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DATOS CATALOGRÁFICOS  

  

Autor -- 

Lugar de producción Valencia 

Lugar de 
procedencia 

-- 

Título/nombre 
objeto 

Sala de personajes ilustres 

Fecha 
1867. Fecha de inauguración tras la remodelación comenzada en 1854 por el VII Marqués de 
Dos Aguas. 

Medidas -- 

Materiales/técnica -- 

N.º Inventario -- 

Ubicación en el 
museo 

Primera planta 

 

DESCRIPCIÓN  

 
La Sala de los personajes ilustres es una antesala de recibimiento al Salón de baile del palacio. Una estancia de uso 
público donde José Brel (1841-1898) pintó los retratos de valencianos célebres: el poeta Ausias March (1397-1459), 
el humanista y filósofo Luis Vives (1492-1540), el pintor Juan de Juanes (1507-1579), el erudito Padre Tosca (1651-
1723) y el escultor Ignacio de Vergara (1715-1776). El tema de los hombres ilustres transmitía un doble significado a 
las visitas, por un lado las inquietudes intelectuales de los marqueses de Dos Aguas, habitantes del palacio, y por 
otro lado convertía esta zona de paso en un recibidor acorde con el del estatus de los invitados. 
Las dependencias públicas de las viviendas constituían espacios de representación que servían para ofrecer una 
imagen externa de la familia. El papel de la mujer en estas estancias era fundamental a la hora de seleccionar los 
detalles de decoración que transmitían la respetabilidad y el éxito económico de la familia. 
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RELECTURA  
  

Tema Relacionado 
Género e historia 
Roles de género 

Relectura Los términos que designan la sala de los personajes ilustres aluden a la ambivalencia del 
género, sin embargo todos los personajes retratados son figuras masculinas. Esta 
circunstancia pone de manifiesto la ausencia de célebres valencianas en las historia durante 
siglos, relegando sus actividades a un segundo plano y en consecuencia al olvido. 
Aunque algunas mujeres destacaron en diversas facetas y obtuvieron reconocimiento 
público sus méritos han sido silenciados por la historia. Mujeres excepcionales, que 
siguieron sus inquietudes y motivaciones por caminos distintos al trazado por la sociedad 
patriarcal. Se trata de casos poco habituales, pues en el pasado las mujeres eran instruidas 
para integrarse dentro del sistema. Sus expectativas eran muy restringidas, el acceso a la 
educación era muy limitado y no se les permitía la independencia económica, por lo que 
sus vidas se desarrollaron en medio de grandes dificultades. 
A lo largo del tiempo la mujer apenas había tenido contacto al conocimiento, pues este se 
desarrollaba en los espacios públicos donde ellas no tenían acceso y fueron mantenidas 
alejadas de la producción intelectual. A partir del siglo XI, las mujeres comienzan a recibir 
instrucción y el conocimiento de la lectura y escritura les permitirá desarrollar un 
pensamiento propio. No todas se limitaron a solo ser instruidas, algunas se convirtieron en 
mujeres sabias y aprovecharon sus conocimientos para la reflexión y producción en 
ámbitos diversos Durante el Renacimiento hubo un grupo de mujeres que decidieron 
defender un pensamiento femenino diferente al dominante. Mujeres que sin tratarse 
elaboraron planteamientos propios a partir de sus conocimientos, reivindicando la 
presencia femenina en la sociedad. En la Península, muchas de ellas fueron monjas, pues 
los conventos las mantenían alejadas de las injerencias masculinas y libres de las cargas 
domésticas. 
Isabel de Villena (1430-1490), primera escritora conocida valenciana, se educó en la corte 
de la reina de Aragón, María de Castilla, y posteriormente fue abadesa del convento de la 
Trinidad. Su obra Vita Christi se centró en la importancia de la Virgen María y de las 
mujeres que rodearon a Jesús. Se trataba de una obra cuyo objetivo era fomentar la 
devoción religiosa y que la autora utilizó en defensa de las mujeres. 
Algunas mujeres destacaron y obtuvieron cierto reconocimiento aunque no fue lo habitual, 
pues el trabajo remunerado estaba restringido a los hombres. Situaciones como la 
viudedad propiciaron el acceso de la mujer a la vida laboral, permitiéndole controlar el 
negocio familiar en beneficio propio y en el de sus hijos. 
Un ejemplo lo tendríamos en Jerónima Gales, una importante impresora del siglo XVI que 
dirigió grandes proyectos editoriales y destacó por su labor profesional. En 1555, tras la 
muerte de su marido Juan Mey se hizo cargo de la imprenta, contrayendo segundas 
nupcias en 1559 con el impresor y corrector Pedro de Huete. La labor de Jerónima Gales 
aparece reflejada en varios documentos de la época donde se describe su pericia. Ella 
misma se ocupó de reivindicar su experiencia y conocimientos en un soneto de 1562, que 
prologaba una traducción castellana de El libro de las historias, de Paulo Jovio. El taller 
llegó a publicar más de 250 libros en las épocas de regencia, en las que permaneció viuda. 

En los talleres familiares las mujeres trabajaban a la sombra de sus padres y esposos. 
Margarita y Dorotea de Juanes, hijas del célebre artista, pintaron admirablemente en el 
mismo estilo que su padre tal y como ensalzaban los textos de la época. Fueron las 
primeras valencianas reconocidas como artistas y se formaron en el taller paterno, 
llegando a recibir encargos propios. Sin embargo, poca es la documentación que ha llegado 
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hasta nosotros para poder investigar a fondo su producción, que incluso se ha llegado a 
confundir con la de su padre. 
A pesar de la irrupción de las mujeres a los espacios públicos durante los siglos XVII y XVIII, 
durante el siglo XIX la vida de las mujeres de clases medias y altas sufrieron un retorno a lo 
privado, desarrollando sus cualidades para fomentar los valores familiares dentro del 
entorno doméstico. Aquellas que se dedicaron profesionalmente a actividades 
intelectuales como la literatura, periodismo o pintura, fueron unas pocas excepciones y 
sirvieron de precedente para aquellas mujeres, que tras la revolución del 68, comenzaron a 
avanzar hacia proceso de emancipación. Estas mujeres singulares solían pertenecer a la 
aristocracia o alta burguesía y aunque apenas tenían estudios, debido a la profesión del 
padre o marido tenían acceso al conocimiento y a los viajes que les permitieron conocer 
otras lenguas y culturas. 
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DATOS	CATALOGRÁFICOS	 	
	 	
Autoría	 ---	
Lugar	de	producción	 Valencia	
Lugar	 de	
procedencia	

---	

Título/nombre	
objeto	

Panel	de	cocina	

Fecha	 1789	
Medidas	 143,5	×	348,5	cm	
Materiales/técnica	 Loza	polícroma	
N.º	Inventario	 CE1/00525	
Ubicación	 en	 el	
museo	

Primera	planta	/	patio	interior	

	
DESCRIPCIÓN	 	

La	 producción	 azulejera	 valenciana,	 que	 alcanzó	 su	 esplendor	 en	 el	 siglo	 XVIII,	 incluía	 una	 rica	 tipología	
dentro	de	la	cual	encontramos	los	paneles	de	azulejos	para	cocinas.	Los	chapados	de	azulejos	para	cocinas	
se	adaptaban	con	precisión	a	los	espacios	para	los	cuales	eran	concebidos.	Estaban	decorados	con	escenas	
de	 la	 vida	 cotidiana	 situadas	 en	 interiores,	 en	 los	 cuales	 se	 representaba	 con	 todo	 lujo	 de	 detalles	 los	
utensilios	domésticos,	el	mobiliario,	la	vajilla	y	la	indumentaria	de	los	personajes.	

Este	panel,	con	decoración	policroma	sobre	fondo	estannífero	blanco,	representa	una	escena	familiar	en	un	
interior	de	cocina	de	su	tiempo,	simulando	un	trampantojo	con	lo	que	podría	estar	ocurriendo	en	la	misma	
cocina	en	la	que	se	ubicaban	estas	escenas	en	origen.	Aparecen	alrededor	de	una	mesa	el	dueño	de	la	casa,	
sentado	y	 leyendo,	 tres	mujeres	 realizando	diversas	 tareas	como	coser,	 tutelar	al	niño	y	 fregar	 los	platos,	
junto	 a	 otro	 varón	 sirviente	 con	 indumentaria	 de	 cazador	 y	 un	 niño	 jugando	 a	 la	 pelota.	 Sus	 nombres	 y	
acciones	 se	 comentan	 en	 una	 inscripción	 que	 preside	 el	 panel,	 fechada	 en	 1789:	 “El	 que	mire	 este	 Pais	 /	
advierta	prudente	y	Cuerdo	/	que	D.º	Joseph	está	leyendo	/	su	muger	está	Cosiendo	/	Sebastian	está	mirando	
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/	Mariquita	trabajando	/	Eleuterio	como	niño	/	a	pelota	está	Jugando	/	y	Anica	con	su	estropajo	/	 los	platos	
está	fregando.	Año	1789	//	Almivar	//	MEDITA	/	CIONES.	/	CONPUE	/	STO	POR	/	F.	LUIS	/	DE	GRA	/	NADA.”	

