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

---	

Título/nombre	
objeto	

Panel	de	cocina	

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

Primera	planta	/	patio	interior	

	
DESCRIPCIÓN	 	

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

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

	
RELECTURA	 	
	 	

Tema	Relacionado	
División	generizada	del	trabajo	
Dicotomías	público	/	doméstico	

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

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

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

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

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

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

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

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

---	

Título/nombre	
objeto	

Plato	de	pedida	

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

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

	
DESCRIPCIÓN	 	

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

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

	
RELECTURA	 	
	 	
Tema	Relacionado	 Género	y	ciclo	vital:	matrimonio	
Relectura	

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

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

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

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

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

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

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

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

Título/nombre	
objeto	 Sala	de	los	personajes	ilustres	

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

Medidas	 ---	
Materiales/técnica	 ---	
N.º	Inventario	 ---	
Ubicación	 en	 el	
museo	

Planta	1	

	
DESCRIPCIÓN	 	

La	Sala	de	los	personajes	ilustres	es	una	antesala	de	recibimiento	al	Salón	de	baile	del	palacio.	Una	estancia	
de	 uso	 público	 donde	 José	 Brel	 (1841-1898)	 pintó	 los	 retratos	 de	 valencianos	 célebres:	 	 el	 poeta	 Ausias	
March	 (1397-1459),	el	humanista	y	 filósofo	Luis	Vives	 (1492-1540),	el	pintor	 Juan	de	Juanes	 (1507-1579),	el	
dramaturgo	 Guillem	 de	 Castro	 (1569-1631),	 el	 erudito	 Padre	 Tosca	 (1651-1723),	 el	 escultor	 Ignacio	 de	
Vergara	(1715-1776).	El	tema	de	los	hombres	ilustres	transmitía	un	doble	significado	a	las	visitas,	por	un	lado	
las	 inquietudes	 intelectuales	 de	 los	 marqueses	 de	 Dos	 Aguas,	 habitantes	 del	 palacio,	 y	 por	 otro	 lado	
convertía	esta	zona	de	paso	en	un	recibidor	acorde	con	el	del	estatus	de	los	invitados.		

Las	dependencias	públicas	de	las	viviendas	constituían	espacios	de	representación	que	servían	para	ofrecer	
una	 imagen	 externa	 de	 la	 familia.	 El	 papel	 de	 la	mujer	 en	 estas	 estancias	 era	 fundamental	 a	 la	 hora	 de	
seleccionar	los	detalles	de	decoración	que	transmitían	la	respetabilidad	y	el	éxito	económico	de	la	familia.	
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RELECTURA	 	
	 	

Tema	Relacionado	
Género	e	historia	
Roles	de	género	

Relectura	
Los	 términos	que	designan	 la	sala	de	 los	personajes	 ilustres	aluden	a	 la	ambivalencia	del	
género,	 sin	 embargo	 todos	 los	 personajes	 retratados	 son	 figuras	 masculinas.	 Esta	
circunstancia	 pone	 de	 manifiesto	 la	 ausencia	 de	 célebres	 valencianas	 en	 las	 historia	
durante	siglos,	relegando	sus	actividades	a	un	segundo	plano	y	en	consecuencia	al	olvido.		

Aunque	 algunas	 mujeres	 destacaron	 en	 diversas	 facetas	 y	 obtuvieron	 reconocimiento	
público	 sus	 méritos	 han	 sido	 silenciados	 por	 la	 historia.	 Mujeres	 excepcionales,	 que	
siguieron	sus	inquietudes	y	motivaciones	por		caminos	distintos	al	trazado	por	la	sociedad	
patriarcal.	Se	trata	de	casos	poco	habituales,	pues	en	el	pasado	las	mujeres	eran	instruidas	
para	integrarse	dentro	del	sistema.	Sus	expectativas	eran	muy	restringidas,	el	acceso	a	la	
educación	era	muy	 limitado	y	no	se	 les	permitía	 la	 independencia	económica,	por	 lo	que	
sus	vidas	se	desarrollaron	en	medio	de	grandes	dificultades.	

A	lo	largo	del	tiempo	la	mujer	apenas	había	tenido	contacto	al	conocimiento,	pues	este	se	
desarrollaba	 en	 los	 espacios	 públicos	 donde	 ellas	 no	 tenían	 acceso	 y	 fueron	mantenidas	
alejadas	de	la	producción	intelectual.	A	partir	del	siglo	XI,	las	mujeres	comienzan	a	recibir	
instrucción	 y	 el	 conocimiento	 de	 la	 lectura	 y	 escritura	 les	 permitirá	 desarrollar	 un	
pensamiento	propio.		No	todas	se	limitaron	a	solo	ser	instruidas,	algunas	se	convirtieron	en	
mujeres	 sabias	 y	 aprovecharon	 sus	 conocimientos	 para	 la	 reflexión	 y	 producción	 en	
ámbitos	 diversos	 Durante	 el	 Renacimiento	 hubo	 un	 grupo	 de	 mujeres	 que	 decidieron	
defender	 un	 pensamiento	 femenino	 diferente	 al	 dominante.	 Mujeres	 que	 sin	 tratarse	
elaboraron	 planteamientos	 propios	 a	 partir	 de	 sus	 conocimientos,	 reivindicando	 la	
presencia	femenina	en	la	sociedad.	En	la	Península,	muchas	de	ellas	fueron	monjas,	pues	
los	 conventos	 las	mantenían	 alejadas	 de	 las	 injerencias	masculinas	 y	 libres	 de	 las	 cargas	
domésticas.	

