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DATOS	CATALOGRÁFICOS	 	
	 	
Autor	 --	
Lugar	de	producción	 Valencia	
Lugar	de	
procedencia	 Valencia	

Título/nombre	
objeto	 Mosaico	de	la	Medusa	

Fecha	
Siglo	II	d.	C.	
	

Medidas	 372	cm	x	342	cm	
Materiales/técnica	 Opus	tesellatum	
N.º	Inventario	 3/1469	
Ubicación	en	el	
museo	

Objeto	exento	(B1X3)	

	
DESCRIPCIÓN	 	

El	mosaico	de	la	Medusa	se	halló	en	la	calle	del	Reloj	viejo,	al	lado	del	decumano	maximo,	antiguo	eje	viario	
de	Valencia	que	discurría	de	Este	a	Oeste	en	la	actual	calle	Caballeros.	

En	 época	 romana,	 los	 edificios	 públicos	 y	 privados	 se	 articulaban	 en	manzanas	 regulares,	 en	 torno	 a	 los	
principales	ejes	viarios	de	la	ciudad.	Los	edificios	privados	eran	principalmente	de	dos	tipos:	la	domus	o	casa	
señorial	y	los	apartamentos,	dispuestos	en	varios	pisos	y	con	habitaciones	de	alquiler.		

Las	 estancias	 de	 las	 domus	 estaban	 ricamente	 decoradas	 con	 pinturas	 al	 fresco	 en	 las	 paredes	 y	 con	
pavimentos	 de	mosaico	 como	 el	 que	 aquí	 observamos,	 por	 ello	 podemos	 suponer	 que	 el	 mosaico	 de	 la	
Medusa	formaba	parte	de	una	de	estas	casas	señoriales.	
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El	motivo	central	es	un	medallón	polícromo	con	la	cabeza	de	Medusa	rodeado	por	tres	orlas	de	cenefas	de	
carácter	 geométrico.	Medusa	 aparece	 como	 verdadera	 protagonista	 de	 este	 pavimento;	 en	 ella	 llaman	 la	
atención	 las	 serpientes	 como	 cabellos	 y	 unas	 pequeñas	 alas	 en	 la	 parte	 superior	 de	 su	 cabeza.	 En	 las	
esquinas	 del	 mosaico	 se	 observan	 cráteras	 con	 apariencia	 de	 trabajo	 de	 cestería	 de	 las	 cuales	 surgen	
elementos	vegetales	desde	la	boca	hacia	la	base.	Todo	ello	queda	enmarcado	por	una	cenefa	de	desarrollo	y	
motivos	geométricos.		

Uno	 de	 los	 temas	 favoritos	 representado	 en	 los	 pavimentos	musivarios	 de	 domus	 romanas	 en	 Hispania,	
como	elemento	 central	 de	una	 composición	 circular	o	 cuadrangular,	 es	 la	 representación	de	 la	 cabeza	de	
Medusa.	 Su	 presencia	 podía	 deberse	 a	 un	mero	 elemento	decorativo,	 o	 bien	 como	un	 amuleto	 protector	
para	los	habitantes	de	la	casa.		

	

	

	
RELECTURA	 	
	 	
Tema	Relacionado	 Estereotipos	de	género:	Sujeto	de	la	Historia	/	Alegoría	
Relectura	

La	mitología	griega	cuenta	que	las	Gorgonas	eran	tres	seres	monstruosos,	hijas	de	dos	
divinidades	marinas,	Forcis	y	Ceto,	que	habitaban	en	el	extremo	occidental	del	mundo	
conocido.	Sus	nombres	eran	Esteno,	Euríale	y	Medusa.	De	las	tres	hermanas,	sólo	Medusa	
era	mortal.	

Se	la	representaba	con	los	cabellos	a	modo	de	serpientes,	grandes	colmillos	como	los	de	
un	jabalí,	manos	de	bronce	y	alas	de	oro	que	le	permitían	volar	con	gran	rapidez.	Sus	ojos	
echaban	chispas	y	su	mirada	petrificaba	a	quien	se	enfrentaba	a	ella.	Por	su	horrible	
apariencia	y	poder	era	temida	tanto	por	los	mortales	como	por	los	dioses.	

Perseo,	el	hijo	de	Dánae,	por	orden	del	tirano	de	la	isla	de	Sérifos,	Polidectes,	tuvo	que	ir	
en	busca	de	la	cabeza	de	una	de	las	Gorgonas.	Hermes	y	Atenea	acudieron	en	su	ayuda	
para	que	pudiera	conseguir	su	misión.	El	primero	le	regaló	una	hoz	de	acero		y	la	segunda	
un	escudo	bruñido	como	un	espejo.	Por	su	parte,	las	ninfas	le	proporcionaron	unas	
sandalias	aladas	y	un	zurrón,	así	como	el	casco	de	Hades	que	tenía	la	propiedad	de	la	
invisibilidad	de	quién	lo	portara.	Con	estos	elementos,	el	héroe	se	dirigió	a	la	mansión	de	
las	Gorgonas	y	se	enfrentó	a	Medusa,	cortándole	la	cabeza,	evitando	su	mirada.	Para	ello	
se	elevó	en	el	aire,	gracias	a	sus	sandalias	aladas,	utilizó	el	escudo	de	bronce	como	si	fuera	
un	espejo	y	con	la	hoz	cortó	el	cuello	de	Medusa,		naciendo	de	éste	un	caballo	alado,	
Pegaso,	y	un	gigante,	Crisaor.	Perseo	guardó	la	cabeza	en	su	zurrón	y	regresó	a	Sérifos,	
perseguido	por	Esteno	y	Euríale.	El	héroe	obsequió	la	cabeza	de	Medusa	(Gorgoneion)	a	
Atenea	quién	la	dispuso	tanto	en	su	pecho	como	en	el	centro	de	su	escudo	para	poder	
petrificar	a	sus	enemigos	con	la	mirada	de	la	górgona,	convirtiéndola	en	un	arma	mortal.	

La	Medusa	representada	en	el	mosaico	romano	conservado	en	el	Museu	d’Història	de	
València,	aparece	en	posición	frontal.	De	su	frente	nacen	dos	pequeñas	alas	y	entre	sus	
cabellos	alborotados	se	observan	pequeñas	serpientes	que	enmarcan	un	bello	rostro	de	
proporciones	perfectas	con	ojos	almendrados	de	mirada	serena,		nariz	recta	y	pequeña	
boca	con	ausencia	de	colmillos.	Se	trata	de	una	imagen	representada	a	modo	de	máscara,	
podría	pertenecer	al	tipo	llamado	de	la	Medusa	bella,	un	tipo	que	ha	perdido	el	carácter	
monstruoso,	a	la	vez	grotesco	y	horrendo,	característico	del	arcaísmo	griego,	y	se	ha	
convertido	en	una	figura	femenina	de	belleza	idealizada,	cuya	naturaleza	monstruosa	sólo	
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se	manifiesta	a	través	de	las	serpientes.	

	

La	górgona	Medusa	se	convierte	en	el	arquetipo	de	la	mujer	en	el	mundo	griego.	Este	ser	
femenino	de	apariencia	terrible	representa	lo	caótico,	lo	oscuro,	lo	maligno	pero	también	
la	astucia	y	la	capacidad	para	el	engaño.	Junto	a	las	górgonas,	existen	en	la	mitología	
griega	otros	personajes	monstruosos	femeninos	de	origen	divino	como	las	sirenas,	las	
esfinges	o	las	ninfas,	terribles	y	peligrosas	para	los	humanos	que	han	de	emplear	su	
inteligencia,	como	en	el	caso	de	Perseo,		con	el	fin	de	huir	de	una	muerte	atroz.		

	

Medusa	es	también	una	representación	de	lo	maternal,	de	la	fertilidad	ya	que	de	su	cuello	
cercenado	nacen	Pegaso	y	Crisaor.	Se	trata	de	una	antigua	imagen	de	matriarcado	que	al	
convertirse	en	parte	de	la	armadura	de	Atenea	pasa	a	estar	bajo	el	control	de	lo	masculino,	
ya	que	Atenea	al	ser	hija	de	Zeus	es	una	representación	del	patriarcado.	