	
RELECTURA	 	
	 	

Tema	Relacionado	
División	generizada	del	trabajo	
Dicotomías	público	/	doméstico	

Relectura	
El	XVIII	fue	un	siglo	de	contrastes	entre	tradición	y	modernidad	que	se	reflejó	también	en	la	
cuestión	de	la	condición	femenina.	

El	pensamiento	del	despotismo	ilustrado	propició	un	movimiento	reformista	que	afectó	a	
múltiples	esferas	de	la	vida	social.	Los	proyectos	de	nuevas	reformas	en	los	campos	de	la	
educación,	las	costumbres,	la	economía,	la	literatura	o	la	cultura,	se	llevaron	a	cabo	gracias	
a	la	labor	de	los	nuevos	Intendentes,	las	Sociedades	Económicas	y	la	prensa	ilustrada.	Los	
cambios	 se	 manifestaron	 también	 en	 la	 sociabilidad	 que	 se	 expresó	 en	 las	 tertulias	
privadas,	en	los	coliseos,	en	las	reuniones	sociales	de	los	jardines	de	los	palacios	y	en	otros	
espacios	públicos	de	convivencia.	

El	movimiento	reformista	afectó	igualmente	a	la	mujer	y	al	papel	que	desempeñaba	en	la	
sociedad.	La	situación	tradicional	de	la	mujer	la	recluía	en	casa	limitando	sus	funciones	al	
ámbito	doméstico:	atender	al	marido,	criar	los	hijos,	llevar	la	economía	doméstica,	hilar	y	
dirigir	a	los	criados.	La	vida	social	de	la	mujer	se	limitaba	en	la	mayoría	de	las	ocasiones	a	
los	actos	 religiosos	y	no	participaba	en	actividades	culturales	y	 literarias.	El	 siglo	XVIII	 se	
inició	con	un	panorama	parecido	al	del	siglo	anterior	y	en	algunos	aspectos	 la	 Ilustración	
tampoco	consiguió	transformaciones	radicales.	

En	 el	 ámbito	 económico,	 estudios	 recientes	 han	 demostrado	 el	 papel	 que	 jugaron	 las	
mujeres	en	esta	fase	preindustrial,	ejerciendo	trabajos	en	tareas	agrícolas,	en	 la	 industria	
textil	dispersa	del	ámbito	rural,	en	los	talleres	gremiales	en	calidad	de	esposa,	hija	o	viuda	
de	los	maestros,	en	las	nuevas	manufacturas	centralizadas,	en	el	comercio	y	en	el	servicio	
doméstico.	 Resulta	 por	 lo	 tanto	 evidente	 que,	 en	 contra	 de	 la	 creencia	 acerca	 de	 la	
ociosidad	 de	 la	 mujer,	 ésta	 desempeñó	 en	 esa	 época	 un	 importante	 papel	 en	 la	
subsistencia	familiar	y	en	la	economía	del	país.	Esta	realidad	se	vio	reforzada	a	nivel	legal	
por	 las	 Reales	 Cédulas	 de	 1779	 que	 permitieron	 a	 las	 mujeres	 trabajar	 en	 aquellas	
ocupaciones	“compatibles	con	el	decoro	y	fuerza	de	su	sexo”.	Estas	disposiciones	limitaban	
en	parte	el	abanico	de	trabajos	que	podía	desarrollar	la	mujer,	aludiendo	motivos	morales	
y	de	decoro	así	como	la	compatibilidad	con	las	obligaciones	familiares	y	maternales.	

La	llegada	de	los	Borbones	y	la	apertura	a	Francia	explica	que	una	parte	de	las	mujeres	de	
clases	sociales	altas	tomara	como	modelo	la	moda	y	las	costumbres	de	París.	Rompiendo	
con	 los	 usos	 tradicionales,	 la	 mujer	 empezó	 a	 salir	 más	 de	 casa	 y	 participó	 más	
activamente	 en	 la	 vida	 social	 a	 través	 de	 tertulias,	 reuniones	 literarias	 o	 espectáculos	
públicos	 como	 corridas	 de	 toros,	 teatro	 y	 bailes.	 La	 relación	 entre	 los	 sexos	 y	 la	 actitud	
ante	 el	 amor	 cambiaron	 igualmente	 haciéndose	 más	 libres.	 El	 índice	 de	 matrimonios	
disminuyó	 y	 el	 aumento	 de	 las	 separaciones	 llevó	 a	 Cabarrús,	 ministro	 de	 finanzas	 de	
Carlos	III,	a	plantear	la	posibilidad	de	establecer	una	ley	de	divorcio.	

Hay	que	matizar	sin	embargo	todos	estos	aspectos,	ya	que	no	se	dieron	por	igual	en	todas	
las	capas	de	la	sociedad.	Se	encontraron	principalmente	en	parte	de	la	nobleza	y	de	la	alta	
burguesía,	quedándose	fuera	la	amplia	masa	de	mujeres	de	clases	más	humildes,	así	como	
parte	de	 la	nobleza	que,	bien	 siguió	apegada	a	 la	 tradición,	bien	 siendo	partidaria	de	 las	
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ideas	ilustradas	puso	en	entredicho	estas	nuevas	costumbres	sociales.	Además,	la	posición	
de	 los	 ilustrados	 en	 relación	 con	 el	 trabajo	 de	 la	 mujer	 siguió	 siendo	 el	 de	 limitarlo	 al	
ámbito	doméstico.	

A	pesar	de	las	limitaciones	y	matizaciones	acerca	del	cambio	en	la	condición	de	la	mujer	en	
el	 siglo	 XVIII,	 sí	 que	 se	 puede	 afirmar	 que	 hubo	 un	 incipiente	 cambio	 favorable	 en	 su	
integración	social,	a	 través,	 fundamentalmente,	de	actuaciones	y	proyectos	 todavía	muy	
aislados.	 Este	 progreso	 está	 ligado	 al	 asentamiento	 del	 ideario	 ilustrado	 que	 alcanzó	 su	
máxima	expresión	entre	1760	y	1780,	coincidiendo	con	el	reinado	de	Carlos	III	(1759-1788).	
Los	acontecimientos	que	se	sucedieron	en	Francia	con	la	Revolución	a	partir	de	1789	afectó	
de	manera	ostensible	el	gobierno	de	España,	y	en	el	 intento	de	contener	 la	 influencia	del	
ideario	 revolucionario,	 hubo	 una	 reacción	 de	 corte	 más	 conservador	 que	 atenuó	 este	
movimiento	reformista.	

En	 relación	a	 todo	 lo	 aludido	anteriormente,	hay	que	 señalar	que	 la	 familia	 retratada	en	
este	 panel	 de	 azulejos,	 aunque	 presenta	 signos	 de	 ser	 relativamente	 acomodada,	
pertenecía	a	las	clases	bajas	de	la	sociedad.	La	imagen	de	la	mujer	que	ofrece	la	escena	es	
la	más	arraigada	en	 la	 tradición	y	exponente	de	 las	enormes	desigualdades	entre	ambos	
géneros.	La	clara	oposición	entre	las	tareas	desempeñadas	por	unas	y	otros	evidencia	que	
la	 mujer	 quedaba	 al	 margen	 de	 las	 actividades	 intelectuales	 (lectura	 de	 fray	 Luis	 de	
Granada),	 de	 ocio	 o	 ligadas	 al	 mundo	 exterior.	 Estas	 actividades,	 y	 especialmente	 la	
cinegética,	 nos	 remiten	 al	 papel	 del	 hombre	 proveedor	 de	 alimento	 y	 sustento	 de	 la	
familia.	
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DATOS CATALOGRÁFICOS  

  

Autor -- 

Lugar de producción Valencia 

Lugar de 
procedencia 

Palacio del marqués de Dos Aguas, Valencia 

Título/nombre 
objeto 

Fumoir 

Fecha El estado actual corresponde a las reformas de 1854-1867 y 1998. 

