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Clave de Género 

 
DATOS CATALOGRÁFICOS  

  
Autoría Anónimo 
Lugar de producción Manises 
Lugar de procedencia Manises 
Título/nombre objeto Azulejo del trovador y su dama 
Fecha Ca. 1465-1475 
Medidas 16,3 x 16,2 x 1,9 cm 

Materiales/técnica Pasta calcárea ferruginosa. Cubierta estannífera. Óxido de cobalto. 
Conformación vía húmeda por apretón. Decoración con pincel a mano alzada y esgrafiados bajo cubierta. Cocción oxidante. 

N.º Inventario MCM Inv. 5224 
Ubicación en el museo Planta 0 / Sala 3 / Vitrina pared Oeste 

 
DESCRIPCIÓN  

Azulejo recuperado de una excavación arqueológica en Manises, donde fue encontrado formando parte de un pavimento compuesto por otros azulejos 
decorados con la rosa gótica y baldosas hexagonales bizcochadas. Dentro de esta composición, el azulejo se situaba de manera peculiar, en posición 
invertida y ocupando uno de los extremos, por lo que resultaba escasamente visible. La utilización de azulejos para cubrir pavimentos fue una práctica 
frecuente en la arquitectura cristiana. Se aplicaba habitualmente combinando piezas sin esmaltar con otras decoradas, entre las que, sobre todo a 
partir del siglo XV, predominan las azules y blancas características del período gótico valenciano. La mayor parte de esta producción fue elaborada 
en los obradores de Manises y está presente no sólo en los territorios de la Corona de Aragón, sino en toda Europa, donde fue exportada a través de 
numerosos e importantes encargos de reyes, nobles y religiosos. De esta manera, la azulejería medieval manisera forma parte del desarrollo 
económico y comercial de la Valencia cuatrocentista. El azulejo del trovador y su dama es un ejemplo de esta producción que, dentro de la variedad 
de motivos ornamentales, reproduce una escena de entretenimiento cortesana donde un trovador, acompañado de un caballo, recita y toca un laúd 
delante de una dama.   

 
RELECTURA  

  

Tema Relacionado 
Género y sexualidad 
Género y clase social 
Género e indumentaria 

Relectura El feudalismo fue el régimen de organización político, económico y social de Europa Occidental durante la Edad Media. 
Un sistema que nace como consecuencia de la caída del Imperio Romano y la fragmentación del territorio en pequeños 
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reinos gobernados por diferentes reyes de origen germánico que, ante la inestabilidad política de la época, han de 
recurrir a la nobleza para garantizar su seguridad a cambio de tierras (feudos). Esta situación comporta la conformación 
de una sociedad jerarquizada con distintos estamentos, uno de los cuales se dedica exclusivamente a la guerra: los 
bellatores. Pese a la belicosidad imperante, la Edad Media experimentó períodos de cierta tranquilidad, como el 
promovido por la Iglesia en el siglo XI y conocido con el nombre de "Paz y tregua de Dios", durante el cual, la reducción 
del tiempo de conflicto y la mayor dedicación a la vida cortesana favoreció un desarrollo cultural en las cortes 
nobiliarias. Dentro de este contexto es donde nace, en la región de Occitania, la poesía trovadoresca, un género culto y 
refinado que, acompañado de música, abordaba diversos asuntos, entre los cuales el amoroso fue el de mayor éxito. El 
amor cortés, como así se denomina, relata la relación entre una dama noble y su amante (un trovador, un señor o un 
caballero) desde el punto de vista de los vínculos feudovasalláticos, donde la dama ejerce de señora y el hombre de 
servidor. Esto supuso un cambio en la concepción de los sexos que existía en el occidente europeo hasta entonces. El 
hombre abandonaba el papel dominante para someterse a la voluntad de la mujer, convertida en un ser virtuoso, digno 
de respeto y con capacidad de acción. Además, la necesidad del amante de ser correspondido por una dama con poder 
para aceptarlo o rechazarlo aportaba reciprocidad a las relaciones amorosas frente a la unidireccionalidad imperante. 
 