	

Por	último,	hay	que	destacar	su	relación	con	el	mundo	infernal	y	el	más	allá,	por	la	
presencia	de	las	serpientes,	así	como	su	vinculación	femenina	con	las	fuerzas	de	la	
naturaleza.	Se	trata	de	un	apotropaion	una	figura	demoniaca	que	infunde	temor	y	se	
convierte,	a	su	vez,	en	un	amuleto	contra	la	muerte.	
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DATOS CATALOGRÁFICOS  

  
Autoría -- 
Lugar de producción Valencia 
Lugar de procedencia Valencia 
Título/nombre objeto Mango de cuchillo con forma de figura femenina 

Fecha Siglo XIV 
 

Medidas 8,5  x 2,2 x 1 cm 
 

Materiales/técnica Talla en marfil o hueso 
N.º Inventario 2/202 
Ubicación en el museo Valencia en la Edad Media. Vitrina en escenografía "El obrador medieval" 

 
DESCRIPCIÓN  

 
En 1991 en una gran excavación arqueológica en el barrio del Carmen de Valencia, a espaldas de la calle Alta, apareció este objeto, junto a otros, en un lugar que 
había sido necrópolis en época islámica y que, desde finales del siglo XIII, acogió la llamada Pobla del Bisbe o Pobla Vella. La cronología de las piezas cerámicas 
encontradas en la misma excavación permitió datarla en la primera mitad del siglo XIV. Se trata de un mango de hueso o marfil, de unos 8 cms., en el que se nos 
muestra una figura femenina ataviada con una túnica de amplio escote, lisa hasta la cintura y drapeada en la parte inferior, ocultando los pies. Lleva un tocado en 
la cabeza sobre un peinado trenzado que cae en ondas por la parte posterior hasta el final de la espalda. Tanto su vestimenta como su peinado,  nos confirman 
que estamos ante la representación de una joven que sostiene un animal pequeño entre las manos, posiblemente un perro, considerado símbolo de la fidelidad 
desde época medieval. La presencia de este animal nos permitiría identificarla como la protagonista del romance anónimo del siglo XIII, La Châtelaine de Vergy, 
una de las cumbres de la literatura cortesana francesa y que tuvo gran influencia en la literatura europea posterior, dando lugar a múltiples versiones a lo largo 
del tiempo. 
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 La pieza, fracturada en su parte inferior, es posible que estuviese rematada con una varilla de madera o hueso ajustado en el orificio interior, para servir de 
“gravoir” o aguja para recoger el peinado, o bien con una hoja metálica afilada, convirtiéndose en ese caso en un cuchillo. No obstante,  la representación de la 
dama con el perrillo, nos haría inclinarnos por la primera opción.  
 
Probablemente, nos encontramos ante un objeto destinado a la higiene personal de una dama, como también lo eran, en la Baja Edad Media, los peines y los 
espejos. Se trata de una pieza excepcional, que pudo llegar a Valencia mediante el comercio de obras de lujo.  En cuanto a su procedencia, es difícil de dilucidar 
pero la calidad de su factura, parece remitir a algún taller francés, quizás Paris, ciudad que constituye el centro de la producción de  marfiles europeos durante los 
siglos XIII y XIV. 

 
RELECTURA  

  
Tema Relacionado Género y sexualidad 
Relectura 

“El romance narra la historia de un caballero, al servicio del duque de Borgoña, enamorado de Châtelaine, sobrina del duque. Con la intención de mantener sus 
encuentros en secreto, la doncella había adiestrado a su perro para que saliera al jardín y la avisara de la llegada de su amante. A su vez, la esposa del duque 
requería de amores al caballero, quien la rechazó. Despechada, la duquesa acusó al caballero ante el duque, pero éste optó por la discreción para preservar el 
honor de su sobrina y el de su esposa. La historia tenía, sin embargo, un trágico final: la esposa del duque se burla durante un baile de la doncella y de su perrito. 
La joven, creyendo que ha sido traicionada por el caballero, se recluye en su habitación y muere de pena en su cama. Su amado la sigue, y al encontrarla muerta, 
se suicida. El duque va tras ellos y cuando encuentra sus cuerpos sin vida, saca su espada y mata a la duquesa.” 
 
Este fragmento del artículo de Javier Martí, al que debemos la identificación iconográfica de Châtelaine, recoge las versiones tempranas del romance. Más tarde la 
leyenda evolucionó drásticamente; así fue fijada por escrito por Margarita de Navarra. En su Heptamerón los jóvenes amantes nunca consuman su pasión ideal, en 
cambio, la duquesa, convertida en una antagonista demoníaca, desempeña el papel de femme fatale. La relectura de la pieza parte de dos factores: la perplejidad 
ante la transformación tan castrante que sufre el material en la obra de una escritora con ideas proto-feministas es el primero. El otro es  el análisis de los 
juegos lingüísticos relacionados con los géneros y con paradigmas de relaciones que se desarrollan entre ellos.  
 
La investigación semiótica sobre los personajes-tipo en algunas formas narrativas nos sugiere que a menudo su género es intercambiable, muy al contrario de las 
lecturas de los primeros antropólogos que asociaban una serie de características negativas (oscuridad, frío, muerte etc.) al elemento femenino en un mito. Pero la 
cuestión del género del sujeto narrador permanece vinculada a otra estructura clave del relato: la decisión de cargar la pasión amorosa con el significado erótico 
expresado directamente, o de describirla con el codificado vocabulario de la sublimación ideal, parece cambiar las características de los personajes incluso más 
que el género con el que los dotan los que crean o trasmiten una historia. 
 
Para indagar sobre estas hipótesis, organizamos una relectura participativa con la ayuda de dos grupos estratégicos. El primero incluye personas mayores, que han 
llegado al museo por prescripción médica, en busca de un ocio activo y consciente. El segundo, compuesto por estudiantes del Máster en Profesor/a de Educación 
Secundaria,  se caracteriza por una ligera prevalencia de las mujeres y por acudir al MHV después de haber desarrollado en el aula un trabajo continuado, dedicado 
al género. 
 
La tarea de relectura participativa engloba diferentes dinámicas, su número y opciones de desarrollo pueden cambiar en función de las características de los 
grupos. El núcleo del proceso plantea la reconstrucción de la leyenda de Châtelaine, partiendo del cuestionamiento de sus elementos, su evolución y las 
herramientas expresivas, lingüísticas y visuales, que dan cuerpo al relato y le permiten cambiar. 
 
Una parte del trabajo se centra en la observación práctica de las soluciones que proporcionan narradores y narradoras de diferentes épocas (cuyo género está 
contrastado, es decir, no se trata ya de una leyenda o un cuento que son una obra colectiva, aunque prioritariamente retrasmitida por mujeres) al problemático 
binomio amor sexual-amor ideal. En distintas obras podemos observar como este dilema narrativo a menudo corresponde a un triángulo amoroso: tanto autoras 
como autores muestran la lucha entre los dos tipos de amor cuando narran una relación afectiva más allá de una pareja. La implicación en esta problemática se 
realiza a través de provocativos fragmentos literarios -desde el Decamerón de Boccaccio y el Heptamerón de Margarita de Navarra, hasta las obras maestras de la 
literatura romántica decimonónica- dónde el género de creaciones y creadores está por descubrir o rehacer. A base de juegos visuales, experiencias vitales y 
analogías con las creaciones populares como refranes o cuentos, los participantes recorren un trayecto circular: desde la leyenda anónima, pasando por las 
creaciones literarias significativas, hasta la proteica y abierta creación colectiva consiente. Gracias a este proceso, la transformación de la historia narrada, hecho 
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habitual durante milenios, puede convertirse en deconstrucción y reconstrucción crítica, centrada en las relaciones de género. Los resultados de la experiencia 
siempre están sintetizados con la ayuda de la evaluación de los propios participantes. 

 

 
BIBLIOGRAFÍA  
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DATOS	CATALOGRÁFICOS	 	
	 	
Autor	 Anónimo	
Lugar	de	producción	 Valencia	
Lugar	de	
procedencia	

Excavaciones	y	derribos	en	la	Almoina	

Título/nombre	
objeto	

Ménsula	con	escena	de	Filis	cabalgando	a	Aristóteles	

Fecha	 Estilo	gótico,	mediados	siglo	XIV	
Medidas	 A22’5	x	29’5	x	34’5	cm	
Materiales/técnica	 Piedra	caliza	esculpida,	con	restos	de	dorado	y	policromado	
N.º	Inventario	 2/738	
Ubicación	en	el	
museo	

Vitrina	perimetral	(B3P4)	

	
DESCRIPCIÓN	 	

Esta	ménsula	de	piedra	caliza	con	restos	de	policromía	en	rojo,	azul	y	dorado	,	sostuvo	el	arranque	de	uno	de	
los	arcos	del	edificio	de	 la	Almoina,	 situado	 frente	a	 la	catedral	y	el	palacio	del	obispo	de	Valencia,	que	al	
parecer	albergó	en	algún	momento	el	aula	de	una	escuela	episcopal	donde	se	impartía	teología	y	filosofía.	
La	representación	esculpida	de	un	hombre	anciano	de	rostro	cabizbajo	a	cuatro	patas	sobre	el	que	se	sienta	
una	mujer,	ataviada	con	una	larga	y	pesada	túnica,	que	parece	arrearle	con	su	diestra	alzada	en	la	que	quizá	
hubo	un	látigo	o	bastón,	alude	a	la	leyenda	medieval	de	Aristóteles	y	Fillis,	en	el	contexto	de	la	generalizada	
misoginia	de	la	época	y	como	exemplum	y	advertencia	moral	a	los	estudiantes	y	profesores	de	aquel	estudio.	