Medidas -- 

Materiales/técnica -- 

N.º Inventario -- 

Ubicación en el 
museo 

Primera planta 

 

DESCRIPCIÓN  

En el siglo XIX fueron habituales en las residencias de la aristocracia y alta burguesía los fumoir, unas 
estancias de uso exclusivamente masculino. Su origen está vinculado a los clubes de corte británico, un 
espacio donde los hombres se reunían para fumar, hablar de negocios, jugar o descansar. El consumo de 
tabaco estaba asociado al lujo y, solo bien visto, como hábito masculino. Estos espacios de evasión solían 
estar decorados con un estilo exótico que aludía al espíritu romántico de la época. El mobiliario y los objetos 
que llenaban estas salas estaban inspirados en temas orientales, alfombras, armas o tejidos procedentes de 
anticuarios, subastas o viajes, lo que denotaba el carácter cosmopolita de sus propietarios. 
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RELECTURA  
  

Tema Relacionado 
Género y clase social 
Estereotipos de género: público/doméstico 

Relectura 
En el siglo XIX el fumoir o habitación de fumar tomó su nombre de la costumbre elitista 
que suponía fumar cigarros, una moda que no era bien vista en el caso de las mujeres. 
Fueron habituales en las residencias de las clases altas donde estaban reservadas para el 
uso exclusivo de los hombres. Un lugar de reunión donde se charlaba y debatía sin la 
presencia femenina durante las celebraciones sociales y al mismo tiempo, un espacio de 
recogimiento en la vida cotidiana. 

Se trataba de una costumbre burguesa heredada de los clubs ingleses masculinos que se 
establecieron en el siglo XVIII y fueron expandiéndose alcanzando el numero de 100 en 
Londres. En estos centros de reunión los socios compartían intereses comunes en torno a 
diversos temas, literatura, arte, deporte, etc. e incluso se gestaban decisiones políticas. 
Aunque a lo largo del siglo XX muchos clubs permitieron la incorporación de socias, hoy en 
día todavía siguen existiendo los restringidos exclusivamente al género masculino.  

Esta separación era un reflejo de lo que ocurría en la sociedad. En la cultura occidental la 
presencia femenina estaba relegada al ámbito privado y a pesar del proceso de 
escolarización que se produjo en el siglo XIX se contemplaba la enseñanza de las niñas 
como un aspecto más educativo y moral, centrado en las labores de la casa, a diferencia de 
la función instructora en el currículum masculino que integraba conocimientos científicos y 
técnicos. Además, existía una gran diferencia entre las mujeres según el estrato social y 
económico al que pertenecían. Mientras en las clases populares la integración del género 
femenino en el mercado laboral se debía a la necesidad de mantener a la familia, las 
mujeres de la burguesía recibían enseñanzas para prepararlas en su faceta como buenas 
esposas. En todo caso, la mayoría de las actividades que realizaban eran una prolongación 
del trabajo doméstico, como el magisterio o la enfermería, que no contaban con prestigio 
social o económico. El acceso a estudios superiores se producirá a finales del siglo, en 1888 
tan solo 10 mujeres habían cursado estudios universitarios y en 1910 se dicto una orden 
que se les permitía la matrícula en la enseñanza universitaria sin previa consulta a la 
autoridad. 

La educación de la mujer de clase alta se relacionaba con el ascenso social y económico, 
pues la enseñanza se contemplaba desde el punto de vista de preparación al matrimonio y 
su función como esposa que consistía parte de su identidad y valoración social. 
Frecuentemente en su propio domicilio, aprendían a leer, costura y en algunos casos 
idiomas u otras materias que les permitían adquirir habilidades sociales. Tras el 
matrimonio, la función femenina se centraba en establecer conexiones para contribuir en 
la vida profesional del esposo. Las residencias de las clases altas transmitían la riqueza y 
estatus de sus propietarios y las esposas podían desarrollar su vertiente social mediante la 
organización de cenas o fiestas que solían discurrir los fines de semana. Estas 
celebraciones exigían el trabajo de la mujer de la casa, que dedicaba muchas horas para su 
preparación, pues el prestigio social de la familia en parte dependía de su éxito.   

Aunque en el siglo XIX se empezaron a producir algunos cambios relacionados con la 
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diferenciación entre géneros, la igualdad ante la ley no llegaría hasta el siglo XX. Mientras, 
las esposas dependían jurídicamente de su cónyuge, solo podían actuar con entera libertad 
en la gestión doméstica e incluso necesitaban permiso para realizar compras de joyas, 
muebles u objetos valiosos: el marido debía protección a la mujer y la mujer debía 
obediencia al marido.  

La división entre la esfera masculina y femenina sigue existiendo en nuestros días en países 
como Arabia Saudí donde las mujeres necesitan el permiso de un tutor para poder abrir 
una cuenta bancaria, trabajar, viajar o ir al médico. 

 

ÁLAMO MARTELL, M. D. (2011): “La discriminación legal de la mujer en el siglo XIX”, 
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DATOS CATALOGRÁFICOS  

  

Autor Emilio Sala Francés (1850-1910) 

Lugar de producción Valencia 

Lugar de 
procedencia 

Valencia 

Título/nombre 
objeto 

La primavera; El otoño 
 

Fecha 
Ca. 1885 
 

Medidas 
116 x 225 cm; 116 x 225 cm 
 

Materiales/técnica 
Óleos sobre tela 
 

N.º Inventario 
CE4/00345 y CE4/00346 
 

Ubicación en el 
museo 

 
Primera planta / Fumoir 

 

DESCRIPCIÓN  

La primavera y El otoño, decoraciones parietales para el famoso café valenciano El León de Oro, forman 
parte de una larga lista de mujeres alegóricas pintadas por Emilio Sala para enmarcar las tertulias 
finiseculares en espacios públicos y privados. Como ellas, La primavera y El otoño pueden ser leídas como 
codificaciones de la identidad colectiva en delicado equilibrio entre la tipología alegórica y el detallismo 
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naturalista. Su entorno, los cafés (entre ellos, establecimientos con alegorías de Sala, como Fornos), fueron 
descritos por los mejores escritores como crisoles de la cultura de la Restauración, lugares donde 
fermentaban los símbolos del imperio del oportunismo. El renegociado orden social, ansioso de capitalizar 
el progreso industrial y comercial se caracterizó también por una insaciable demanda de tipos femeninos, 
eternos y modernos a la vez. Las hermanas escultóricas de las alegorías de Sala llenaban plazas y vestíbulos 
de los edificios públicos, para sancionar el orden moral de los dueños de las urbes que, como Valencia, 
sufrían una transformación sin parangón en su historia. Coetáneo de los ensanches, el empedrado, el 
alumbrado o la internacionalización de los establecimientos financieros,  “el hombre” -según uno de los 
artífices del decoro urbano, el escultor Blay- “siente la necesidad de fijar en mármoles y bronces las páginas 
inmortales de sus grandes hazañas y de sus ilustres figuras”. Este mismo hombre venía a ser el rector de los 
espacios decorados por alegorías semidesnudas: tanto la calle, como el café. Hitos de la literatura de los 
“tipos” como Las españolas pintadas por los españoles de 1871 describen la mujer de carne y hueso que se 
adentraba en este último reino de tertuliantes: maleable víctima de las miradas que la estudian y evalúan 
como la mercancía en un escaparate. Hecho que difícilmente podríamos desvincular de una de los temas 
que aparecía en las eternas charlas de sobremesa: el problema del “bello sexo”. 

 

 
RELECTURA  

  

Tema Relacionado 
Género y clase social 
Género y espacio 
Estereotipos de género: Sujeto deseante / objeto deseado 

Relectura 
La materialización de los modelos identitarios en cuerpos femeninos se inició en la 
Antigüedad clásica, pero la fundamentación teórica que nos ha llegado, por razones 
obvias, es más tardía. La leemos en uno de los primeros tratados sobre representaciones 
alegóricas, la Iconología de Cesare Ripa, de 1593: “porque siendo toda virtud una 
manifestación o faceta de lo bello, lo verdadero o lo deseable […] resulta que pueda 
aparecer como mujer.” Esta transición sin contradicciones de lo ideal al objeto de deseo, 
fundamental para la representación simbólica occidental, resulta muy útil para entender el 
uso de la mujer alegórica en el entresiglos. 

