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DATOS	CATALOGRÁFICOS	 	
	 	
Autor	 ----	
Lugar	de	producción	 Valencia	
Lugar	de	
procedencia	 Valencia.	Colección	Liceras	

Título/nombre	
objeto	 Vestido	de	la	Moma	

Fecha	 S.	XX	
Medidas	 169	cm	
Materiales/técnica	 Algodón	y	seda	
N.º	Inventario	 6/402	
Ubicación	en	el	
museo	

Vitrina	perimetral	(B4V3)	

	
DESCRIPCIÓN	 	

Una	de	las	más	destacadas	pieza	del	Museo	es	la	indumentaria	completa	con	la	que	se	atavía	al	personaje	de	
la	Moma	en	la	procesión	del	Corpus.	Se	trata	de	la	figura	principal	de	la	danza	de	"La	Moma"	y	los	Momos,	
posiblemente	el	baile	más	antiguo	de	la	festividad	del	Corpus	en	Valencia.	

El	Corpus	Christi	es	una	fiesta	de	la	Iglesia	Católica	en	la	que	se	celebra	la	Eucaristía.	Tiene	su	origen	en	un	
movimiento	religioso	surgido	a	finales	del	siglo	XIII	en	Lieja,	Bélgica,	y	que	dio	origen	a	varias	costumbres	
eucarísticas,	entre	ellas	la	fiesta	del	Corpus	Christi.	Tras	el	milagro	de	Bolsena,	en	el	que	la	sangre	manó	de	
una	hostia	consagrada,	en	1264	el	Papa	Urbano	IV	hace	extensiva	dicha	fiesta	a	toda	la	Iglesia	por	medio	de	
una	bula,	muriendo	poco	después,	cosa	que	frenó	la	difusión	de	esta	fiesta.	El	interés	por	ella	sería	retomado	
por	 el	 Papa	 Clemente	 V	 en	 el	 Concilio	 de	 Vienne	 en	 1311,	 y	 poco	 después,	 en	 1317,	 por	 Juan	 XXII,	 quien	
promulgaría	 una	 recopilación	 de	 leyes	 extendiendo	 la	 fiesta	 a	 toda	 la	 Iglesia.	 Pero	 sería	 finalmente	 el	
Concilio	 de	 Trento	 el	 que	 declarase	 la	 costumbre	 de	 que	 todos	 los	 años,	 en	 determinado	 día	 festivo,	 se	
celebre	el	sacramento	de	la	Eucaristía	y	que	sea	llevado	por	las	calles	y	lugares	públicos.	La	celebración	del	
Corpus	se	 fijó	así	el	primer	 jueves	tras	 la	octava	de	Pentecostés,	motivo	por	el	que	no	tiene	una	fecha	fija	
(actualmente	se	celebra	el	domingo	siguiente	en	lugar	del	jueves).	
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Para	 la	 ciudad	 de	Valencia,	 la	 celebración	 del	 Corpus	Christi	 es	 en	 la	 actualidad	 la	 fiesta	más	 importante	
después	de	las	Fallas,	ofreciendo	un	retablo	callejero	de	tradiciones	populares	conservadas	casi	como	en	sus	
orígenes.	

	
RELECTURA	 	
	 	

Tema	Relacionado	
Estereotipos	de	género:	Sujeto	de	la	Historia	/	Alegoría	
Género	e	indumentaria	

Relectura	
En	 la	 procesión	 del	 Corpus	 Christi	 de	 Valencia,	 tras	 el	 desfile	 de	 las	 “Rocas”,	 carros	
triunfales	 en	 los	 que	 se	 representan	misterios	 bíblicos,	 y	 los	 Carros	 	 de	 la	 “Enramà”	 que	
esparcen	la	murta	a	lo	largo	de	todo	el	camino,	se	desarrolla	el	desfile	de	las	Danzas,	entre	
las	que	destacan	"El	ball	dels	Nanos	i	els	Gegants"	y	la	danza	de	"La	Moma"	y	los	Momos,	
posiblemente	el	baile	más	antiguo	de	la	festividad	del	Corpus.	

	

El	simbolismo	religioso	que	reside	en	esta	antigua	danza	es	la	lucha	del	bien	y	del	mal.	En	
ella,	 un	 grupo	 de	 siete	 hombres	 enmascarados	 vestidos	 de	 rojo	 y	 negro,	 colores	
tradicionalmente	 relacionados	 con	 el	 infierno,	 rodean	 a	 una	 figura	 femenina	 vestida	
completamente	de	blanco	con	la	cara	oculta.	Su	indumentaria,	propia	de	una	novia	según	
la	 indumentarista	 María	 Victoria	 Liceras,	 se	 compone	 de	 guardapiés,	 jubón	 de	 manga	
larga,	delantal	y	pañuelo,	 lleva	 las	manos	cubiertas	por	guantes,	 también	blancos,	en	 las	
piernas	lleva	medias	y	en	los	pies	alpargatas.		Aparece	tocada	con	una	gran	corona	de	latón	
y	flores	blancas	y	se	cubre	la	cabeza	con	una	mantilla	blanca	de	media	luna	mientras	que	
cubre	su	rostro	con	antifaz	y	careta	blanca.	En	su	mano	derecha	porta	el	cetro,	símbolo	de	
autoridad	 y	 de	 protección	 frente	 al	mal.	 La	Moma	es	 la	 personificación	de	 la	Virtud	 que	
lucha	contra	los	siete	Pecados	Capitales.	