La	 historia	 deriva	 del	 Lai	 d’Aristote,	 un	 breve	 poema	 narrativo	 donde	 se	 cuenta	 como	 Alejandro	Magno,	
durante	 sus	 campañas	 orientales,	 conoció	 a	 la	 joven	 cortesana	 india	 Philis	 de	 la	 que	 se	 enamora	
perdidamente	desatendiendo	los	asuntos	de	la	guerra.	Al	percatarse	su	preceptor	Aristóteles,	le	amonesta	y	
sermonea	 sobre	 sus	 obligaciones.	 Cuando	 la	 joven	 abandonada	 comprende	 que	 lo	 es	 debido	 a	 la	
intervención	del	filósofo,	despechada,	decide	vengarse.	Así,	cuando	aquél	esta	entregado	a	la	redacción	de	
sus	 libros,	ella	empieza	a	pavonearse,	a	cantar	y	bailar	con	sensualidad	debajo	de	su	ventana	excitando	el	
deseo	 del	 venerable	 anciano.	 Ella	 promete	 saciarlo	 si	 le	 deja	 cabalgarle	 mientras	 la	 pasea	 por	 el	 jardín.	
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Alejandro,	prevenido	por	 la	 joven,	 los	ve	en	esa	postura	y	se	parte	de	risa.	Aristóteles,	avergonzado	de	su	
chifladura,	 admite	 con	 humildad	 que	 era	 excusable	 que	 el	 joven	monarca	 fuera	 inflamado	 por	 la	 pasión	
cuando	el	mismo,	a	pesar	de	su	edad,	no	había	podido	defenderse.	

Como	 es	 habitual	 en	 estos	 casos,	 la	 disposición	 de	 las	 figuras	 se	 acopla	 estrictamente	 al	 volumen	 y	
configuración	funcional	de	la	repisa,	cuyo	extremo	superior	sobresale	por	encima	de	la	escena	en	forma	de	
elegante	 moldura.	 La	 clara	 comprensión	 del	 asunto	 podría	 considerarse	 dificultada	 por	 la	 profusa	
ornamentación	vegetal	que	 la	enmarca,	entre	cuyos	 follajes	aparecen	además	el	 rostro	y	 las	manos	de	un	
personaje	 barbado,	 quizás	Alejandro,	 que	 se	 aferra	 a	 un	 rectángulo	moldurado	 y	 decorado	 con	 arquerías	
trilobuladas	que	podría	ser	el	antepecho	de	un	balcón	desde	el	que	contempla	el	suceso.	

	
RELECTURA	 	
	 	

Tema	Relacionado	
Género	y	cuerpo	
Género	y	sexualidad	

Relectura	
El	Lai	d’Aristote,	atribuido	a	Henri	de	Valenciennes,	un	clérigo	y	cronista	franco	que	conoció	
la	 Constantinopla	 ocupada	 por	 los	 latinos	 desde	 1204,	 nos	 ha	 llegado	 a	 través	 seis	
versiones	 manuscritas	 de	 los	 siglos	 XIII	 y	 XIV	 que	 contienen	 ligeras	 variaciones	
argumentales.	Es	un	cuentecillo,	quizá	inspirado	en	alguna	leyenda	oriental	trasmitida	por	
tradición	 oral,	 escrito	 en	 versos	 octosílabos	 y	 pertenece	 al	 género	 de	 los	 fabliaux;	 una	
palabra	 del	 dialecto	 picardo	 que	 significa	 fábula.	 Se	 trata	 de	 historietas	 divertidas,	
humorísticas	 y	 con	 frecuencia	 eróticas,	 cuyo	 propósito	 es	 entretener	 y	 provocar	 la	 risa.	
Expresadas	 con	 el	 ánimo	 de	 la	 broma	 y	 el	 chiste,	 en	 cuanto	 a	 su	 carácter	 de	 fábulas,	
apuntan	también	a	alguna	moraleja,	bien	que	tendente	a	la	ambigüedad.	Aunque	la	mayor	
parte	 de	 este	 tipo	 de	 relatos	 son	 obra	 clérigos	 de	 vida	 errante,	 goliardos	 o	 juglares,	 su	
atmósfera	 es	 laica,	 expresión	 del	 talante	 de	 la	 burguesía	 de	 la	 época,	 sensible	 al	
naturalismo	más	extremo,	sin	la	menor	voluntad	de	idealizar,	ningún	deseo	de	embellecer	
los	hechos,	con	intención	consciente	de	burlarse	de	tal	o	cual	aspecto	de	la	vida	y	tendente	
a	 la	 grosería	 y	 la	 obscenidad.	 La	 lección	moral	 de	 esta	 historia	 en	 concreto	 no	 culpa	 los	
amantes	sino	que	ante	todo	ensalza	el	poder	omnímodo	de	Eros,	que	aún	se	reconoce	en	
obras	de	arte	posteriores	 como	El	Trionfo	d’Amore	 e	della	Castità	de	Liberale	de	Verona,	
pintado	 en	 1450	 (Museo	 del	 Castellvecchio	 de	 Verona)	 o	 el	 precioso	 grabado	
contemporáneo	del	orfebre	Baccio	Baldini.	

Pero	si	el	autor	de	Lai	d’Aristote	se	centra	en	la	primacía	del	amor,	pronto	se	estableció	una	
relectura	muy	diversa.	Así,	Jacques	de	Vitry	(1160-1244)	historiador	y	teólogo,	autor	de	una	
célebre	 Historia	 Hierosolymitana,	 y	 que	 también	 escribió	 sobre	 la	 vida	 inmoral	 de	 los	
estudiantes	de	París,	 involucrado	en	 la	Vª	cruzada,	y	siendo	obispo	de	Acre,	 trasformó	el	
sentido	 de	 la	 historieta	 dotándola	 de	 un	 nuevo	 contenido	moral,	 ahora	 desde	 el	 talante	
ascético	del	ámbito	eclesiástico.	En	sus	Sermones	en	vulgar,	obra	muy	difundida	entre	los	
predicadores,	Filis	 ya	no	es	una	cortesana	 sino	 la	esposa	de	Alejandro;	de	esa	manera	el	
truco	 de	 la	 joven	 no	 era	 sino	 expresión	 de	 su	 perfidia,	 de	 la	 maldad	 de	 las	 mujeres	 en	
general	 y	 del	 espantoso	 poder	 del	 deseo	 sexual	 que	 conduce	 implacable	 hacia	 la	 fuerza	
debilitadora,	feminizante	y	humillante	de	la	mujer.	

La	 historia	 de	 Aristóteles	 cabalgado	 por	 Filis,	 se	 convirtió	 entonces	 en	 un	 topos	
referenciado	 con	 frecuencia	 en	 la	 abundante	 literatura	 misógina	 medieval	 y	 posterior,	
dando	 lugar	 a	múltiples	 interpretaciones:	 poder	maléfico	 de	 la	mujer,	 poder	 insuperable	
del	 amor	 carnal,	 debilidad	 del	 hombre	 sabio,	 conflicto	 entre	 valores	 religiosos	 y	 laicos,	
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escepticismo	respecto	a	la	potencia	del	intelecto,	etc.	

	Mathieu	de	Boulogne-sur-Mer	(1260-1320)	en	su	obra	antifeminista	en	latín	Lamentationes	
Matheoli	 considera	 que	 la	 caída	 de	 Aristóteles	 no	 demuestra	 otra	 cosa	 que	 la	 general	
falibilidad	 de	 todos	 los	 hombres.	 Se	 hace	 eco	 de	 la	 teoría	 aristotélica	 del	 hilemorfismo.	
Según	 Aristóteles	 el	 principio	 femenino	 proporciona	 la	 materia	 (hile)	 y	 el	 masculino,	 la	
forma.	El	hilemorfismo		da	cuerpo	a	creencias	e	ideas	anteriores:	la	visión	de	la	mujer	como	
hombre	“invertido”	o	“imperfecto”,	de	los	ovarios	como	testículos	interiores	etc.	Ya	a	partir	
de	 los	mitos	olímpicos	y	de	 la	 iconografía	de	Atenea,	en	el	derecho	de	 la	polis	griega,	 la	
paternidad	es	estrictamente	patrilineal,	el	poder	materno	es	suspendido,	asimilado	por	el	
patriarcado	 y	 su	 sistema	 económico	 hereditario-patrimonial.	 La	 idea	 de	 la	 maternidad	
queda	bien	expresada	en	las	obras	de	los	dramaturgos	griegos	(“la	mujer	que	llamas	madre	
no	es	progenitor,	solo	nutriente	para	la	semilla”,	dice	Eurípides	en	Orestes).	

Frente	a	las	aseveraciones	y	condenas	de	Mathieu	y	de	otros	muchos	autores	semejantes,	
Jean	La	Fèbre	de	Resson	(1320-1380),	procurador	en	el	parlamento	de	Paris,	compuso	en	
francés	 su	Livre	 de	 Leesce	 que	 empieza	 con	 las	 palabras	 :	Mes	dames,	 je	 requier	mercy,	 a	
vous	me	vueil	 excuser	 cy..,	donde	se	apresta	a	 la	defensa	de	 las	mujeres	atacadas	por	 los	
moralistas	eclesiásticos	y	se	introduce	el	tema	de	las	Neuf	Preuses,	contrafiguras	inspiradas	
en	los	Nueve	Capitanes	(Neuf	Preux),	escogidos	entre	los	héroes	de	la	Antigüedad,	y	acaba	
diciendo:	...	des	dames	l'onneur	et	proesse	prenez	en	gré,	nous	vous	pryon.	

La	 historia	 de	 Aristóteles	 cabalgado	 por	 Filis,	 se	 convirtió	 entonces	 en	 un	 topos	
referenciado	 con	 frecuencia	 en	 la	 abundante	 literatura	 misógina	 medieval	 y	 posterior,	
dando	 lugar	 a	múltiples	 interpretaciones:	 poder	maléfico	 de	 la	mujer,	 poder	 insuperable	
del	 amor	 carnal,	 debilidad	 del	 hombre	 sabio,	 conflicto	 entre	 valores	 religiosos	 y	 laicos,	
escepticismo	respecto	a	la	potencia	del	intelecto,	etc.	