La vestimenta de los personajes se presta también a una lectura interesante. Respecto al trovador, sigue la moda 
instaurada en los reinos de la Península Ibérica a partir de 1450: bonete redondo y pequeño en la cabeza, chaqueta con 
faldilla plegada de influencia italiana y piernas cubiertas por calzas. Por su parte, la dama viste a la manera de las 
reinas castellanas de la segunda mitad del siglo XV, lo que denota su elevada posición social: cabello recogido dentro 
de una cofia sujetada con una diadema, camisa de mangas abullonadas sujetada por una trenza de cordones y amplio 
escote redondo adornado con un collar y falda con aros de grandes dimensiones. Este tipo de vestido tan voluminoso 
fue creado por Juana de Portugal, reina de Castilla entre 1455 y 1475, para mantener  en secreto un embarazo ilegítimo 
y marcó tendencia en el atuendo femenino de la época. Precisamente, el adulterio es un rasgo característico del amor 
cortés, pues las damas de las que se enamoran los hombres son mujeres casadas. Sin embargo, este hecho no era un 
impedimento para el amor cortés, ya que los matrimonios entre los miembros de la nobleza eran, en la mayoría de casos, 
contratos hechos por intereses económicos y políticos. 
 

En definitiva, el azulejo del trovador y su dama es un objeto idóneo para hacer una interpretación en clave de género y 
sexualidad que permite, además, hablar de género e indumentaria y género y clases sociales. 
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DATOS CATALOGRÁFICOS  

  
Autoría Anónimo. Proveniente de la fábrica de Hijos de Teodoro Montoro 
Lugar de producción Manises 
Lugar de procedencia Manises 
Título/nombre objeto "Rodeta" 
Fecha 1900-1950 
Medidas 73x39x39cm 
Materiales/técnica Madera y hierro (arbre tornejat) 
N.º Inventario MCM Inv.: E-32 
Ubicación en el museo Sala tecnología 

 
DESCRIPCIÓN  

La "Rodeta", es una herramienta de trabajo fabricada para ser usada en el pintador de una fábrica de cerámica durante el proceso de decoración de 
los objetos.  

Es un utensilio necesario para fraccionar la decoración  de la pieza mediante finos o gruesos trazos a lo largo de toda su superficie,   entre los que 
será elaborada una decoración pareja, o diferenciada,  al resto de elementos decorativos  enmarcados entre ellas. La aplicación de estos trazos, 
también servirá  como cierre de  la totalidad del decorado; tanto para dar por terminada la ornamentación en el borde de la boca de la pieza, como 
para cerrar la base de la misma.  

 

Estas líneas, o fileteados, serán realizadas a pincel y mano alzada mientras la pieza gira apoyada sobre la base del platillo  de la rodeta.  Platillo que 
será impulsado haciendo girar el árbol² con la mano libre de la pintora, al tiempo que se apoya el pincel sobre la pieza en movimiento. El pigmento 
líquido, quedará entonces adherido a la pieza formando una línea perfecta de inicio a fin; el pincel se retirará del objeto cuando el final de la línea 
alcance el inicio de la misma. La pintora apartará el pincel de la superficie de la pieza antes de haber parado el movimiento de la rueda, con el fin de 
evitar que se acumule el pigmento en esa parte de la línea; grumo que podría provocar un defecto en el vidriado por exceso de pigmento. 

El impulso dado a la rodeta,  ha de ser el justo para que no se detenga el movimiento, ya que podría quebrarse o quedar tembloroso el fileteado, pero 
lo suficientemente comedido para que la pieza no salga disparada por la fuerte rotación. 

Este objeto, fue una herramienta de trabajo utilizada, casi en exclusividad,  por las decoradoras de cerámica en los talleres de Manises durante gran 
parte del siglo XX.  
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El equivalente masculino de la "Rodeta", podría ser la rueda de alfarero, conocida más comúnmente como torno de alfarero (Torn de Terriser)³. 
Herramienta que, en el mismo entorno fabril, solo fue utilizada por los hombres hasta finales del siglo XX.  

La Rodeta es, en la actualidad, denominada torneta en el vocabulario cerámico de Manises. 

 

¹ Rodeta. f. 

 "Torn de fusta de 70 cm. d'altura, format per un planellet de 22 cm. de diámetre proveït d'un eix de ferro que gira, mogut a mà, sobre un arbre fixat a una base 
de tres peus anomenat de "pates de cabra". 

S'usa per a decorar les peces de ceràmica especialment per a filetejar." 