Emilio Sala comenzó su formación artística en la Valencia de la Renaixença. Su generación 
participó en el debate visual de su tiempo, respecto a la representación de la identidad por 
medio de tipos. Estos eran afines al gusto de una burguesía que se mandaba retratar en los 
trajes festivos de los huertanos, y a la vez al de unos intelectuales sensibles a los valores 
progresistas que enceraba la pintura al aire libre. Quizás por esto El otoño y La primavera 
comparten con sus vecinos de espacio, los lienzos de Pinazo, un naturalismo tamizado por 
una amable luminosidad. La trayectoria de Sala nos guía por diferentes formas alegóricas 
femeninas, llevando la idealización a los lindes con el Art Nouveau. Su amigo Juan Ramón 
Jiménez resumió la obra de Sala así: “Estamos en el reinado de los versos que huyen como 
mujeres, y de las mujeres que se convierten en rosas”. Dentro de este panorama las  
imágenes ideales resultan muy unidas a su uso comercial: vemos un ejemplo de ello en las 
alegorías de la Música y de las Letras conservadas en el MUBAG, que añaden a sus 
atributos cásicos otros tan modernos como un fonógrafo o el cilindro de una prensa. 

Este tipo de representaciones sugieren un rasgo clave de la cultura decimonónica: los 
valores cívicos, morales y culturales eran inseparables del beneficio económico. En los 
monumentos y frisos que adornaban la mueva ciudad desfilaban varias divinidades 
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femeninas, con la función habitual de servir de apoyo o de ensalzar a un héroe masculino: 
él con personalidad histórica, rostro realista y ropaje contemporáneo; ellas, inexpresivas, 
rígidas y muy ligeras de ropa. Además de las numerosas Patrias y Ciudades en femenino, 
casi inalterables a lo largo del tan convulso siglo XIX, en los pies de los héroes nacionales 
campaban otros entes pétreos: la Fama, la Victoria, la Caridad, la Paz eran parte del ornato 
habitual de cada ciudad desarrollada. A medida que el siglo avanzaba, estas imágenes 
clásicas, junto con las tradicionales musas de las que predominaba la Historia, empezaron 
a ceder el lugar a unas musas nuevas, más actuales y a menudo mejor elaboradas. Las 
representaciones alegóricas mostraban al hombre burgués, ávido de símbolos identitarios, 
cada vez más alegorías de los valores económicos: en España inauguraron efigies de la 
Industria, la Agricultura, el Crédito mercantil, el Banco, hasta el Tabaco en Filipinas o la 
Compañía de Vapores Transatlánticos.  

Las mujeres alegóricas finiseculares y de los inicios del XX construían puentes ideales e 
ideológicos entre el bienestar económico y el orden moral burgués. Y a medida que la 
sociedad asimilaba los valores estéticos del Art Nouveau, quedaba patente la herencia de 
la alegoría clásica, rentabilizada por la incipiente publicidad. El lenguaje gestual de las 
musas del consumo venía a ser la prolongación directa de la codificada expresión 
alegórica: si antes el anodino cuerpo femenino se confundía con el ente abstracto que 
representaba, ahora este mismo cuerpo adquiría las cualidades del producto publicitado. 
El gesto abnegado era el mismo: ofreciendo un modelo y una idea digna de ser 
interiorizada y seguida,  o un producto merecedor del deseo y del gasto, la mujer siempre 
se ofrecía a sí misma. En esta línea de razonamiento no resulta extraño encontrar en las 
alegorías de Sala del León de Oro aquellos ademanes que podríamos ver en muchas 
imágenes publicitarias de las décadas siguientes. Al fin y al cabo, estaban allí para 
embellecer o sustentar el consumo de la mercancía principal del café, definida en uno de 
los últimos artículos de Bécquer, por cierto, dedicado a la decoración del ya citado café 
madrileño Fornos. El poeta vinculaba el café con la libertad “cómoda y barata”. De paso, 
claro está, El otoño y La primavera podían también vender el resto de artículos del León de 
Oro. 

 
BONET CORREA, A. (2012): Los cafés históricos, Madrid, Cátedra. 
ESPÍ VALDÉS, A. (1975): El pintor Emilio Sala y su obra, Valencia, Institución Alfonso el 
Magnánimo. 
FERRER DEL RÍO, A. et al. [1843] (2002): Los españoles pintados por sí mismos, Madrid, 
Visor Libros. 
PÉREZ GALDÓS, B. [1887] (1982): Fortunata y Jacinta, vol. II,  Barcelona, Orbis. 
REYERO, C. (1999): La escultura conmemorativa en España: la edad de oro del 
monumento público, 1820-1914, Madrid, Cátedra.  
RIPA, C. [1593] (1996): Iconología, vol. I, Torrejón de Ardoz, Akal. 
ROBERT, R. (ed). [1871] (2008): Las españolas pintadas por los españoles. Introducción de 
Jorge Urrutia, Madrid, Fundación Francisco Largo Caballero.  
SANCHIS GUARNER, M. (1982): Renaixença al País Valencià: estudi per generacions, 
Valencia, Eliseu Climent. 
WARNER, M. (1996): Monuments and maidens. The allegory of the femenine form, 
London, Vintage. 
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DATOS CATALOGRÁFICOS  

  

Autoría Ignacio Pinazo Camarlench (1849-1916) 

Lugar de producción Valencia 

Lugar de 
procedencia 

Valencia (Café El león de oro) 

Título/nombre 
objeto 

Bella herida por Cupido y El cuento de las cabras 

Fecha 1889 

Medidas 104 x 318,5 cm; 103,8 x 308 cm 

Materiales/técnica Óleo sobre lienzo 

N.º Inventario CE4/00317; CE4/00316 

Ubicación en el 
museo 

Primera planta / Sala Gótica o de los Pinazo 

 

DESCRIPCIÓN 

La obra pictórica del maestro valenciano Ignacio Pinazo Camarlench, es interpretada hoy en día como la 
introducción de la modernidad artística en un entorno inmóvil y academicista. Así fue vista también por los 
artistas que siguieron de una manera o de otra su estela en el cambio de siglo XIX-XX, un momento 
especialmente interesante para comprender la realidad actual. A finales del siglo XIX y principios del XX se 
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desarrollaron algunos hitos que caracterizan nuestro presente, como el movimiento feminista y la búsqueda 
de igualdad entre hombres y mujeres, la sociedad de consumo, la globalización o el turismo. 

El Museo Nacional de Cerámica exhibe en sus salas cuatro de los lienzos que Ignacio Pinazo realizó para la 
cafetería El León de Oro, concurrido centro de reunión de personajes de la cultura valenciana, hoy 
desaparecido: Conversación en la serre (o Retrato de las hijas del señor Pampló), Tarde de Carnaval en la 

Alameda, y las dos que se comentan en esta ficha: Bella herida por Cupido (o Venus y Cupido) y El cuento de 

las cabras (o Griega con cabritas). Todos estos paneles están protagonizados por personajes de finales del 
siglo XIX, en su mayoría mujeres, pero no únicamente. Dejando de lado el valor plástico de las escenas 
representadas por Pinazo, su análisis constituye una excelente oportunidad para revisar las tensiones y 
relaciones entre hombres y mujeres, al menos en la clase social protagonista, que no es otra que la que 
admirará estos lienzos: la burguesía. 

 

 

RELECTURA 
  

Tema Relacionado 
Género y cuerpo 
Género y sexualidad 
Estereotipos de género: Sujeto de la Historia / Alegoría 

Relectura 
A lo largo de la historia del arte, pero muy especialmente en la pintura del cambio de siglo 
XIX-XX, se puede identificar un subgénero que utiliza el formato apaisado para retratar el 
cuerpo humano, más frecuentemente el femenino, vestido o desnudo, dispuesto 
horizontalmente.  

La pintura de finales del XIX y principios del XX, estudiaba y reproducía, en un ejercicio de 
modernidad, los aciertos de expresiones plásticas anteriores (el arte clásico, renacentista o 
barroco), pero también la ideología que lleva implícita toda cultura, contradiciéndola, 
reforzándola o replicándola.  

En este marco podemos releer una pareja de cuadros de Ignacio Pinazo en los que se 
presenta el cuerpo femenino como alegoría de la inocencia y la pérdida de la misma 
respectivamente. Este ejercicio subraya la simplificación de los papeles que sociedades 
como la decimonónica otorgaban a la mujer, resumiéndolos en dos: madre esposa / 
prostituta (también ángel del hogar burgués o monja versus mujer fatal). Es decir, la mujer 
era representada según su sexualidad y su capacidad para concebir y permanecer o no en 
el seno del hogar, bajo el control del cabeza de familia. De ahí que momentos dramáticos 
en este proceso vital tan esquemático, como la pérdida de la virginidad, fueran temas 
especialmente visitados, en los que la mujer acabaría perteneciendo a uno de los dos polos 
antes definidos. 