Ciertos	 autores	 eclesiásticos	 pudieron	 rastrear	 en	 este	 asunto	 turbadoras	 sensaciones	
sadomasoquistas.	Una	Filis	dominatrix	sería	un	grave	pecado	de	 lujuria,	evocaría	al	equus	
eroticus	 un	 acto	 contra	 natura	que	 feminiza	 al	 partener	masculino	 y	 	 considerado	 desde	
Avicena	 como	 susceptible	 de	 estorbar	 la	 fecundación.	 Es	 verdad	 que	 desde	 un	
razonamiento	menos	retorcido,	la	jocosa	propuesta	del	lai	:	“llevar	a	caballo”	en	un	paseo	
circular	 ha	 sido	 un	 “castigo”	 frecuente	 durante	 siglos	 en	 el	 ámbito	 de	 ciertos	 juegos	 de	
sociedad.		

	Mathieu	de	Boulogne-sur-Mer	(1260-1320)	en	su	obra	antifeminista	en	latín	Lamentationes	
Matheoli	 considera	 que	 la	 caída	 de	 Aristóteles	 no	 demuestra	 otra	 cosa	 que	 la	 general	
falibilidad	 de	 todos	 los	 hombres.	 Se	 hace	 eco	 de	 la	 teoría	 aristotélica	 del	 hilemorfismo.	
Según	 Aristóteles	 el	 principio	 femenino	 proporciona	 la	 materia	 (hile)	 y	 el	 masculino,	 la	
forma.	El	hilemorfismo		da	cuerpo	a	creencias	e	ideas	anteriores:	la	visión	de	la	mujer	como	
hombre	“invertido”	o	“imperfecto”,	de	los	ovarios	como	testículos	interiores	etc.	Ya	a	partir	
de	 los	mitos	olímpicos	y	de	 la	 iconografía	de	Atenea,	en	el	derecho	de	 la	polis	griega,	 la	
paternidad	es	estrictamente	patrilineal,	el	poder	materno	es	suspendido,	asimilado	por	el	
patriarcado	 y	 su	 sistema	 económico	 hereditario-patrimonial.	 La	 idea	 de	 la	 maternidad	
queda	bien	expresada	en	las	obras	de	los	dramaturgos	griegos	(“la	mujer	que	llamas	madre	
no	es	progenitor,	solo	nutriente	para	la	semilla”,	dice	Eurípides	en	Orestes).	

Frente	a	las	aseveraciones	y	condenas	de	Mathieu	y	de	otros	muchos	autores	semejantes,	
Jean	La	Fèbre	de	Resson	(1320-1380),	procurador	en	el	parlamento	de	Paris,	compuso	en	
francés	y	en	verso	su	Livre	de	Leesce,	que	empieza	con	las	palabras	:	Mes	dames,	je	requier	
mercy,	a	vous	me	vueil	excuser	cy..,	donde	se	apresta	a	la	defensa	de	las	mujeres	atacadas	
por	 los	moralistas	 eclesiásticos	 y	 se	 introduce	el	 tema	de	 las	Neuf	Preuses,	 contrafiguras	
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inspiradas	 en	 los	 Nueve	 Capitanes	 (Neuf	 Preux),	 escogidos	 entre	 los	 héroes	 de	 la	
Antigüedad,	 y	 acaba	 diciendo:	 ...	 des	 dames	 l'onneur	 et	 proesse	 prenez	 en	 gré,	 nous	 vous	
pryon.	

En	 este	 libro,	 La	 Dama	 Lëesce	 es	 la	 personificación	 de	 la	 alegría	 que	 habla	 con	 firme	
elegancia	 contra	 los	 autores	 misóginos	 que	 multiplican	 sus	 criticas	 frente	 a	 las	 que	
presentará	 un	 elenco	 de	 mujeres	 virtuosas	 y	 valientes	 agrupadas	 bajo	 la	 virtud	 de	 la	
prouesce,	 asegurando	 que	 las	mujeres	 son	más	 audaces	 y	 virtuosas	 que	 los	 hombre.	 La	
idea	 de	 las	 Neufs	 Preuses	 será	 muy	 pronto	 retomada	 en	 las	 baladas	 de	 Eustache	
Deschamps	(1346-1406)	y	aunque	reducidas	a	siete	también	por	Christine	de	Pizan	(1364-
1430)	en	su	Cité	des	dames.	Esta	 literatura,	que	refleja	tempranas	mutaciones	de	género	
de	masculino	 a	 femenino,	 de	 preux	 a	 preuses,	 en	 esa	 época,	 un	 tema	 con	 derivaciones	
iconográficas	 que	 constituye	 una	 ilustración	 perfecta	 de	 la	 evolución	 de	 las	 relaciones	
entre	 la	masculinidad	 y	 la	 feminidad	 en	 el	 contexto	 de	 la	 crisis	 de	 la	Guerra	 de	 los	 Cien	
Años,	tiene	también	su	interesante	eco	local,	algo	más	tarde,	en	Valencia	en	el	pretendido	
debate,	sugerido	por	Joan	Fuster,	entre	el	misógino	Lo	Spill	o	Llibre	de	les	dones	de	Jaume	
Roig	 y	 la	 “respuesta”	 contenida	 en	 la	 Vita	 Christi	 de	 Isabel	 de	 Villena,	 donde	 la	 ilustre	
abadesa	asegura	la	superioridad	de	las	mujeres	en	la	comprensión	del	mensaje	de	Cristo	y	
la	práctica	de	las	virtudes	cristianas.	

Si	el	éxito	de	las	Neuf	Preuses,	no	solo	en	la	literatura	sino	en	las	artes	queda	asegurado	por	
las	 esplendidas	 tapicerías	 de	mille	 fleurs	 de	 Arrás,	 encargadas	 por	 el	 duque	 de	 Borgoña	
Felipe	 el	 Atrevido	 en	 1389	 y	 otras	 espléndidas	 obras	 posteriores,	 la	 fortuna	 literaria	 y	
artística	del	tema	de	Filis	y	Aristóteles	es	incomparable.	A	los	largo	de	los	siglos,	desde	el	
XIV	hasta	bien	entrado	el	XIX,	la	representación	de	esta	asunto	en	pintura,	escultura	y	artes	
suntuarias	 es	 abundantísima,	 comprendiendo	 misericordias	 de	 coros	 y	 estatuaria	
arquitectónica,	 iluminaciones	 de	 manuscritos,	 tapicerías	 aristocráticas,	 orfebrería	 y	
utensilios	 de	 lujo	 y	 sobre	 todo	 grabados.	 Entre	 las	 numerosas	 variaciones	 y	 matices	
estéticos	e	iconográficos	de	esta	representación	pueden	reseñarse	ejemplares	de	singular	
importancia.	
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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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DATOS	CATALOGRÁFICOS	 	
	 	
Autor	 F.	Cortina	
Lugar	de	producción	 Imprenta	J.	Ortega,	Valencia	
Lugar	de	
procedencia	

Archivo	Histórico	Municipal	de	Valencia	

Título/nombre	
objeto	

Raid	Valencia-Alicante-Valencia	

Fecha	 1911	
Medidas	 195	x	138	cm	
Materiales/técnica	 Papel	litografiado	
N.º	Inventario	 6/484	
Ubicación	en	el	
museo	 Vitrina	perimetral	(B7V1)	

	
DESCRIPCIÓN	 	

Cartel	anunciador	de	la	competición	o	raid	entre	las	ciudades	de	Valencia	y	Alicante.	El	motivo	principal	se	
compone	de	una	figura	femenina	que	sobrevuela	en	un	aeroplano	la	ciudad	de	Valencia,	que	se	recorta	en	el	
margen	inferior.	Estamos	en	los	comienzos	de	la	aviación.	En	1911	un	avión	es	algo	en	absoluto	novedoso	y	
rompedor	que	 se	 recibe	con	admiración	y	 curiosidad	parejas.	El	deseo	de	volar	ha	estado	presente	en	 los	
anhelos	 del	 ser	 humano	 desde	 el	 principio	 de	 los	 tiempos,	 pero	 solo	 unos	 años	 antes	 los	 modelos	 de	
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planeadores,	 inspirados	por	 la	peristera	de	Arquitas	de	Tarento	 (400	aC)	y	equipados	ahora	con	un	motor,	
aciertan	 apenas	 a	 despegar	 con	 éxito	 y	 recorrer	 unos	 pocos	 metros.	 El	 17	 de	 diciembre	 de	 1903,	 los	
hermanos	Wright	 logran	 realizar	 un	 vuelo	 prolongado	 y	 controlado	 con	 su	 avión.	Mejoras	 en	 autonomía,	
velocidad,	capacidad	de	carga,	facilidad	de	maniobra	y	seguridad	se	van	sucediendo	con	rapidez,	aunque	los	
artefactos	voladores	son	todavía	ligeras	y	frágiles	estructuras	de	madera	y	telas.	