FERRIS i SOLER,  Vicent; CATALÀ i GIMENO, Josep Mª (1987). La Cerámica de Manises: els seus vocables i locucions. Diputació Provincial de València.  

 

² Barra de madera unida al platillo de forma fija, en el que se incrusta una varilla de hierro que sirve de sostén, o eje, para permitir el movimiento.   

 

³Roda. f. 

Torn de terrisser. 

Maquina construïda quasi tota en fusta amb unes dimensions de 92 cm. d'altura, 115 cm. de profunditat i 190 cm. d'amplaria. Els elements que la formen són: 
planellet, fus, arbre, selleta, creueta, falda, xoqueta i punt, i es pot considerar també part del torn el banc, l'estret i l'estrep. 

FERRIS i SOLER,  Vicent; CATALÀ i GIMENO, Josep Mª (1987). La Cerámica de Manises: els seus vocables i locucions. Diputació Provincial de València 

 
RELECTURA  

  

Tema Relacionado División sexual del trabajo 
Género y espacio 

Relectura La producción cerámica de Manises, ha mantenido la economía de los hogares de esta ciudad desde hace siglos. En 
este centro productor, hubo tal demanda de trabajo sobre esta materia,  que permitió vivir de este recurso  a esta 
sociedad. 
 
Las fábricas y talleres de cerámica, han sido dirigidas tradicionalmente por hombres;  como mandaba la organización 
social y cultural al uso (patriarcado). Y,  aunque a lo largo del siglo pasado encontramos que algunas empresas 
mantienen la titularidad a nombre de una mujer, no significa que fueran quienes la gestionaran. Por lo general, solo se 
trataba de una conveniencia legal, o se debía a un motivo de carácter sentimental por ser la madre, o la viuda, del 
propietario de la empresa. 
Sin embargo, si seguimos hablando del mismo periodo de tiempo (S.XX), una parte muy importante de la producción de 
estos talleres, y del mantenimiento de los hogares de la ciudad, aunque los salarios fueran inferiores a los asignados 
a los hombres,   llegó del trabajo realizado por un grandísimo número de mujeres, tanto desde dentro, como desde  
fuera (hogares) de las fábricas y talleres de este pueblo.   
 
En el organigrama de adjudicación de trabajo de las fábricas, se confinaba a la mujer dentro de los límites del 
pintador, o a lugares relacionados con este cometido. Puesto, desde donde se dedicaría a una de las fases más 
importantes del proceso de fabricación, la decoración de los objetos cerámicos.  
Era evidente que esta asignación, venía dada por su rol social; por su dedicación a las tareas más comprometidas y 
delicadas realizadas en cualquier ocupación de su cotidianidad. Y, aunque también los hombres efectuaban este tipo 
de tarea, no parece que lo hicieran con la misma asiduidad que las mujeres, ni sobre el mismo género de piezas.  
Tradicionalmente, los objetos de forma eran decoradas por mujeres. Lo hacían sentadas en sillas bajas y apoyando las 
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piezas  sobre sus rodillas. Pintaban a mano alzada y  manipulaban el objeto, cubierto de barniz en la mayor parte de 
los casos,  con sus manos, o utilizando brevemente la "rodeta" para acabar alguna decoración o para los fileteados. 
Los azulejos de serie (flor azul, cenefas, ramitos, orlas, etc.), podrían estar realizados tanto por mujeres como por 
hombres. 
Para unos pocos, hombres con cierta maestría, estaban reservados los trabajos importantes de caballete sobre 
azulejería; seguramente por tener una preparación académica que, en su momento, estaba vetada a las mujeres.  
 
Aunque la presencia de la mujer es fundamental en el pintador de Manises, por la diferenciación del estilo local y la 
invención de un universo grafico único, nos preguntamos, desde el punto de vista actual,  si era la sección de 
ornamentación de los objetos, o tareas relacionadas al mismo,  como podía ser el retirado del polvo de las piezas para 
su posterior barnizado, el barnizado en sí o incluso el apoyo  al personal durante el montaje del horno para su cocción,  
el único trabajo que podía realizar una mujer si se le hubiera permitido elegir.  
  
En todo ese espacio de tiempo, han sido muchas, muchísimas, las mujeres que han dedicado su trabajo a la 
decoración cerámica en Manises,  aunque, desgraciadamente,  solo han sido reconocidas a nivel popular en la ciudad 
y, si nadie lo remedia, sus nombres serán, dentro de poco, olvidados. 