El lienzo más centrado en la imagen de la mujer como ser inocente es el titulado Griega con 

cabritos. Está protagonizado por una joven vestida con una túnica clásica, descalza, en un 
paisaje en el que se ven en la lejanía unas edificaciones rematadas con frontón, columnas y 
escalinatas. La muchacha parece estar contando una historia a las cabras que pastorea, 
abriendo expresivamente sus manos, tumbada decúbito prono sobre la hierba. Demostrar 
la inocencia de la mujer comparando su nivel intelectual con el de sus animales de 
compañía no es algo excepcional en la pintura de la época. Este lienzo fue comparado por 
Javier Pérez Rojas, con la obra de Joaquín Agrassot Las dos amigas (1867), en las que las 
compañeras eran de nuevo una cabra y una pastora. Otro pintor valenciano, Emilio Sala, 
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también dispuso a una joven burguesa, en una mecedora, dándole lecciones de lectura a 
un perro (Lección de lectura, s.f.). Estas escenas debían resultar graciosas y tiernas a los 
posibles clientes de la época, pero desde nuestra perspectiva hay que subrayar el ejercicio 
que suponen de infantilización de la mujer ideal, con la consecuente falta de crédito en una 
posición que debiera ser de igualdad con su compañero varón. 

Por su parte, el cuadro titulado Bella herida por Cupido, representa de nuevo a una joven 
tumbada sobre la hierba, pero en este caso se trata de una mujer contemporánea. Va 
vestida con un vaporoso vestido rosa, con lazadas de raso brillante y prendedores a juego 
en el cabello. Junto a ella yacen también unas flores de delicado color. El fondo de este 
paisaje boscoso es más intrincado que la diáfana perspectiva mediterránea de la griega con 
cabritas; el misterio culmina con la aparición de una figura extemporánea, fantástica: un 
pequeño cupido alado, desnudo, portando carcaj y flechas, se agazapa en la esquina del 
lienzo. No hace falta conocer el título para asociar las flores desmayadas en el suelo con la 
pérdida de la virginidad (la desfloración). Lo que no está tan claro es la situación de la joven 
¿está viva, muerta? ¿Descansa plácidamente o está pidiendo ayuda? 

La complicada postura de la joven con respecto al espectador, ha hecho que se haya 
comparado con algunos cuadros que retratan personajes moribundos: Pérez Rojas 
recordaba el Torero muerto de Manet (1863-1864) y otra obra del propio Pinazo en el que 
una figura femenina yace junto a una navaja sobre la hierba (Muchacha tumbada, s.f.). En 
2009 se comparó con el tema del descendimiento de Cristo, con uno de los brazos rígidos y 
estirados por el rigor mortis. Otros artistas posteriores han mostrado este tipo de languidez 
post coitum, desde la Flor deshecha de Antonio Fillol (1906), hasta La gracia de Julio 
Romero de Torres, una reproducción de la composición de un descendimiento en toda 
regla, lienzo compañero de otro de significativo título: El pecado (ambos ha. 1913). Es 
probable que este tipo de rigor post coitum esté relacionado con los estudios que médicos 
como Jean Martin Charcot hacían en la época sobre la sexualidad y la histeria femenina, 
cuyas descripciones después utilizarían artistas y escritores para representar situaciones de 
éxtasis, ataques epilépticos u orgasmos, indistintamente. Este análisis que la ciencia hacía 
desde la masculinidad y para la comprensión de los varones, pretendía un acercamiento, 
pero en el fondo evidenciaba una lejanía suma de partida, sólo comparable con la 
antropología física desde la que el hombre blanco se acercaba a la realidad de los seres 
humanos de otras latitudes. 

El estudio de la representación de la figura femenina reclinada ha sido objetivo de la crítica 
desde posiciones más o menos feministas a partir de los años ochenta, empezando por la 
de Bram Dijkstra. Antes de ser identificada con el término objeto sexual, esta imagen fue 
sinónimo de belleza, alegoría del amor, del arte o de la verdad misma, fundamentalmente 
en el caso del cuerpo desnudo. Se hace necesario un análisis más profundo de la 
representación de la imagen del hombre para poder llegar a conclusiones objetivas que nos 
ayuden, no sólo a comprender estas imágenes artísticas del pasado sino nuestra propia 
representación del ser humano en el presente. 

DIJKSTRA, B. (1986): Idols of Perversity; trad. esp. Vicente Campos González, Ídolos de 
perversidad: la imagen de la mujer en la cultura de fin de siglo, Barcelona, Debate; Círculo 
de Lectores, 1993. 

JUSTO FERNÁNDEZ, M. I. (2009): La figura femenina reclinada en la pintura española del 
entresiglos XIX-XX. Herederas de “las majas” de Goya (tesis doctoral), Valencia, Universitat 
de València. 

JUSTO FERNÁNDEZ, M. I. (2014): Herederas de las Majas de Goya. Pintura española del 
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cambio de siglo XIX-XX, Valencia, Fundación Bancaja. 

PÉREZ ROJAS, F. J. (2005): Ignacio Pinazo Camarlench. Los inicios de la pintura moderna, 
Valencia, IVAM; Generalitat Valenciana. 

 



 

Página 1

Itinerarios  
Museales en  
Clave de 
Género 

 

 

DATOS CATALOGRÁFICOS  

  

Autoría José Brel y Giralt (1832-1894) 

Lugar de producción Valencia 

Lugar de 
procedencia 

-- 

Título/nombre 
objeto 

Genio, Gloria y Amor (El genio poético rindiendo homenaje al amor) 

Fecha 1866 

Medidas  

Materiales/técnica Óleo sobre lienzo 

N.º Inventario -- 

Ubicación en el 
museo 

Primera planta / salón rojo / techo 

 

DESCRIPCIÓN  

Entre 1854 y 1867 el VII marqués de Dos Aguas, Vicente Dasí Lluesma acometió una importante reforma en 
el palacio de Dos Aguas, renovando gran parte de la decoración interior del edificio. La práctica totalidad de 
las pinturas de los techos de la planta noble pertenecen a esa reforma. Uno de los artistas que participó en el 
proyecto fue José Brel y Giralt, autor de las bóvedas del oratorio y de los techos de la antecámara y salón 
rojo. Para este último, pintó un gran tondo central que representa en el templo de la gloria y bajo la alegoría 
de la Fama, los más célebres poetas y artistas del Renacimiento junto a sus amadas y musas. En el primer 
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plano, de izquierda a derecha, vemos a Dante y Beatrice; el Tasso con las hermanas Leonora y Lucrecia 
d’Este; y de espaldas y armado, Luis de Camões conversando con Catalina d’Ataide. Al fondo, se observa a 
Lucrecia Borja y Pietro Bembo; el pintor Rafael y La Fornarina; Pierre Abélard y Eloísa; Petrarca y Laura de 
Noves; y Bocaccio y María de Nápoles. 

 

 

RELECTURA  
  

Tema Relacionado 

Roles de género 
Estereotipos de género: Genio / musa 
Estereotipos de género: Sujeto / objeto 
 

Relectura 
La obra El Genio, la Gloria y el Amor transmite un mensaje muy claro: gracias al amor, 
encarnado aquí por las mujeres inspiradoras de los poetas, el genio artístico y poético 
(masculino) alcanza la gloria inscribiendo su nombre y su obra en la historia. La alegoría de 
la Fama lleva en su mano derecha un pergamino con las palabras “genio, gloria y amor” y 
en la izquierda una corona de laurel, símbolo del triunfo. 

Esta escena evidencia la atribución de unos roles de género bien determinados, siendo la 
mujer una musa y el hombre un genio, lo cual constituye un estereotipo de género basado 
en una oposición binaria bastante recurrente en la historiografía del arte. Este estereotipo 
no solo reduce el papel de la mujer en el proceso artístico al de inspiradora o de musa, sino 
que presupone que la mujer no puede asumir el papel de creadora, que no habido mujeres 
artistas y que el hombre, por esencia, posee el genio artístico. 