La	 idea	 del	 Raid	 aéreo	 Valencia-Alicante-Valencia	 se	 le	 ocurre	 a	 la	 entusiasta	 comisión	 de	 festejos	 del	
Ayuntamiento	de	Valencia	con	motivo	de	la	Feria	de	Julio	de	1911.	Se	estableció	como	pista	de	despegue	la	
playa	de	 la	Malvarrosa,	donde	se	compactaron	200	metros;	el	aterrizaje	estaba	previsto	en	 la	playa	de	La	
Fosa	de	Calpe.	Se	inscribieron	cinco	aviones,	pero	sólo	tres	despegaron	a	las	8	de	la	mañana	del	29	de	julio:	
el	Bleriot	12	del	francés	Lasseur	de	Ranzav,	que	tras	elevarse	a	500	m.	tomó	rumbo	hacia	Alicante;	el	suizo	
Paul	Wyss	se	elevó	unos	300	m	y	al	desorientarse	por	la	bruma	se	vio	obligado	a	regresar	a	la	media	hora;	y	
Gregorio	Campaña	a	quien,	 tras	 elevarse,	 una	 racha	de	 viento	 arrojó	 al	mar	 cerca	de	 la	 orilla.	 Lasseur	 no	
pudo	aterrizar	La	Fosa,	donde	se	había	congregado	una	multitud	venida	de	los	pueblos	cercanos	que	nunca	
había	 visto	 un	 avión,	 porque	 no	 logró	 ver	 las	 hogueras	 que	 iluminaban	 la	 pista	 y	 como	 tenía	 suficiente	
gasolina	continuó	hasta	Alicante.	Al	día	siguiente,	Wyss	en	un	nuevo	 intento	 logró	 llegar	hasta	el	poblado	
del	Saler	 y	 regresó	a	 la	Malvarrosa.	Ese	mismo	día,	 a	 las	9	de	 la	mañana,	 salió	de	Alicante	Lasseur	en	un	
vuelo	 triunfal	 durante	 el	 que	 desde	 cada	 pueblo	 donde	 se	 observaba	 el	 paso	 del	 aparato,	 se	 mandaban	
telegramas	hasta	su	llegada	a	Valencia.	

El	cartel	anunciador	de	 la	 imprenta	 litográfica	de	José	Ortega	está	 firmado	por	F.	Cortina,	utiliza	variados	
estilos	 tipográficos	y	aparece	ornado	con	 los	escudos	de	ambas	ciudades	y	otras	 referencias	 localistas.	La	
mayor	 parte	 del	 campo	 está	 ocupado	 por	 la	 escena	 de	 un	 avión	 en	 vuelo,	 dibujado	 con	 torpeza,	
esquemáticamente	y	adornado	con	oriflamas	con	banderas	nacionales	de	los	participantes	inscritos.	Sobre	
morro	del	aparato	se	asienta	una	mujer	joven,	al	modo	de	los	mascarones	de	proa	de	los	barcos,	que	vuelve	
su	 rostro	 sonriente	 al	 espectador.	 Tal	 vez	 para	 conferir	 mayor	 sensación	 de	 espacio	 y	 altura	 a	 la	
composición,	se	observa	en	el	lejano	horizonte	el	borroso	perfil	de	los	edificios	de	Valencia	y	en	el	extremo	
inferior	 derecho,	 la	 minúscula	 figura	 de	 un	 joven	 que	 ha	 trepado	 a	 lo	 alto	 de	 un	 poste	 telegráfico	 para	
despedir	al	aparato	agitando	su	pañuelo.	

	

	
RELECTURA	 	
	 	

Tema	Relacionado	
Estereotipos	de	género:	Sujeto	de	la	Historia	/	Alegoría	
Estereotipos	de	género:	Sujeto	/	Objeto	

Relectura	
La	figura	femenina	es	sin	duda	en	elemento	central	de	la	composición,	que	aquí	se	asocia	a	
la	modernidad	en	una	contexto	de	fiesta,	alegría,	novedad,	aire	libre,	libertad,	sensaciones	
emocionantes	y	satisfactorias,	etc.	Aunque	es	legítimo	interpretarla	como	alegoría,	dada	la	
antigua	y	prolongada	tradición	de	uso	del	cuerpo	femenino	más	o	menos	desnaturalizado	
para	esta	función	simbólica,	aquí	debemos	observar	que	no	se	trata	de	una	representación	
genérica	y	descontextualizada,	como	es	habitual,	sino	una	muy	concreta	de	una	mujer	de	
la	época,	plenamente	caracterizada	y	con	rasgos	que	la	acercan	incluso	al	retrato.	

Aunque	 el	 primer	 vuelo	 realizado	 en	 España	 tuvo	 lugar	 en	 Valencia	 en	 1909,	 cuando	 el	
piloto	Juan	Olivert	se	elevó	a	50	metros,	permaneciendo	en	el	aire	durante	60	segundos,	es	
muy	 probable	 que	 quien	 diseñó	 la	 escena	 principal	 de	 este	 cartel	 no	 había	 visto	 aun	 un	
avión,	 o	 por	 lo	 menos	 no	 supo	 dibujarlo	 de	 modo	 convincente,	 pero	 sí	 había	 captado	
plenamente	su	significado	simbólico	de	modernidad	y	trasmite	con	eficacia	la	euforizante	
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sensación	de	libertad	y	fragilidad	a	un	tiempo.	Ignorando	un	elemento	tan	fundamental	y	
simbólico	como	la	hélice,	sitúa	a	la	mujer	cómodamente	sentada	sobre	el	morro,	mientras	
apoya	apenas	su	mano	sobre	el	ala	superior	del	aparato	y	el	 fuerte	viento	hace	ondear	el	
ligero	velo	con	que	ha	sujetado	su	sombrerito	de	paja	festivo.	Está	claro	que	a	 la	hora	de	
reflejar	la	novedosa	navegación	aérea	recurre	al	arraigado	concepto	del	mascarón	de	proa,	
que	 aun	 portaban	 los	 barcos	 de	 la	 época	 en	 el	 cercano	 puerto.	 Desde	 tiempos	
inmemoriales	los	buques	han	ostentado	en	la	parte	alta	del	tajamar,	la	zona	más	expuesta	
a	 la	 intemperie	 y	 donde	 el	 viento	 sopla	 con	mayor	 intensidad,	 esas	 figuras	 decorativas,	
generalmente	talladas	en	madera	y	muchas	veces	pintadas	y	doradas,	que	eran	símbolo	de	
conquista	de	los	mares	pero	también	objetos	repletos	de	mitos	y	supersticiones.	Para	estas	
importantes	esculturas	se	recurrió	con	gran	frecuencia	a	representaciones	femeninas	más	
o	menos	míticas	y	muy	a	menudo	desnudas.	Ya	Plinio	el	viejo	afirmaba,	no	sabemos	bajo	
qué	tipo	de	intuición	orgánica,	que	una	mujer	desnuda	o	semidesnuda	era	capaz	de	calmar	
mares	turbulentos.	La	mujer	tendría	pues	la	capacidad	de	serenar	las	olas	y	las	mentes	en	
momentos	de	confusión	y	peligro.	Así	 los	marineros,	olvidando	la	mortífera	seducción	de	
las	 sirenas	 y	 los	 terroríficos	 espantos	 de	 Escila	 y	 Caribdis,	 eligieron	 durante	 siglos	
engalanar	la	proa	de	sus	barcos	con	mujeres	de	pecho	desnudo	como	talismán	para	el	buen	
tiempo;	augurios	de	éxito	que	no	parecen	del	todo	ajenos	a	la	concepción	de	la	ilustración	
publicitaria	de	este	raid	tan	heroico	como	caótico.	

