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

--	

Título/nombre	
objeto	

Panel	de	cocina	

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

Primera	planta	/	patio	interior	

	
DESCRIPCIÓN	 	

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

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

	

	

	

	
RELECTURA	 	
	 	

Tema	Relacionado	
División	generizada	del	trabajo	
Dicotomías	público	/	doméstico	

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

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

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

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

La	llegada	de	los	Borbones	y	la	apertura	a	Francia	explica	que	una	parte	de	las	mujeres	de	
clases	sociales	altas	tomara	como	modelo	la	moda	y	las	costumbres	de	París.	Rompiendo	
con	 los	 usos	 tradicionales,	 la	 mujer	 empezó	 a	 salir	 más	 de	 casa	 y	 participó	 más	
activamente	 en	 la	 vida	 social	 a	 través	 de	 tertulias,	 reuniones	 literarias	 o	 espectáculos	
públicos	 como	 corridas	 de	 toros,	 teatro	 y	 bailes.	 La	 relación	 entre	 los	 sexos	 y	 la	 actitud	
ante	 el	 amor	 cambiaron	 igualmente	 haciéndose	 más	 libres.	 El	 índice	 de	 matrimonios	
disminuyó	 y	 el	 aumento	 de	 las	 separaciones	 llevó	 a	 Cabarrús,	 ministro	 de	 finanzas	 de	
Carlos	III,	a	plantear	la	posibilidad	de	establecer	una	ley	de	divorcio.	
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Hay	que	matizar	sin	embargo	todos	estos	aspectos,	ya	que	no	se	dieron	por	igual	en	todas	
las	capas	de	la	sociedad.	Se	encontraron	principalmente	en	parte	de	la	nobleza	y	de	la	alta	
burguesía,	quedándose	fuera	la	amplia	masa	de	mujeres	de	clases	más	humildes,	así	como	
parte	de	 la	nobleza	que,	bien	 siguió	apegada	a	 la	 tradición,	bien	 siendo	partidaria	de	 las	
ideas	ilustradas	puso	en	entredicho	estas	nuevas	costumbres	sociales.	Además,	la	posición	
de	 los	 ilustrados	 en	 relación	 con	 el	 trabajo	 de	 la	 mujer	 siguió	 siendo	 el	 de	 limitarlo	 al	
ámbito	doméstico.	

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

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

	