	

Según	la	moral	cristiana	existen	siete	vicios	o	pecados	capitales:	la	soberbia,	la	avaricia,	la	
lujuria,	 la	 ira,	 la	 gula,	 la	 envidia	 y	 la	 pereza.	 Estos	 pecados	 acechan	 al	 hombre	 para	 que	
caiga	en	la	condenación	eterna,	el	peor	de	los	destinos,	ya	que	la	finalidad	del	ser	humano	
es	 la	 salvación	 ultraterrena.	 Son	 la	manifestación	 del	 poder	 de	 las	 fuerzas	 del	 Demonio	
sobre	el	ser	humano.	

	

Como	 contraposición	 a	 éstos,	 en	 la	 procesión	 del	 Corpus	 de	 Valencia	 está	 la	 Moma,	
símbolo	de	 la	virtud,	encargada	de	 infundir	en	el	ánimo	humano	 la	 luz	divina.	 	La	Moma	
sintetizaría	las	cuatro	Virtudes	cardinales	(Fortaleza,	Prudencia,	Justicia	y	Templanza)	y	las	
tres	Virtudes	 teologales	 (Fe,	Esperanza	y	Caridad).	De	hecho	podemos	encontrar	 en	ella	
algunos	atributos	de	estas	virtudes	como	la	corona	de	flores,	propia	de	la	Esperanza	o	las	
vestiduras	blancas,	símbolo	de	pureza	e	identificativas	de	la	Fe.	

	

Resulta	curioso	como,	pese	a	que	el	vocablo	original	latino	virtutem	es	femenino	deriva	de	
la	palabra	“vir”,	que	significa	hombre.		

	

Tanto	en	griego	como	en	latín,	así	como	en	las	lenguas	románicas	todas	las	virtudes	son	de	
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género	femenino,	incluidas	las	virtudes	teologales	y	cardinales,	la	sabiduría	y	las	artes	
liberales.	Ripa	en	Iconología	apunta	una	explicación	de	la	contradicción:	la	forma	
lingüística	predetermina	la	imagen,	pero	además	la	virtud,	pese	a	encontrarse	en	los	
hombres,	debe	seducir	por	medio	del	deleite	que	estos	encuentran	en	la	contemplación	de	
la	forma	bella,	la	femenina.		

	

A	toda	esta	tendencia	lingüística	que	expresa	la	mentalidad	social,	añadimos	la	fuerte	
propensión	de	la	lengua	griega	a	personificar:	todas	las	fuerzas,	todas	las	posibilidades	de	
la	vida	se	antropomorfizan	en	los	relatos	mitológicos.	Es	justamente	esta	personificación	
que	permitirá	a	las	alegorías	sobrevivir	durante	el	cristianismo,	cuando	los	dioses	antiguos	
languidecen	y	estos	principios	morales	son	reapropiados,	despojándolos	de	las	
connotaciones	paganas,	pero	manteniendo	sus	atributos	femeninos.		

	

Esta	ambivalencia	de	lo	masculino	y	lo	femenino	se	mantiene	en	la	Moma	de	la	procesión	
del	Corpus	de	Valencia	 ya	que	quién	 se	 viste	 con	 los	 ropajes	de	 la	Moma,	es	un	hombre	
aunque	externamente	se	asemeje	a	una	mujer.	Este	hecho	puede	tener	su	explicación	en	
un	 doble	motivo;	 el	 primero	 es	 que	 la	 ejecución	 de	 la	 danza	 de	 la	 Moma	 y	 los	 Momos	
responde	 al	 patrón	 de	 danza	 guerrera,	 en	 la	 que	 se	 ejecuta	 una	 lucha,	 tradicionalmente	
llevada	a	cabo	por	hombres	y,	el	segundo	es	la	escasa	presencia	de	la	mujer	desde	época	
medieval	en	las	festividades	religiosas	ya	que	el	ámbito	tradicional	de	ésta	es	su	casa,	en	su	
papel	de	esposa	y	madre	y	no	las	manifestaciones	públicas.	

	

De	ahí,	 la	 importancia	de	cubrir	 totalmente	 la	cabeza	de	 la	Moma	con	mantilla,	corona	y	
mascara	con	velo	para	ocultar	por	completo	todo	rasgo	viril	y	convertir	a	la	figura,	no	ya	en	
un	ser	femenino,	sino	en	otro	asexuado	ya	que	se	transforma	en	una	representación	de	una	
alegoría,	es	decir	en	la	personificación	de	una	idea	abstracta	en	este	caso	la	virtud	que	se	
enfrenta	al	vicio	o	al	pecado.	
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