Se	trataría	en	definitiva	de	una	figura	simbólica,	alegórica	y	apotrópaica.	En	ese	sentido	en	
la	representación	de	la	mujer	la	forma	femenina	ha	sufrido	tradicionalmente	un	proceso	de	
idealización	 y	 despojamiento	 hacia	 una	 neutralidad	 andrógina	 del	 tipo	 Atenea,	 que	 la	
vuelve	 neutra,	 vacía,	 penetrable.	 La	 representación	 de	 la	 alegoría	 femenina	 territorial,	
personificación	 de	 una	 ciudad	 o	 región,	 guarda	 estas	 reminiscencias	 de	 contenedor:	
normalmente	 estas	 esculturas	 son	 inanimadas,	 rígidas,	 sublimes...	 Subrayan	 su	
materialidad	de	piedra	o	bronce;	 son	 contendores	de	 ideas.	Aquí	 se	ha	escogido	un	 tipo	
diferente	de	mujer.	La	figura	ha	sido	despojada	del	fastidioso	atuendo	clásico	y	 las	poses	
estereotipadas,	 y	 aunque	 sometidos	 su	 cuerpo	 y	 atuendo	 a	 la	 visión	 masculina	 y	 a	 las	
convenciones	 de	 la	 época,	 presenta	 una	 imagen	 moderna,	 recientísima,	 derivada	 de	 la	
Exposición	 Regional	 Valenciana	 de	 1909,	 repetida	 como	 Nacional	 en	 1910.	 Este	 gran	
evento	es	uno	de	los	pocos	hitos	históricos	contemporáneos	que	fue	impulsado	y	apoyado	
en	conjunto	por	todos	los	estratos	sociales	de	la	época.	Su	celebración	logró	conmover	los	
cimientos	 de	 la	 provinciana	 Valencia	 insuflando	 aires	 más	 cosmopolitas,	 que	 fueron	
inyectados	a	 la	 sociedad	valenciana	en	medio	de	una	gozosa	 vivencia	 colectiva	que	unía	
jolgorio,	autocomplacencia,	aspiraciones	de	progreso,	modernidad	y	grandes	esperanzas,	
cuyo	recuerdo	embellecido	se	prolongó	en	la	memoria	y	 la	cultura	popular	hasta	final	del	
siglo	 a	 pesar	 de	 las	 circunstancias	 y	 trágicos	 avatares	 posteriores.	 Las	 exposiciones	
trasformaron	 la	 apariencia	 externa	 de	 las	 mujeres	 como	 también	 la	 concepción	 de	 las	
viviendas,	 naturalmente,	 con	 más	 evidencia	 en	 las	 capas	 altas	 que	 en	 la	 masa	 de	 las	
mujeres	de	 clases	humildes.	Del	mismo	modo	que	en	 las	dependencias	del	Gran	Casino,	
construido	 en	 aquella	 ocasión	 para	 albergar	 las	 principales	 celebraciones,	 aparece	 por	
primera	 vez	 en	 Valencia	 el	 retrete	moderno	 con	 sus	 comodidades,	 también	 los	 vestidos	
femeninos	se	van	librando	de	las	abultadas	sayas	enaguas	y	refajos.	El	cartel	demuestra	la	
opción	por	otra	forma	de	presencia	pública	y	exhibición	de	la	mujer	valenciana,	que	habrá	
de	convivir	o	coexistir	con	las	mantillas	y	el	recato	tradicionales,	relegados	a	las	iglesias.	Se	
amplía	el	abanico	de	posibilidades	en	cuanto	a	la	participación	en	la	vida	social,	la	libertad	
en	 cuanto	 actitudes,	 gestos	 y	 actividades	 aceptadas,	 a	 tono	 con	 las	 modas	 y	 las	
costumbres	que	vienen	del	exterior…	

En	 esta	 alegoría	 de	 la	 navegación	 aérea,	 y	 aunque	 lo	 ideal	 nunca	 es	 individual,	 se	 nos	
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presenta	 una	 joven	 contemporánea	 ataviada	 a	 la	 moda	 y	 con	 rasgos	 tan	 concretos	 y	
definidos	 que	 podría	 tratarse	 de	 un	 retrato.	 Viste	 ropas	 claras	 y	 sueltas,	 como	 para	
disfrutar	de	un	día	de	expansión	al	aire	libre.	Su	gracioso	sombrerito	de	paja	está	anudado	
con	un	velo	de	gasa	que	no	está	destinado	a	cubrirla	sino	a	sujetarlo	frente	a	las	rachas	de	
viento.	De	hecho,	el	velo	se	eleva	y	ondea	vibrante	en	las	alturas	durante	el	vuelo	y	ella	se	
sienta	 de	 un	modo	 informal,	 agarrándose	 al	 aparato,	 se	 vuelve	 sonriente	 y	 con	 los	 ojos	
iluminados	por	 la	emoción	trasmitiendo	con	eficacia,	sin	pudibundez	ni	recato,	el	 intenso	
placer	 con	 que	 disfruta.	 Constituye	 un	 paso	 adelante	 en	 la	 construcción	 de	 la	 mujer	
moderna	de	la	sociedad	de	consumo,	que	reflejará	de	modo	eminente	entre	otros	la	obra	
gráfica	 del	 ilustrador	 Rafael	 de	 Penagos	 (1889-1954).	 Uno	 de	 los	 logros	 más	
revolucionarios	de	las	sociedades	contemporáneas	ha	sido	la	paulatina	configuración	de	la	
subjetividad	femenina,	 la	emancipación	de	 la	mujer	 	y	 la	consecución	de	un	 	nuevo	papel	
social	y	político	(Alba/Ochando).		

A	la	vuelta	de	la	esquina,	no	más,	se	agazapa	la	bestia	sanguinaria	que	cambiará	la	historia	
y	al	mundo	para	siempre.	La	PGM,	momento	culminante	del	siglo	XX,	lo	trastocará	todo,	y	
las	mujeres,	empujadas	a	sostener	la	administración,	la	industria,	la	gestión	y	en	conjunto	
el	 esfuerzo	 de	 guerra	 en	 casi	 toda	 Europa,	 no	 volverán	 jamás	 voluntariamente	 a	 los	
gineceos	 del	 hogar.	 Se	 aproximan	 los	 enloquecidos	 años	 20,	 cuando	 Penagos	 será	 el	
creador	 de	 la	 estilizada	 imagen	 de	 la	mujer	moderna	 e	 independiente	 española.	 Figuras	
transgresoras,	 que	 rompen	 los	 estereotipos	 conservadores	 y	 representan	 la	 sociedad	
urbana	moderna,	protagonizada	por	una	nueva	mujer,	sofisticada,	activa	y	libre.	Un	nuevo	
modelo	 de	 figura	 femenina,	 decidida,	 graciosa,	 ingenua	 o	 sensual,	 cuya	 personalidad	
destaca	 por	 encima	 de	 accesorios	 y	 situaciones	 gracias	 a	 su	mirada	 intensa	 y	 profunda.	
Establece	un	estereotipo	que	coincide	con	un	ideal	internacional,	un	tipo	de	mujer	que	en	
Francia	 se	 llamó	 la	 garçonne.	Un	 ideal	 femenino	 que	 acariciaba	 cierta	 igualdad	 y	 que	 le	
permite	 recrear	 en	 escenarios	 públicos	 una	 imagen	 femenina	 alegre,	 independiente,	
desinhibida,	 elegante,	 distinguida,	 moderna	 práctica,	 sociable	 y	 cosmopolita,	 y	 en	 el	
ámbito	íntimo	una	mujer	sana,	que	goza	de	reconocerse	en	su	cuerpo	femenino,	sensual,	
atractiva,	 insinuante,	 coqueta.	Aparecen	 nuevas	 formas	de	 ocio,	 la	moda	procedente	 de	
otras	 latitudes,	 la	 introducción	de	 la	mujer	 en	el	 ámbito	del	deporte	y	 los	nuevos	oficios	
femeninos	(Rojas).	En	palabras	que	se	atribuyen	al	propio	Penagos:	"Creé	un	tipo	de	mujer	
que	 no	 era	 el	 reflejo	 exacto	 de	 su	 época	 pero	 que	 influyó	 en	 ella	 porque,	 a	 partir	 de	 sus	
imágenes,	fueron	las	propias	mujeres	quienes	quisieron	parecerse	al	modelo".	
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DATOS	CATALOGRÁFICOS	 	
	 	
Autor	 Fernando	Cabedos	Torrents	(1905-1984)	
Lugar	de	producción	 Valencia	
Lugar	de	
procedencia	

Valencia	

Título/nombre	
objeto	

Cartel	anunciador	de	la	Feria	de	Valencia	
Gran	Feria	de	Valencia,	1934	

Fecha	 1934	
Medidas	 Alto	172	mm,	Ancho	127	mm	
Materiales/técnica	 Papel	de	pasta	mecánica,	pintado	a	la	témpera,	enmarcado.	
N.º	Inventario	 MhV:	6/477	
Ubicación	en	el	
museo	

Vitrina	perimetral	(B7V2)	

	
DESCRIPCIÓN	 	

La	pieza	es	un	cartel	anunciador	de	la	Feria	de	Julio	de	Valencia	de	1934,	montado	sobre	bastidor;	se	trata	del	
original	 presentado	 al	 concurso	 (al	 que,	 hecho	 nada	 casual,	 no	 ganó).	 Muestra	 una	 figura	 femenina	 con	
peinado	 de	 fallera,	 que	 enarbola	 la	 Senyera	 y	 saluda	 con	 triunfante	 sonrisa.	 La	 primera	 característica	 que	
capta	 la	 atención,	 subrayada	 por	 el	 vivísimo	 colorido,	 es	 el	 pecho	 desnudo	 de	 la	 mujer.	 En	 este	 cuidado	
desnudo	nada	es	fortuito:	tanto	la	manera	de	exhibirlo,	como	su	marmórea	perfección	tienen	sus	significados,	
aunque	de	distinto	orden.	

La	 imagen	es	claramente	una	alegoría	de	 la	 ciudad	de	Valencia,	que	cabe	 leer	en	el	 contexto	de	 las	demás	
alegorías	 valencianas	 del	 periodo	 republicano,	 con	 las	 que	 guarda	 estrecho	 parentesco.	 La	 otra	 línea	
genealógica	que	permite	la	comprensión	de	la	representación	es	la	de	la	alegoría	femenina	urbana	en	general,	
una	antiquísima	figura	a	la	que	el	cartelismo	valenciano	dio	su	idiosincrática	interpretación.	
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En	la	relectura	de	la	pieza	aunaremos	las	características	iconográficas	según	su	propio	orden	interno.	Antes	de	
todo,	 se	 analizará	 la	 conexión	 de	 la	 imagen	 con	 las	 alegorías	 urbanas,	 fuera	 y	 dentro	 del	 cartelismo	
valenciano,	y	esto	nos	llevará	al	código	del	pecho	(demasiado)	perfecto.	En	segundo	lugar,	veremos	la	lectura	
de	la	figura	desde	su	mensaje	clave,	como	una	extrapolación	del	ideal	republicano.	Este	campo	de	significados	
nos	ayudará	a	descifrar	el	sentido	de	 la	pose	del	 (quizás)	provocativo	busto,	a	 la	vez	que	relacionará	 la	obra	
con	la	siguiente	pieza	del	itinerario	de	relectura.	