La crítica feminista de la historia del arte se ha encargado desde los años 70 de deconstruir 
estos mitos. En 1971, la historiadora del arte Linda Nochlin se preguntaba en un artículo 
publicado en Art News, considerado después como el texto fundacional de la crítica 
feminista del arte (Mayayo, 2003: 21), “¿Por qué no ha habido grandes mujeres artistas?”. 
Nochlin respondía a esta cuestión atribuyendo la dificultad de las mujeres para desarrollar 
una carrera artística a las condiciones sociales e institucionales adversas y no a una 
incapacidad innata de la mujer. La autora se centró en el problemático acceso de las 
mujeres al estudio del desnudo, un ejercicio fundamental en el desarrollo de la carrera 
artística, que las relegaba a la práctica de los géneros pictóricos considerados “menores”: 
el retrato, el paisaje o la naturaleza muerta. Además, arremete con el mito del genio como 
“semilla innata que siempre ganará a pesar de las circunstancias” (Pollock, 2013: 83). A 
partir del artículo de Nochlin, empezaron a publicarse una serie de estudios que tenían 
como objetivo “redescubrir” a artistas mujeres que habían sido silenciadas por la 
historiografía del arte y por las instituciones museales. La propia Nochlin con Ann 
Sutherland Harris organizaron en 1976 la exposición “Women artists 1550-1950”, con su 
correspondiente catálogo. La crítica de artistas feministas en los años 70 y 80, como el 
colectivo Guerilla Girls ‒autoras de la famosa pancarta Do women have to be naked to get 
into the Met. Museum?‒, puso el acento en la falta de paridad de género entre los artistas 
representados en los grandes museos y, al fin y al cabo, en la perpetuación del estereotipo 
del hombre creador y sujeto artístico y de la mujer musa y objeto artístico. 

Pero las mujeres artistas no sólo tuvieron que confrontarse a su invisibilización en la 
historia, sino también a la valoración de su obra por la crítica, el discurso dominante y la 
historiografía del arte, e incluso a cómo han sido representadas en el arte (Chadwick, 1992: 
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19, a propósito de Marietta Robusti, hija de Tintoretto). La noción de “lo femenino” surge 
en el siglo XIX cuando se forja el ideal burgués de la feminidad: modesta y recatada, 
circunscrita al ámbito doméstico, la mujer es “el ángel del hogar”. El problema es que este 
rol atribuido a la mujer no encajaba con ninguna de las dos imágenes relacionadas con el 
artista: “el gentleman profesional” y el “outsider bohemio” (Mayayo, 2003: 41). La 
valoración de una obra como “femenina” implicaba automáticamente dos cosas: que era 
menor y amateur frente al carácter público y profesional del ejercicio del “Arte” por los 
hombres, y además que las características de “lo femenino” (delicadeza, imperfección, 
sentimentalismo…) eran innatas. Esta valoración depende de unos criterios de evaluación 
estéticos establecidos en la historia del arte que relegan automáticamente el arte de las 
mujeres a un segundo plano porque no corresponden a la norma, es decir lo masculino. 
Como apunta Chadwick, “el escribir sobre arte ha estorbado el surgimiento de mujeres 
artistas al inscribir en ellas las construcciones sociales de feminidad” (Chadwick, 1992: 24). 
Incluso cuando se empezó a admitir la existencia de una igualdad en la capacidad creadora 
y de “genio” en las mujeres, se siguió considerando que el arte de las mujeres era por 
naturaleza diferente al de los hombres, era “femenino” (Chadwick, 1992: 36). Esta visión 
explica la cantidad de publicaciones específicas sobre mujeres artistas en el siglo XIX: 
merecían ser publicadas pero separadas de su contexto histórico y artístico al cual, 
evidentemente, habían pertenecido. Esta separación se apoyaba en el concepto burgués 
de la distinción entre esfera doméstica y esfera privada. Incluso en el siglo XX, en una obra 
como la ya citada Women artists 1550-1950 de Nochlin y Sutherland Harris, el análisis de 
las obras, cuando se trata de mujeres, se hace a menudo solo a través de ese prisma, se 
interpreta el significado de la obra en función de la condición femenina de la autora como 
categoría transhistórica, en vez de en función de su condición como sujeto social y político 
(Pollock, 2013: 90). El problema de los análisis de Nochlin, Sutherland o el de Germaine 
Greer en The obstacle race (1979), radica precisamente, según Pollock, en que se considera 
a la mujer como una categoría unitaria y transhistórica (2013: 92). 

Para deconstruir el estereotipo genio/musa, no solo hay que recuperar la memoria de las 
mujeres artistas, sino que es necesario cuestionar el mito del genio masculino creador. Al 
evocar la importancia del contexto social e institucional para el desarrollo de una carrera, 
Nochlin desmonta al mismo tiempo el “mito romántico del artista como una suerte de 
genio autosuficiente que da libre curso a su singularidad” (Mayayo, 2003: 22). Nochlin 
afirma que en torno a esta idea del genio o del “Gran Artista” se ha creado el mito del joven 
artista, precoz en su dominio del arte y descubierto por un maestro más mayor que él. El 
talento ya existía en él y se manifiesta sólo, muy pronto y sin ninguna formación o ayuda 
externa. Como el genio se revela sólo, naturalmente, y no ha habido grandes mujeres 
artistas, significa que las mujeres no poseen genio artístico. La historia del arte se ha 
escrito anteponiendo la idea del Gran Artista frente a las estructuras sociales e 
institucionales que no eran más que un mero contexto o tela de fondo (Nochlin, 1973: 8). 

El Renacimiento al cual hace referencia la obra de Brel, y más exactamente en la Italia del 
siglo XV, es precisamente el momento en que se construye la figura del artista. Los artistas 
reivindican que la pintura, la escultura y la arquitectura dejen de considerarse como oficios 
mecánicos y obtengan el estatuto de artes liberales e intelectuales, como la poesía o la 
música. La publicación de las Vite de Vasari contribuye a fijar los concepto de genialidad o 
creatividad asociados a la figura del artista. Ello explica que, incluso cuando resultaba 
evidente que una obra era el resultado de un trabajo colectivo en el contexto de un taller 
familiar, la historiografía se ha encargado de atribuirlo a un solo individuo, el maestro. Esta 
manera de reescribir la historia del arte ha contribuido, por ejemplo, a diluir la presencia de 
Marietta Robusti (Chadwick, 1992: 18). 
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Entre finales del siglo XVII y principios del XVIII, con la creación de las Academias como 
lugares de formación oficial y de exposición pública, se consolidó la posición social e 
intelectual del artista. Pero es en el Romanticismo cuando se afianza la equivalencia entre 
la creación artística y lo masculino: se forja la imagen del artista melancólico, diferente, 
marginado y original y por naturaleza masculino. Se establece de hecho una analogía entre 
creatividad artística y vigor sexual masculino. La equivalencia entre creación y 
masculinidad es tal que resulta excluyente: la mujer creadora solo puede serlo si renuncia a 
su sexualidad, es decir si se convierte en “hombre” (Mayayo, 2003: 67). Según Christine 
Battersby, el ideal romántico atribuye además unas características al artista hasta 
entonces consideradas “femeninas” y al mismo tiempo excluye a la mujer de la condición 
de creadora. El Romanticismo valora la subjetividad, la individualidad, la diferencia y la 
originalidad, exacerba los sentimientos y la pasión juzgados anteriormente propios de la 
mujer. Sin embargo estos rasgos femeninos aplicados al genio masculino no resultan 
peyorativos (Battersby, 2012: 559). En otras palabras, como los criterios que determinan 
qué es un genio creador y qué es una obra maestra los deciden los propios hombres, la 
mujer siempre quedará excluida.  

BATTERSBY, C. (2012): “Gender and genius (The clouded mirror)”, en Tanke, J., McQuillan, 
C. (eds.), The Boomsbury Anthology of Aesthetics, New York, Bloomsbury, 559-570. 

CHADWICK, W. [1990] (1992): Mujer, arte y sociedad, Barcelona, Destino. 

MAYAYO, P. (2003): Historias de mujeres, historias del arte, Madrid, Cátedra. 

NOCHLIN, L. (1973): “Why have there been no great women artists?”, en: Hess, T. B., 
Baker, E. C. (eds.), Art and sexual politics. Women’s liberation, women artists and art 
history, New York, MacMillan. 