 
BIBLIOGRAFÍA  

  
 FERRIS i SOLER,  Vicent; CATALÀ i GIMENO, Josep Mª (1987). La Cerámica de Manises: els seus vocables i locucions. Diputació 
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DATOS CATALOGRÁFICOS  

  
Autoría Desconocido 
Lugar de producción ---- 
Lugar de procedencia ---- 
Título/nombre objeto Anafe u hornillo portátil  
Fecha Primera mitad del siglo XIII 
Medidas 30,2 x 31 ø boca x 15,5 ø base 

Materiales/técnica Pasta calcáreo-ferruginosa. Conformación a torno. Decoración de incisiones realizadas con un peine sobre el barro crudo. Una 
cocción (bizcocho, obra “aspra” o común). 

N.º Inventario MCM Inv. 5217 
Ubicación en el museo Planta 0 / Sala 3 / Vitrina 3.3 

 
DESCRIPCIÓN  

El anafe es un utensilio de uso culinario utilizado para elaboraciones a fuego lento y para calentar alimentos. Se trata de un hornillo portátil originario 
de los pueblos árabes de vida nómada, introducido en la Península Ibérica en época islámica, concretamente en el período almohade (siglos XII-XIII), 
cuya utilización se mantuvo durante toda la Edad Media, Moderna y Contemporánea hasta prácticamente la segunda mitad del siglo XX y que todavía 
hoy en día sobrevive como objeto vinculado a la producción de alfarería popular. Tipológicamente, el ejemplar conservado en el MCM, recuperado de 
una excavación arqueológica en Manises, responde al modelo de doble cámara, ya que se compone de dos partes. La inferior o cenicero, de forma 
troncocónica y con una pequeña abertura, destinada a recoger las cenizas. La superior o brasero, más ancha y de perfil troncocónico invertido, 
destinada a contener el combustible (normalmente brasas incandescentes procedentes del hogar o carbón vegetal), el cual se coloca sobre una 
parrilla perforada hecha también de material cerámico. Esta parte dispone, además, de dos agujeros para favorecer la combustión y se remata por 
un labio ancho y estriado con tres lengüetas hacia el interior que facilita la sujeción de los recipientes donde se cocina la comida. Por último, dos 
asas permiten su manejo y transporte. 

 
RELECTURA  

  

Tema Relacionado 
División sexual del trabajo 
Estereotipos de género: público/doméstico 
Género y espacio 

Relectura Como utensilio de uso culinario, el anafe era un objeto vinculado con la vida doméstica andalusí. Ambos 
elementos (anafes y viviendas) reflejan la estructura familiar y social del mundo islámico y permiten conocer 
el papel de la mujer y hacer una relectura en clave de género. Por lo que respecta a las casas, el modelo de 
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organización en torno a un patio privado revela el valor de la intimidad y el intento de preservación de la vida 
pública. Este patio interior ocupa una posición central y es el foco de luz, ventilación y distribución de las demás 
estancias. Asímismo, es el lugar donde se desarrollan gran parte de las actividades cotidianas. A la reducción 
del contacto con el entorno contribuye también la ausencia de grandes ventanas, la protección de las existentes 
con celosías y los vestíbulos de estructura en recodo. Dentro del estricto carácter endogámico de la sociedad 
musulmana que rechaza la incorporación de miembros ajenos al núcleo familiar, la mujer constituye el núcleo 
sagrado, el individuo sobre el cual recae la salvaguardia del honor. Por eso ha de permanecer especialmente 
alejada del exterior y confinada a la vida y a los quehaceres privados, entre los cuales la atención al marido y a 
los hijos era el deber principal. Las obligaciones que esto comportaba incluían la preparación de las comidas, 
por lo que era la mujer quien utilizaba los anafes. Con ellos elaboraba platos de cocción larga y lenta que no 
requerían un fuego intenso, como por ejemplo sopas y guisos. Además, aprovechaba el calor acumulado para 
mantener calientes los alimentos, ya que las costumbres mandaban que la mujer tenía que comer después que 
el hombre.  