	
RELECTURA	 	
	 	

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

Relectura	
La	Antigüedad	 griega	 y	 romana	 es	 la	 patria	 de	 las	 imágenes	 que	 relacionan	 los	 cuerpos	
femeninos	 con	 pechos	 insinuados	 con	 deleite	 o	 descubiertos	 y	 la	 personificación	 de	 un	
lugar,	siempre	centrada	en	torno	a	los	valores	propios	de	dicho	territorio.	Se	ha	dicho	que	
la	profunda	razón	del	género	de	las	alegorías	debería	de	ser	la	lingüística:	la	mayoría	de	las	
lenguas	 europeas	 personifican	 las	 ideas	 en	 femenino,	 igual	 que	 los	 territorios.	 El	 arte	
antiguo	 siguió	 el	 cauce	 del	 lenguaje:	 los	 autores	 de	 una	 acción	 heroica	 son	 varones	 con	
nombre	y	cara	reconocibles,	caracterizados	incluso	hasta	reflejar	algún	minúsculo	defecto	
físico.	Los	valores	cívicos	y	las	patrias	de	las	que	emanan	son	mujeres	hermosas,	de	carnes	
perfectas,	vaciadas	de	personalidad	y	pasivas.	

Cuando	los	emblemas	de	las	monarquías	absolutas	recuperan	las	imágenes	territoriales	de	
la	 numismática	 romana,	 el	modelo	 favorito	 es	 el	 de	Minerva,	 la	 civilizadora,	 la	 doncella	
guerrera	 sin	 sexo,	 la	 portadora	 de	 la	 armadura	 del	 valor	 puramente	masculino.	 No	 solo	
Hispania	 y	 sus	 respectivas	 regiones	 o	 ciudades,	 sino	 figuras	 tan	 lejanas	 como	 Britania	
aparecen	 ataviadas	 con	 los	 atributos	 de	 Atenea.	 Los	 pechos	 de	 estas	 imágenes	
permanecen	 cubiertos,	 a	 diferencia	 de	 otras	 representaciones	 de	 virtudes	 morales,	
conjugadas	durante	los	siglos	intermedios.	Lo	común	entre	todas	estas	mujeres	de	piedra	
o	 pigmento	 es	 su	 perfección	 a	 la	 antigua,	 complemento	 de	 la	 solemne	 majestuosidad,	
hieratismo	 y	 limitadísima	 capacidad	 de	 acción.	 Sirven	 para	 ser	 rellenadas	 de	 contenido	
emocional,	no	para	producirlo.	

Las	 revoluciones	 liberales	 del	 XIX	 transforman	 estas	 imágenes	 según	 un	 nuevo	 canon	
surgido	de	 la	Revolución	Francesa.	En	 las	barricadas,	 la	nueva	diosa	de	 la	Libertad,	 luego	
República,	altera	 la	filiación,	adoptando	rasgos	de	algunas	de	 las	figuras	mitológicas	más	
heterodoxas,	 como	 las	 indomables	 amazonas	 o	 la	 cazadora	 Diana-Artemisa,	 todas	
mayoritariamente	caracterizadas	por	el	chitón	abierto	que	luce	un	pecho.	En	la	iconografía	
intervienen	también	algunas	representaciones	de	sentido	espiritual:	la	Caridad	que	nutre	a	
los	pobres	y	la	Nuda	Veritas	se	mezclan	en	la	figura	de	la	Diosa	Razón,	con	la	idea	ilustrada	
de	una	patria	maternal	que	amamanta	a	todos	sus	hijos	por	igual,	fusionando	naturaleza,	
valor	y	libertad.	Así,	en	algunas	estampas	revolucionarias	tempranas	podemos	leer	textos	
como	esta	descripción	de	Marianne	de	1792:	“La	Francia	republicana,	ofreciendo	su	pecho	
a	 todos	 los	 franceses”.	 El	 pecho	 solía	 ser	 enorme,	 abundante	 y,	 por	muy	maternal	 que	
fuera,	 incitador	 de	 la	 defensa	 de	 la	 república	 en	 peligro,	 tenía	 que	 integrar	 también	 el	
atractivo	 sexual:	 los	 defensores	 eran	 exclusivamente	hombres...	Hombres,	 y	 "hermanos"	
equivalía	a	ciudadanos.	

Un	siglo	después,	mientras	la	pintura	y	la	gráfica	valenciana	desarrollaban	los	atributos	de	
Libertad-República,	como	veremos	en	 la	 imagen	siguiente,	 la	cartelería	moderna	y	 luego	
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Decó	volvía	a	leer	los	signos	tradicionales	de	la	alegoría	regional	femenina.	En	los	albores	
del	XX	aún	podemos	ver	en	los	carteles	de	la	Feria	de	Julio	sonrientes	Minervas	en	ligeras,	
pero	 largas	 y	 firmes	 túnicas	 clásicas,	 que	 se	 fusionarán	 elegantemente	 con	 el	 florido	
vestido	fallero.	

Tan	solo	en	1920	la	valenciana	que	anuncia	la	feria	aparecerá	casi	integralmente	desnuda	
en	un	cartel	de	Vercher.	Sería	difícil	dudar	que	el	cambio	(en	principio	muy	limitado)	está	
relacionado	no	solo	con	los	aires	emancipadores,	que	el	Decó	mezcla	alegremente	con	el	
uso	 publicitario	 del	moderno	 cuerpo	 femenino,	 sino	 también	 con	 las	 ideas	 republicanas,	
cada	vez	más	presentes	en	el	imaginario	gráfico.	

La	prueba	es	la	(siempre	relativa)	explosión	de	imágenes	simbólico-festivas	de	valencianas	
desnudas	a	partir	de	 la	proclamación	de	 la	 república.	El	cartel	es	 ligeramente	posterior	a	
una	 de	 estas	 imágenes	 (la	 portada	 de	 Fallero	 de	 Pertegás	 de	 1933)	 y	 coetánea	 y	
predecesora	de	otras,	entre	 las	que	podríamos	citar	el	cartel	 fallero	de	Monleón	de	1935.	
Deudoras	 del	 moderno	 culto	 al	 saludable	 cuerpo	 deportivo,	 estas	 imágenes	 no	 están	
exentas	 de	 la	 macabra	 risa	 del	 Decó,	 que	 condena	 los	 maniquíes	 femeninos	 al	 fuego,	
aunque	 sea	 extático	 y	 redentor,	 tan	 solo	 un	 instante	 después	 de	 haber	 enseñado	 su	
desnudez.	Menos	efímera	y	más	cargada	de	connotaciones	políticas,	 la	 imagen	del	cartel	
investigado	retoma	en	parte	el	gesto	de	 la	Liberad	de	Delacroix	y	 la	Marsellesa	de	Rude,	
sustituyendo	 la	 serenidad	 con	 la	 acción	 triunfante,	 en	 defensa	 de	 las	 libertades	 cívicas	
recién	 conquistadas.	 El	 cartel	 comparte	 la	 suerte	 crítica	 de	 algunas	 de	 las	 imágenes	
citadas:	 es	 desplazado	 en	 el	 concurso	 por	 otra	 representación	mucho	más	 tradicional	 y	
bien	tapada.	

En	 cuanto	 al	 pecho	 alentador	 de	 la	 patria	 o	 la	 ciudad	 que	 clama	 al	 valor	 libertario,	 la	
asignatura	 de	 cambiar	 sus	 exuberantes	 y	 firmes	piedras	 por	mamas	más	humanas	 sigue	
pendiente.	Hasta	en	época	de	plena	revolución	sexual,	en	1969,	la	modernizada	Marianne	
con	la	cara	y	partes	del	cuerpo	de	Brigitte	Bardot	sigue	exhibiendo	un	pecho	como	anuncio	
de	una	clínica	de	cirugía	estética.	
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DATOS	CATALOGRÁFICOS	 	
	 	
Autor	 Anónimo	
Lugar	de	producción	 Valencia	
Lugar	de	
procedencia	

Fondos	municipales.	Museo	de	la	Ciudad	

Título/nombre	
objeto	

Busto	de	la	Segunda	República	Española	

Fecha	 Ca.	1931-1936	
Medidas	 ----	
Materiales/técnica	 Terracota	/	modelado	
N.º	Inventario	 ----	
Ubicación	en	el	
museo	

Vitrina	perimetral	(B7V2)	

	
DESCRIPCIÓN	 	

La	pieza	presenta	una	cara	femenina,	no	exenta	de	hieratismo.	Sus	rizos	asoman	por	debajo	del	significativo	
gorro	 frigio.	 No	 menos	 importante	 resulta	 que,	 al	 contrario	 de	 la	 pieza	 anterior	 y	 de	 muchísimos	 otros	
bustos	republicanos,	este	está	por	completo	privado	de	pecho,	en	el	punto	donde	situaríamos	un	modesto	
escote	 se	 ubica	una	 simbólica	 “joya”.	Allí	 donde	otras	Repúblicas	 lucen	el	 nivel	 de	 la	 igualdad,	 las	manos	
cruzadas	 de	 la	 masonería,	 la	 cabeza	 de	 Gorgona	 o	 simplemente	 el	 inicio	 de	 su	 soberbia	 desnudez,	 esta	
acaba	en	el	león	hispano,	que	porta	en	su	fauces	la	fecha	de	proclamación	de	la	IIª	República.	