POLLOCK, G. [1988] (2013): Visión y diferencia: feminismo, feminidad e historia del arte, 
Buenos Aires, Fiordo. 
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DATOS	CATALOGRÁFICOS	 	
	 	
Autoría	 ---	
Lugar	de	producción	 Manises	
Lugar	 de	
procedencia	

---	

Título/nombre	
objeto	

Plato	de	pedida	

Fecha	 Siglo	XIX	
Medidas	 Diámetro	35	cm	
Materiales/técnica	 Loza	polícroma	
N.º	Inventario	 CE1/01996	
Ubicación	 en	 el	
museo	

Segunda	planta	/	Sala	de	la	loza	polícroma	popular	del	siglo	XIX	

	
DESCRIPCIÓN	 	

González	Martí	acuñó	el	nombre	de	“vajillas	 idílicas”	al	 conjunto	de	platos	y	 jarros	 realizados	en	Manises,	
que	las	operarias	que	iban	a	casarse	pintaban	para	ellas	con	la	aprobación	de	los	propietarios	de	la	fábrica.	
En	ellas	 reflejaban	 los	aderezos	del	 traje	 valenciano	de	 forma	 ingenua	y	minuciosa:	peinetas,	pendientes,	
rosarios,	abanicos,	medias,	zapatos,	etc.,	junto	con	otros	objetos	que	podríamos	considerar	propios	del	ajuar	
de	una	novia,	 como	 los	enseres	 relacionados	 con	el	 trabajo	doméstico	de	 la	mujer.	El	 color	 con	el	 que	 se	
representan	estos	objetos	es	el	amarillo,	para	simular	el	brillo	del	material	–plata	sobredorada	o	latón–	del	
que	estaban	hechas	estas	joyas.	En	contadas	piezas	de	esta	serie	aparecen	además	las	figuras	de	los	novios	
o	de	una	pareja	cogida	de	la	mano.	

A	propósito	de	esta	serie	de	piezas,	González	Martí	lanzó	toda	una	leyenda,	suponiendo	que	era	el	trabajo	
de	un	tornero,	el	cual	había	entablado	relaciones	amorosas	con	alguna	de	las	pintoras	de	la	fábrica	en	que	
trabajaba.	Ésta	había	tenido	la	ocurrencia	de	decorar	el	plato	o	el	jarro	que	después	luciría	en	el	vasar	de	la	
chimenea	 del	 futuro	 hogar,	 con	 una	 decoración	 ex-profeso	 para	 ella,	 en	 la	 que	 representaba	 todos	 los	
objetos	del	ajuar	que	estaba	reuniendo.	Expresaría	de	este	modo	su	orgullo	como	novia	o	futura	casada.	
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De	hecho,	el	nombre	que	 también	 reciben	en	valenciano	es	el	de	 "platos	de	demanà",	es	decir	 “platos	de	
pedida”	de	la	mano	de	la	novia.	

	
RELECTURA	 	
	 	
Tema	Relacionado	 Género	y	ciclo	vital:	matrimonio	
Relectura	

El	 ajuar	 es	 el	 conjunto	 de	 bienes	 (muebles,	 enseres,	 ropa	 de	 uso	 común	 en	 la	 casa)	 que	
aporta	la	mujer	al	matrimonio.	Junto	con	otros	bienes	y	derechos,	el	ajuar	forma	parte	de	
la	dote	que	la	mujer	aporta	al	matrimonio	con	el	objetivo	de	atender	al	levantamiento	de	
las	cargas	comunes.	La	dote	era	constituida	por	el	padre	o	los	padres	de	la	novia,	o	incluso	
por	 otros	 familiares	 como	 un	 hermano.	 Una	 vez	 casados,	 la	 gestión	 de	 esos	 bienes	
correspondía	 al	marido,	 pero	 la	 propiedad	 siempre	 correspondía	 a	 la	mujer.	 En	 caso	 de	
disolución	del	matrimonio	o	viudedad,	la	dote	era	devuelta	a	la	mujer.	De	esta	manera,	la	
dote	era	también	una	masa	de	bienes	aseguradora	de	la	mujer	en	su	dependiente	situación	
social.	

La	dote	cobra	un	significado	especial	en	el	contexto	de	la	situación	social	de	la	mujer,	y	del	
matrimonio	como	una	de	las	únicas	vías	“decentes”	por	las	que	una	mujer	podía	conducir	
su	vida.	El	matrimonio	suponía	una	protección	legal	para	la	mujer	que	pasaba	de	la	tutela	
del	padre	a	la	del	marido.	No	poseer	una	dote	era	excluirse	del	matrimonio	que,	junto	con	
el	convento,	eran	las	únicas	salidas	dignas	para	las	mujeres.	Por	este	motivo	y	porque	las	
mujeres	estaban	imposibilitadas	para	realizar	trabajos	cualificados,	la	constitución	de	una	
dote	permitía	hacer	menos	gravoso	el	mantenimiento	del	matrimonio.	El	papel	de	la	mujer	
se	reducía	a	 la	reproducción	y	 la	maternidad,	y	 los	bienes	que	poseían	debían	asegurar	el	
desarrollo	de	la	vida	futura.	

La	dote	adquiere	pues	un	sentido	especial	en	el	seno	del	matrimonio	concebido	como	un	
contrato	que	une	dos	familias	o	grupos,	basándose	en	intereses	económicos.	

Obviamente,	la	dotación	patrimonial	de	las	novias	variaba	en	función	de	la	clase	social	a	la	
que	 pertenecían,	 desde	 propiedades,	 títulos	 y	 derechos	 para	 la	 nobleza	 y	 las	 clases	más	
acomodadas,	hasta	algún	mueble,	una	joya	y	ropas	de	casa	para	las	clases	más	humildes.	

El	siglo	XIX	supuso	un	retroceso	para	la	situación	de	la	mujer	con	respecto	al	siglo	anterior:	
la	 tendencia	 fue	 favorecer	el	 recogimiento	de	 la	mujer	en	 la	esfera	privada,	el	hogar	y	 la	
familia.	La	mujer	debía	ser	ante	todo	una	buena	madre	y	una	esposa	modélica,	ideales	que	
respondían	al	concepto	de	familia	conyugal	de	carácter	patriarcal,	base	de	la	reproducción	
social	de	la	nueva	burguesía	dominante.	

En	el	siglo	XIX,	la	aportación	económica	de	la	mujer	al	matrimonio	se	hacía	por	dos	vías:	la	
dote	y	los	bienes	parafernales	(es	decir	los	bienes	propios	de	la	mujer,	que	aporta	sin	estar	
incluidos	en	la	dote	o	que	adquiere	posteriormente),	a	los	cuales	se	añadían	los	bienes	que	
aportaba	 el	 marido	 (arras,	 alfileres,	 bolsa	 de	 dinero…).	 Las	 dotes,	 constituidas	
obligatoriamente	 por	 los	 padres	 y	 eventualmente	 por	 otros	 familiares,	 podían	 incluir	
bienes	 obtenidos	 con	 las	 economías	 de	 la	 mujer	 o	 bienes	 propios,	 y	 no	 heredados	 o	
donados.	 La	 relación	 de	 bienes,	 su	 estimación	 económica	 en	 su	 caso	 así	 como	 su	
procedencia	venían	recogidas	en	las	llamadas	cartas	de	dote.	

Las	 cartas	 dotales	 también	 aportaban	 información	 sobre	 el	 estatus	 social	 de	 la	 familia	
indicando	en	su	caso	los	títulos	nobiliarios	o	los	cargos	para	las	clases	más	pudientes,	o	el	
oficio	de	la	mujer	para	las	clases	populares.	La	dote	era	una	importante	estrategia	a	la	hora	
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de	casar	a	una	mujer,	era	símbolo	de	estatus	social	y	hacía	público	el	poder	económico	de	
la	familia.	