 

Posteriormente, la civilización cristiana adoptó el uso del anafe y la existencia en esta sociedad de un rol 
femenino vinculado también al ámbito doméstico y familiar mantuvo este objeto como un elemento 
estrechamente conectado con la mujer. Así puede observarse en dos pinturas donde aparece representado el 
anafe: La vieja fiendo huevos (1618) de Diego Velázquez y Vendedoras de rosquillas en una calle de Sevilla 
(1881) de Manuel Wssel de Guimbarda. En los dos cuadros son mujeres de diferentes edades quienes cocinan 
con un anafe los distintos alimentos. 

 
 

BIBLIOGRAFÍA  
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DATOS CARTOGRÁFICOS  

  
Autoría Desconocida 
Lugar de producción Manises 
Lugar de procedencia Manises 
Título/nombre objeto Botella 
Fecha Ca. 1900-1910 
Medidas 24,5 × 17,5 cm 
Materiales/técnica Pisa calcárea blanca, vidriado transparente 
N.º Inventario 1568 
Ubicación en el museo Sala 5, vitrina 5/11 

 
DESCRIPCIÓN  

Botella de cuerpo ovoide y cuello tronco-cónico con tapón circular de estilo modernista cuya función sería fundamentalmente decorativa aunque 
podía servir como contenedor de líquidos. La decoración de la botella combina el vidriado transparente de colores azul, verde, marrón, rosa y amarillo. 
El tapón representa una flor de seis pétalos y un rostro de mujer en relieve, y en el cuerpo de la botella encontramos también el busto de una mujer 
rodeado de motivos vegetales. La pieza se compró en un comercio de antigüedades en 1988. 

 
DATOS CARTOGRÁFICOS  

  

Tema Relacionado 
Identidad de género 
Género y cuerpo 
Género e Historia 

Relectura La botella responde al estilo modernista, también conocido como Art Nouveau, que surgió como reacción a los modelos 
clasicistas y a la sociedad industrializada. Como respuesta a la matemática clasicista y a la industrialización, el Art Nouveau 
potenció las formas orgánicas y el trabajo tradicional en talleres de artesanía. Uno de los conceptos clave del estilo es el de “obra 
de arte total”: el conjunto de las disciplinas se aunaban para conformar un todo coherente en el que una pieza dejaba de tener 
sentido sin el resto de piezas que la acompañaban. No era más importante, por lo tanto, una pintura que una botella como la que 
releemos en esta ficha, ya que, tanto una como la otra, formaban parte de un conjunto que no podía desprenderse de ninguna de 
sus piezas. Fue un estilo propio de la burguesía, por lo que probablemente la botella que conserva el Museo de Cerámica de 
Manises provenga de la casa de una familia adinerada del Manises de principios del siglo XX. 

El Art Nouveau es fundamentalmente decorativo y uno de los motivos decorativos que utilizó fue el rostro y el cuerpo femenino. La 
mujer del Art Nouveau bebe de la femme fatale del simbolismo, una mujer contradictoria, frágil y exótica, intensa y sensual, que 
era representada normalmente en posturas imposibles que remarcaban sus curvas y la sinuosidad de sus cabellos y su cuerpo. Se 
trataba de mujeres inmorales pero deseadas, que arrastraban a los hombres ante su inmenso poder de seducción. Se trataba de 
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una nueva Eva que, como la del Antiguo Testamento, era culpable de la perdición de los hombres. La mujer representada en la 
botella responde a este tipo de representación típica de la época y que popularizaron artistas artistas como  Dante Gabriel 
Rossetti, Jan Toorop, Gustave Klimt o Alphonse Mucha. Aunque en la actualidad, gracias a los numerosos estudios que han puesto 
en entredicho a la femme fatale, somos mucho más conscientes de la misoginia que impregna estas representaciones, todavía las 
encontramos habitualmente en la publicidad, el cine o la televisión. Se trata, por lo tanto, de un modelo que todavía seguimos 
reproduciendo y que los niños y niñas del siglo XXI continúan asumiendo desde la más tierna infancia. 
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DATOS CARTOGRÁFICOS  

  
Autoría Fábrica de azulejos de Francisco Lahuerta 
Lugar de producción Manises 
Lugar de procedencia Manises 
Título/nombre objeto Panel publicitario Rhum Negrita 
Fecha 1928-1936 
Medidas 149,1 × 74,1,6 × 1,1 cm 
Materiales/técnica Mayólica calcárea blanca, vidriado transparente 
N.º Inventario 3566 
Ubicación en el museo Sala 5 