El	busto,	que	ha	permanecido	hasta	este	momento	sin	atribución,	guarda	una	estrecha	relación	con	las	otras	
imágenes,	 escultóricas	 y	 gráficas,	 de	 alegorías	 de	 la	 II	 República,	 producidas	 en	 Valencia	 entre	 1931	 y	 la	
Guerra	Civil.	Este	modelo	iconográfico	es	heredero	del	imaginario	de	la	Iª	República	Española,	introduciendo	
los	cambios	relacionados	con	el	particular	contexto	político	y	local.	Por	su	parte,	las	alegorías	republicanas	
españolas	 proceden	 de	 las	 representaciones	 de	 la	 Marianne	 francesa,	 modelo	 al	 que	 reinterpretan	 con	
libertad		a	lo	largo	de	siglo	y	medio,	sin	perder	nunca	definitivamente	el	vínculo	con	él.	

La	propia	 alegoría	de	 la	República	Francesa,	 convertida	a	posteriori	 en	modelo	no	 solo	para	España,	 sino	
para	 todos	 los	 movimientos	 revolucionarios	 y	 emancipadores	 a	 escala	 mundial,	 tiene	 sus	 raíces	
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iconográficos	 en	 el	 uso	 antiguo	 del	 cuerpo	 femenino,	 para	 expresar	 ideas	 morales	 que	 potenciarían	 la	
identidad	cultural	y	territorial.	Esta	rica	dialéctica	entre	lo	universal	y	lo	local	por	un	lado,	y	por	otro,	entre	lo	
corporal	sexualizado	y	 lo	político,	permanece	en	todas	las	alegorías	republicanas	dispersas	por	el	mundo	y	
también	puede	ser	leída	en	el	objeto	analizado.	

	
RELECTURA	 	
	 	

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

Relectura	
Desde	los	primeros	pasos	de	la	efigie	revolucionaria	de	la	Libertad,	devenida	rápidamente	
en	personificación	de	la	República	Francesa,	su	más	evidente	atributo	es	el	gorro	frigio.	La	
interpretación	más	popular,	lejos	de	ser	única,	lo	relaciona	con	el	atuendo	de	los	esclavos	
romanos	 emancipados	 y	 aunque	 los	 periodos	 más	 conservadores	 lo	 sustituyen	 por	
símbolos	mitológicos	menos	subversivos,	el	gorrito	rojo	pronto		transciende	las	fronteras.	
Igual	 destino	 espera	 a	 otros	 símbolos	 de	 la	 Libertad-República,	 a	 los	 que	 los	 bustos	
escultóricos	no	 	siempre	dejan	ver:	 los	símbolos	masónicos	o	el	chitón	abierto	que	revela	
sus	pechos	nutricios.	Este	último	atributo	relaciona	la	alegoría	republicana	con	las	figuras	
mitológicas	 que	 expresan	 la	 eterna	 alteridad	 femenina	 (amazonas,	 Artemisa	 etc.),	
situando	a	la	mujer	al	lado	de	la	naturaleza	y	el	impulso	emocional,	y	al	hombre,	en	el	sitio	
del	 orden	 racional	 de	 la	 civilización.	Así	 el	 pecho,	 erótico	 y	maternal,	 liberado	 y	 a	 la	 vez	
alienado	en	la	impersonal	forma	simbólica,	deviene	en	el	atributo	ideal	de	la	forma	política	
femenina,	a	la	vez	que	el	más	problemático.	No	es	de	extrañar	que	algunas	imágenes	como	
la	 analizada	 optan	 directamente	 por	 omitirlo,	 gesto	más	 significativo	 y	 ambiguo	 que	 su	
representación	cubierta.	

La	 recepción	 de	 Marianne	 en	 España	 pasa	 por	 una	 larga	 evolución	 de	 sus	 atributos	
simbólicos.	La	España	de	la	Constitución	se	atiene	a	la	iconografía	de	“una	matrona	vestida	
de	guerrera,	con	el	león	a	los	pies		(y)	los	dos	mundos”	como	la	describe	un	tratado	de	1812,	
cercana	a	la	tradicional	imagen	de	Hispania,	derivada	de	Atenea-Minerva.	

Pese	a	que,	tras	la	Revolución	Gloriosa	de	1868,	la	RAH	aconseja	al	Gobierno	Provisional	el	
mantenimiento	de	la	iconografía	clásica,	con	extremada	atención	al	atuendo	de	su	cabeza,	
desde	 estas	 fechas	 encontramos	 imágenes	 valencianas	 atrevidas,	 como	 El	 triunfo	 de	 la	
República	de	J.	Brell,	donde	el	gorrito	frigio	de	la	alegoría	se	convierte	en	centro	semántico	
del	 cuadro.	 Tan	 solo	 después	 de	 la	 proclamación	 de	 la	 Iª	 República	 Española	 en	 1773,	
encontraron	legitimidad	imágenes	como	la	de	Tomás	Padró	en	La	Flaca,	que	acompañaron	
al	gorro	frigio	y	a	los	símbolos	del	progreso	con	un	pecho	descubierto.	Opción	esta	última	
que	 no	 sedujo	 a	 Sorolla,	 cuando	 plasmó	 la	 idea	 de	 Blasco	 Ibáñez	 de	 personificar	 la	
República	a	la	valenciana	para	la	portada	de	El	Pueblo,	en	el	célebre	lienzo	del	MBBAAV.	En	
el	periodo	entre	las	dos	Repúblicas,	el	gorro	frigio	perduró	sobre	la	cabeza	de	la	alegoría,	
habitualmente	acompañado	del	 león	y	de	un	chitón	que,	aunque	cada	vez	más	corto,	no	
llegaba	a	dejar		ver	los	pechos.	

El	verdadero	cambio,	que	renovó	el	contenido	de	la	forma	iconográfica	sin	romperla,	llegó	
con	la	IIª	República.	Las	mujeres	que	la	representaron,	portadoras	del	gorro	y	de	la	nueva	
bandera	y	fielmente	acompañadas	por	el	león,	fueron	cambiando	de	vestimenta.	Algunas	
hicieron	asomar	un	pecho,	otras	posaron	con	ropa	moderna	y	cara	 individualizada,	como	
en	el	excepcional	caso	del	cuadro	de	Teodoro	Andreu,	en	cuya	interpretación	modernidad	
equivale	 a	 erotismo.	 E	 incluso	 las	 hubo	 que	 directamente	 se	 despojaron	 de	 la	 ropa.	 El	
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gobierno	 republicano	de	Valencia	 fue	 testigo	y	promotor	de	una	 serie	de	alegorías	de	 la	
República,	coronadas	por	la	desaparecida	obra	de	Vicente	Beltrán,	una	enorme	figura	con	
el	 pecho	 descubierto	 y	 la	 antorcha	 de	 la	 libertad	 en	 la	mano,	 elaborada	 dentro	 del	más	
rompedor	código	estilístico	del	Decó.	

Una	parte	de	las	citadas	obras,	creadas	en	Valencia	entre	1931	y	el	fin	de	la	República,	está	
formada	por	varios	bustos	con	características	iconográficas	parecidas	y	destino	dramático:	
destruidos	o	 escondidos	después	de	 la	 guerra,	 la	 información	 sobre	 estas	piezas	 está	 en	
proceso	de	 continua	 renovación.	Al	margen	de	 la	 iconografía,	 estos	bustos,	 y	 citaríamos	
como	ejemplo	la	obra	de	Alfonso	Gabino	de	1932,	muestran	un	tratamiento	de	la	cara,	que	
comparte	la	pieza	analizada	y	que	los	aleja	de	la	solemne	seriedad	de	la	Marianne	francesa	
de	 serie.	 Los	 avatares	 estilísticos	 y	 políticos	 de	 los	 tempranos	 años	 treinta	 cargan	 sus	
rasgos	faciales	de	una	expresión	de	dolorosa	premonición,	que	seduce	a	que	la	 llamemos	
“el	 destino	 preanunciado	 de	 la	Historia	 en	 femenino”.	 En	 ellas,	 vuelve	 el	 territorio	 (o	 	 la	
Libertad,	o	la	Verdad)	tal	como	lo	conocemos	de	los	grabados	de	Goya:	un	ser	frágil,	casi	
moribundo,	 siempre	 amenazado	 y	 apaleado,	 con	 la	 ropa,	 si	 la	 tiene,	 a	 punto	 de	
desprenderse.	 Alguien	 que	 inevitablemente	 	 perecerá,	 incluso	 después	 de	 que	 los	
ciudadanos	 masculinos	 le	 presten	 la	 ayuda	 que	 reclama	 mudamente.	 Nadie	 nunca	
cuestionó	el	género	de	este	tipo	de	imagen.	
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