Componían	 la	 dote	 la	 ropa	 blanca,	 la	 ropa	 de	 la	 futura	 esposa,	 muebles	 y	 enseres,	
propiedades	 (casa,	 fincas,	 tierras,	 aparejos	 de	 trabajo…)	 que	 en	 ocasiones	 significaban	
adelanto	de	la	legítima	de	alguno	de	los	progenitores	ya	fallecidos,	y	las	alhajas	(objetos	de	
plata	labrada,	ropa	u	objetos	de	adorno	para	la	casa).	
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DATOS CATALOGRÁFICOS  

  

Autoría Fábrica “La Amistad” 

Lugar de producción Cartagena 

Lugar de 
procedencia 

Cartagena 

Título/nombre 
objeto 

Fuente 

Fecha Ca. 1870-1880 

Medidas 27,7 x 35,2 cm 

Materiales/técnica Loza estampada 

N.º Inventario CE1/11656 

Ubicación en el 
museo 

Segunda planta / Sala del historicismo / Vitrina LIII 

 

DESCRIPCIÓN  
 
La producción industrializada y seriada de loza fue sin duda la mayor innovación del siglo XIX en el ámbito 
de la cerámica. Las fábricas buscaban producir piezas de calidad y de gran consumo abaratando al mismo 
tiempo el coste de producción. Esto fue posible gracias a la mecanización del proceso de fabricación, usando 
moldes para la obtención de las formas y decorando las piezas mediante la técnica de la estampación. 
El estampado o impresión sobre loza comenzó a usarse a mediados del siglo XVIII en Inglaterra. El 
procedimiento fue probablemente inventado por John Brooks o John Sadler y practicado por primera vez en 
la fábrica de esmaltes de Battersea en 1753. La Real Fábrica de Alcora fue pionera en España en la 
producción de loza estampada, seguida por la fábrica de la Moncloa. A lo largo del siglo XIX, se fundaron en 
España distintas fábricas dedicadas a la producción de loza fina blanca o estampada, entre ellas “La 
Amistad” de Cartagena en 1842. 
La decoración se realizaba por estampación que consistía en grabar una plancha de cobre o estaño que se 
embadurnaba a continuación con óxidos metálicos sin fundente pero diluido con un cuerpo graso para 
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facilitar su aplicación sobre la plancha. Seguidamente se imprimía la plancha sobre un papel parecido al 
papel de seda e inmediatamente, se aplicaba sobre la pieza. Una vez realizada esta operación, se barnizaba 
la pieza y se cocía por segunda vez. 
La decoración de esta fuente de forma ochavada procede de un grabado de José Severini a partir de una 
ilustración de Alfredo Perea para la obra La Biblia de las mujeres de Abdón de Paz, publicada en Madrid en 
1867.  

 

 

 

RELECTURA  
  

Tema Relacionado Educación y género 

Relectura 
El tema más frecuente en la producción de “La Amistad” fue el cinegético y taurino, 
seguido de los asuntos de género con tintes románticos, los temas florales y los motivos 
figurativos: chinescos, pastoriles… Junto a estos temas principales, existían también otras 
series de grabados de menor importancia que servían para enmarcar las escenas 
principales (orlas) o decorar el exterior de los recipientes altos (viñetas).  

Las planchas para estampar los motivos estaban a cargo de los operarios de “La Amistad”. 
Elegían los motivos de un amplio repertorio de épocas y temáticas muy variadas, lo cual 
explica los anacronismos de las decoraciones. Los decoradores de “La Amistad” copiaban 
fielmente en las planchas las figuras sacadas de escenas impresas en revistas, como por 
ejemplo La Ilustración Ibérica. A menudo cambiaban el fondo por otro de su invención, 
como sucede en las piezas que presentamos: el fondo de vegetación del dibujo original de 
Alfredo Perea ha sido sustituido por un paisaje lacustre con embarcaciones, edificios y 
montañas al fondo. Las mismas figuras podían incluso utilizarse para escenas distintas en 
diferentes piezas. No existía tampoco ninguna unidad temática o narrativa dentro de las 
vajillas. 

Contrariamente a la mayoría de imágenes de mujeres vehiculadas por la loza estampada 
cartagenera, esta imagen muestra a tres mujeres en una actividad intelectual. La obra de 
Paz incluye un prólogo de Manuel del Palacio y está estructurado en ocho libros, amén del 
“Libro de las sentencias” que no es sino un compendio de citas de personajes famosos 
sobre las mujeres. 

La obra pretende ser una defensa de la mujer, de sus derechos y de su emancipación y una 
condena de aquellos que la desprecian y no la valoran en su justa medida, intentando 
deshacer los prejuicios masculinos que acerca de ella existen.  

De hecho, la segunda lámina que ilustra la publicación es un grabado de Paris a partir de un 
dibujo de Perea (Fig. 8), que representa a una mujer vestida a la romana con túnica y 
manto, apoyada en una estela donde se ha grabado “Declaración de los derechos de la 
mujer”, en alusión a la “Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano” de 1789, 
a la que de hecho se hace referencia en el capítulo 1 del libro V. Esta ilustración nos remite 
igualmente a la respuesta que dio Olympe de Gouges en 1791 con su “Declaración de los 
derechos de la mujer y de la ciudadana”. Se trata de uno de los primeros documentos 
históricos que propone la emancipación femenina en lo que a igualdad de derechos y 
equiparación jurídica y legal de las mujeres se refiere. La Revolución Francesa supuso un 
avance en materia de derechos humanos pero no contempló necesariamente la igualdad 
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de género: el Informe sobre instrucción pública de Talleyrand presentado en la Asamblea 
Nacional en 1791 afirmaba que las mujeres solo podían recibir una educación de carácter 
doméstico. En 1792, y como reacción a este informe, Mary Wollstonecraft publicó A 

vindication of the rights of women: with structures on political and moral subjects donde 
insistía en la importancia y el derecho de la educación para las mujeres en las mismas 
condiciones que los hombres. Denuncia igualmente la doble moral y exige que se apliquen 
los mismos criterios para ambos sexos en lo que a virtud se refiere. 

Volviendo a la obra de Abdón de Paz, publicada más de 70 años después que las obras de 
De Gouges y Wollstonecraft, esta enuncia tanto los deberes como los derechos de las 
mujeres. Los diez deberes recogen las cualidades que debía tener una mujer, según la 
construcción de la imagen y la identidad femeninas en aquella época: ser fiel, ser laboriosa, 
no ser coqueta ni vanidosa, ser discreta, ser piadosa pero no beata, estar instruida siempre 
en función de las necesidades de la sociedad y la familia, pero nunca por ella misma. 

El último libro, titulado “El ideal de la mujer” lo dedica Abdón de Paz a los derechos de la 
mujer que son cinco y atañen a su instrucción, a la necesidad de una ocupación lucrativa, al 
trabajo en ramas dominadas por el hombre, a la elección del cónyuge en el matrimonio y a 
la igualdad civil dentro del mismo. 

La obra aborda dos temas controvertidos en aquella época: la educación y la emancipación 
femeninas. En el siglo XIX se establecía una diferencia entre la instrucción y la educación, 
dialéctica que se correspondía con otros dos pares de opuestos: hombre-mujer y público-
privado. Mientras que la instrucción se refería al intelecto, la educación de las mujeres de 
reducía a una preparación a la vida y a lo que la sociedad (los hombres) esperaba de ellas. 
Está estrechamente ligada al concepto de mujer y de feminidad de la época que atribuía 
una serie de rasgos “naturales” y consustanciales del ser femenino: la sensibilidad, la 
honestidad, la modestia, la afabilidad, la dulzura y el decoro. La educación debía preservar 
y potenciar estas dotes “naturales” de las mujeres. El autor reclama para las mujeres una 
“instrucción moral y religiosa lo más convenientemente lata en los restantes ramos del 
saber”, así como el desempeño de un oficio, “especialmente en la medicina y el comercio”. 
En otros términos, reclama para las mujeres un lugar en aquellos ámbitos educativos y 
laborales tradicionalmente reservados a los hombres. 

La idea de la emancipación femenina empieza a cobrar fuerza en la segunda mitad del 
siglo XIX, encontrando detractores tanto entre los hombres como entre las mujeres. Las 
ideas emancipadoras atañen ámbitos que se reducen a la vida afectiva y familiar, la 
educación o el trabajo pero en ningún caso al de la política, terreno totalmente vetado a las 
mujeres por los hombres. Abdón de Paz declara: “Yo desearía, yo quisiera que la mujer se 

emancipase de la ignorancia por medio de la ilustración, de la servidumbre por medio del 

derecho, de la miseria por medio de un oficio” (Paz, 1867: 657). Asimismo, el autor hace un 
elogio de la condición de la mujer en Estados Unidos que pone como referente para los 
demás países a los cuales aún no ha llegado “la nueva idea”. 

La mujer goza allí de libertad, autonomía, derechos y personalidad jurídica propia. 

Con todo, la obra de Abdón de Paz se inscribe dentro de una perspectiva esencialista de los 
géneros, definidos  por un conjunto de rasgos “naturales”, intrínsecos e invariables. La 
mujer es por naturaleza sentimental, maternal, misteriosa… El autor no escapa tampoco al 
androcentrismo: la mujer es estudiada, analizada, juzgada, pero siempre por el hombre. Si 
la mujer es objeto digno de estudio, ¿por qué no lo sería el hombre? 

GARRIDO, E. (Ed.) (1997): Historia de las mujeres en España, Madrid, Síntesis. 
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