posiciones en la composición y de los 

elementos que portan cada uno. Así, el padre aparece con un documento, probablemente alusivo a 

sus negocios, y está situado junto a su hijo, heredero de su labor al frente de los mismos —por ello 

sostiene una pluma—, a diferencia de las hijas cuya labor se ceñía al ámbito doméstico, si bien las 

jóvenes de familias nobles y burguesas recibían una educación esmerada en la que figuraba la música 

—evidenciada en el piano ante el que aparece la hija mayor—; también aprendían francés, 

matemáticas, economía doméstica y se fomentaba la lectura, como vemos por el libro que sostiene 

Elisa, la hija pequeña. Esta, a su vez, aparece vinculada a la figura materna a través del gesto de su 

mano, apoyada en el regazo de la madre. 

 

En la segunda mitad del siglo XIX, la vivienda se convierte en otro de los símbolos de la 

identidad burguesa y en un instrumento de la incipiente sociedad de consumo; era el lugar donde 

residía la familia y se constituyó como un espacio de transición entre la esfera pública y la privada. La 

A 
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propia elección del domicilio denotaba ya la posición social y económica de la familia y se aconsejaba 

realizar el máximo esfuerzo económico para conseguir la mejor vivienda posible, según los 

tratadistas de la época como Ermance Dufaux en El buen gusto en el trato social y en las ceremonias civiles 

y religiosas de 1883.  

 

El hogar contenía los elementos distintivos del estilo de vida burgués: la familia, la 

afirmación de la privacidad y los bienes asociados a la expresión de su estatus social y sustento de la 

nueva economía capitalista fundamentada en el consumo. La cultura del hogar proporcionaría uno 

de los vehículos más adecuados para la construcción de su identidad de grupo, como señala Cruz 

Valenciano13.  

La organización interna de la vivienda se 

divide en varios espacios destinados a actividades 

específicas: las relaciones sociales se desarrollan en 

la llamada «sala de recibir» o en el gabinete, el 

trabajo en el despacho, las comidas en la «pieza de 

comer» o el comedor y el descanso en las alcobas; 

pues hasta el siglo XIX las viviendas no reflejaban 

esa diferenciación de manera clara entre espacios 

de descanso y de trabajo. Así mismo, la separación 

entre el área de la familia y de los sirvientes, y la 

distinción entre espacios privados y públicos o 

semipúblicos constituyó otro de los componentes 

de la racionalización del interior de la casa 

burguesa. Esta distinción reflejaba, en definitiva, 

los dos elementos principales del ideal liberal de 

vida: lo privado como expresión de respeto hacia 

un individualismo ordenado y lo público como 

elemento necesario para la interacción pública. 

 

Estos espacios poseían un mobiliario 

propio; así, en el retrato que estudiamos 

observamos un piano de cola, dispuesto habitualmente en los salones o en las salas. Este instrumento 

se generalizó en las viviendas de clases acomodadas a mediados del siglo XIX, siendo el instrumento 

romántico por excelencia que aportaba un toque de distinción a las jóvenes casaderas. También 

vemos tres sillones, uno de ellos de asiento tapizado y con brazos adornados con roleos vegetales.  

 

Junto con el mobiliario, también eran importantes los objetos decorativos dispuestos en 

cada uno de los espacios, indicadores así mismo de la posición social de la familia. En este sólo 

vemos un rico chal en el respaldo de la silla de la madre y el retrato del abuelo, Jaime Ceriola, al que 

                                                 
13

 CRUZ VALENCIANO, J. El surgimiento de la cultura burguesa, Siglo XXI, 2014. 
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se le recuerda y preside el retrato porque de su figura emanaba el caudal de riqueza del clan Flaquer 

y Ceriola, según Matilde González López14. 

 

Otro de los aspectos que podemos conocer en los retratos es la indumentaria de los 

retratados, que en el siglo XIX adquirió gran relevancia entre las clases altas, hasta tal punto que ir a 

la moda se convirtió en algo fundamental. Es entonces cuando se editan publicaciones de gran 

divulgación dedicadas a la moda como el Correo de las Damas o El Tocador, que seguían los dictados de 

París en el caso de la moda femenina y de Londres en el caso de la masculina.  

 

En cuanto a la indumentaria masculina, en esta obra podemos ver el traje masculino que se 

impuso a mediados del siglo XIX caracterizado por la silueta estrecha y la sobriedad, para subrayar, 

según apunta Pablo Pena: «el rol activo, síntoma del triunfo burgués»15. Estaba formado por el frac, 

el chaleco blanco, la corbata —ambos signos de distinción y elegancia masculina— y el pantalón 

largo ajustado en tonos oscuros, como el que lleva Mariano, el hijo. El padre aparece ataviado con 

un albornoz estampado en verde forrado en rojo, un detalle poco habitual en los retratos de este 

periodo que nos habla de la manera de vestir en la intimidad doméstica. Junto con el traje, también 

el peinado era importante, en especial podemos apreciar el del padre, de pelo corto y barba 

recortada sin bigote unido a las patillas alargadas.  
 

 

 
 

 

 

 

La moda femenina decimonónica fue más variable y mucho más colorista que la masculina. 

Las tres figuras femeninas del cuadro llevan el traje sobrio o sencillo que se impuso en 1840, 

evocador de la mujer romántica del siglo XIX, con un corpiño que marca el talle y la cintura 

                                                 
14 GÓNZÁLEZ LÓPEZ, M., “Una mirada al retrato romántico purista: de los nazarenos alemanes a los nazarenos catalanes” 
en Butlletí RACBASJ. XXV, 2011, pp. 74-75. 
15 PENA GONZÁLEZ, P. “Indumentaria en España: el periodo isabelino (1830-1868)”, Revista Indumenta, núm 0, 2007, 
p.104. 
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estrecha, mangas ajustadas al brazo, con un resalte sobre los hombros y falda amplia y larga 

ocultando los zapatos, en tonos lisos o a cuadros en el caso de Sofía. El escote es cerrado, salvo el de 

la madre que acaba en pico ligeramente pronunciado; esta sostiene un pañuelo blanco bordado y con 

encaje en el borde, otro de los accesorios indispensables del atuendo de una señora utilizado como 

adorno de la mano y digno del resto del traje, como señala P. Pena. Las tres lucen el peinado 

característico desde 1838, recogido en un moño y con guedejas lánguidas sobre las sienes, llamado 

«peinado de bandos». En general, apenas vemos concesiones a los adornos, a excepción de los 

pendientes y del broche de Elisa, lo cual está en consonancia con la naturalidad y sencillez del 

conjunto del retrato.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así pues, este retrato nos permite asomarnos a un instante de la vida de una familia de 

mediados del siglo XIX en el que se muestra que «la emotividad y la profundidad en las 

interrelaciones humanas lo convierten en uno de los cuadros más emblemáticos del periodo»16.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
16

 VV. AA., Museo del Romanticismo. Guía, Madrid, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2013. p. 107. 
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