 
DESCRIPCIÓN  

Panel publicitario realizado en la fábrica de azulejos de Francisco Lahuerta (Manises) que consta de 50 azulejos de 15 x 15 cm. La pieza reproduce 
en cerámica uno de los carteles de la conocida marca de ron jamaicano de la empresa Rhum Negrita Bardinet S.A. Barcelona. El motivo 
iconográfico es una mujer de raza negra que lleva sobre una bandeja una enorme botella de ron de la marca. En el ángulo inferior derecho se 
presenta la marca de la fábrica, conformada por una adaptación del emblema de la ciudad de València con la cartela “Lahuerta Manises”. 
Francisco Lahuerta inició la fabricación de azulejos, según la documentación cotejada por Josep Pérez Camps, alrededor de 1925 y dejó de producir 
azulejos en 1939 porque fue encarcelado consecuencia de su militancia en favor de la República (fue alcalde de Manises en 1939). La fábrica se 
ubicaba en lo que hoy son los números 104-108 de la calle mayor de Manises, aunque el edificio fue derribado hace apenas unos años. Se trataba 
de una empresa media y poco tecnificada. El panel fue recuperado por el Museo de Cerámica de Manises en el año 2000, antes del derribo de la 
fábrica. 

 

 

 
DATOS CARTOGRÁFICOS  

  

Tema Relacionado Género y etnicidad 
Género y clase social 

Relectura En el primer tercio del siglo XX, la publicidad vive un auge como consecuencia de la consolidación del comercio y de la 
diversificación de la competencia en las ciudades. Entre los diversos métodos y técnicas publicitarias, los paneles cerámicos eran 
elegidos en numerosas ocasiones por empresas para publicitar sus productos, ya que se trataba de un material resistente a las 
condiciones climatológicas y ambientales de los espacios exteriores. En València, una de las principales fábricas de azulejos 



 

Página 2 

Itinerarios  
Museales en  
Clave de Género 

especializadas en la rotulación de carteles publicitarios fue la de Francisco Lahuerta en Manises, quien trabajó con marcas 
todavía conocidas actualmente como Rhum Negrita Bardinet. En el panel conservado hoy en el Museo de Cerámica de Manises, 
apreciamos a una mujer de raza negra que lleva sobre una bandeja una enorme botella de ron de la famosa marca de ron 
jamaicano que nos permite reflexionar sobre la representación de las mujeres y, en este caso, de las mujeres negras en la 
publicidad occidental. Intentaremos que esta relectura cuestione los paradigmas raciales occidentales y desarticule las 
relaciones de dominación / dominado, contantes en la historia y la cultura occidental. 

La publicidad acostumbra a utilizar estereotipos, o lo que es lo mismo imágenes simplificadas de lo que debe de ser cierta 
categoría de personas, con el fin de que su mensaje llegue directamente al futuro/a comprador/a. Los estereotipos van 
acompañados, muy habitualmente, de prejuicios, que son también transferidos a partir de la publicidad y asimilados por el 
imaginario colectivo con total normalidad. Uno de los elementos que implican discriminación racial son la utilización del 
diminutivo “negrita” para hacer alusión a una mujer negra, recalcando la infantilización y la sumisión de las mujeres y de las 
culturas africanas con respecto al hombre blanco occidental. También podemos recalcar la utilización de una mujer de origen 
africano para recalcar el carácter exótico de la bebida alcohólica que se publicita y, por último, la representación de dicha mujer 
negra como una persona de clase social baja, ya que la indumentaria y la acción de la protagonista del cartel nos remiten a una 
trabajadora que sirve a otra persona o, en este caso, a todos los hombres occidentales que compren el producto. En este último 
caso podemos afirmar que era habitual en la publicidad de prácticamente todo el siglo XX encontrar personas negras 
representadas en el papel de sirvientes. El cartel publicitario de Rhum Negrita fue realizado en la década de 1930, por lo que 
podríamos considerar que la estereotipación que reproduce es cosa del pasado, pero lo cierto es que la marca continúa en el 
mercado en la actualidad con el mismo nombre y su imagen continúa vinculada a la de una mujer africana. 

 