Isabel	de	Villena	(1430-1490),	primera	escritora	conocida	valenciana,	se	educó	en	 la	corte	
de	la	reina	de	Aragón,	María	de	Castilla,	y	posteriormente	fue	abadesa	del	convento	de	la	
Trinidad.	 	 Su	 obra	 Vita	 Christi	 	 se	 centró	 en	 la	 importancia	 de	 la	 Virgen	María	 y	 de	 las	
mujeres	 que	 rodearon	 a	 Jesús.	 Se	 trataba	 de	 una	 obra	 cuyo	 objetivo	 era	 fomentar	 la	
devoción	religiosa	y	que	la	autora	utilizó	en	defensa	de	las	mujeres.	

Algunas	mujeres	destacaron	y	obtuvieron	cierto	reconocimiento	aunque	no	fue	lo	habitual,	
pues	 el	 trabajo	 remunerado	 estaba	 restringido	 a	 los	 hombres.	 Situaciones	 como	 la	
viudedad	 propiciaron	 el	 acceso	 de	 la	mujer	 a	 la	 vida	 laboral,	 permitiéndole	 controlar	 	 el	
negocio	familiar	en	beneficio	propio	y	en	el	de	sus	hijos.	

Un	ejemplo	lo	tendríamos	en	Jerónima	Gales,	una	importante	impresora	del	siglo	XVI	que	
dirigió	 grandes	 proyectos	 editoriales	 y	 destacó	 por	 su	 labor	 profesional.	 En	 1555,	 tras	 la	
muerte	 de	 su	 marido	 Juan	 Mey	 se	 hizo	 cargo	 de	 la	 imprenta,	 contrayendo	 segundas	
nupcias	en	1559	con	el	 impresor	y	corrector	Pedro	de	Huete.	La	 labor	de	Jerónima	Gales	
aparece	 reflejada	 en	 varios	 documentos	 de	 la	 época	 donde	 se	 describe	 su	 pericia.	 Ella	
misma	se	ocupó	de	reivindicar	su	experiencia	y	conocimientos	en	un	soneto	de	1562,	que	
prologaba	 una	 traducción	 castellana	 de	 El	 libro	 de	 las	 historias,	 de	 Paulo	 Jovio.	 El	 taller	
llegó	a	publicar	más	de	250	libros	en	las	épocas	de	regencia,	en	las	que	permaneció	viuda.	

En	 los	 talleres	 familiares	 las	 mujeres	 trabajaban	 a	 la	 sombra	 de	 sus	 padres	 y	 esposos.	
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Margarita	 y	Dorotea	 de	 Juanes,	 hijas	 del	 célebre	 artista,	 pintaron	 admirablemente	 en	 el	
mismo	 estilo	 que	 su	 padre	 tal	 y	 como	 ensalzaban	 los	 textos	 de	 la	 época.	 Fueron	 las	
primeras	 valencianas	 reconocidas	 como	 artistas	 y	 se	 formaron	 en	 el	 taller	 paterno,	
llegando	 a	 recibir	 encargos	 propios.	 Sin	 embargo,	 poca	 es	 la	 documentación	 que	 ha	
llegado	 hasta	 nosotros	 para	 poder	 investigar	 a	 fondo	 su	 producción,	 que	 incluso	 se	 ha	
llegado	a	confundir	con	la	de	su	padre.		

A	pesar	de	la	irrupción	de	las	mujeres	a	los	espacios	públicos	durante	los	siglos	XVII	y	XVIII,	
durante	el	siglo	XIX	la	vida	de	las	mujeres	de	clases	medias	y	altas	sufrieron	un	retorno		a	lo	
privado,	 desarrollando	 sus	 cualidades	 para	 fomentar	 los	 valores	 familiares	 dentro	 del	
entorno	 doméstico.	 Aquellas	 que	 se	 dedicaron	 profesionalmente	 a	 actividades	
intelectuales	 como	 la	 literatura,	 periodismo	o	pintura,	 fueron	 	 unas	 pocas	 excepciones	 y	
sirvieron	de	precedente	para	aquellas	mujeres,	que	tras	la	revolución	del	68,	comenzaron	a	
avanzar	 hacia	 proceso	 de	 emancipación.	 Estas	mujeres	 singulares	 solían	 pertenecer	 a	 la	
aristocracia	 o	 alta	 burguesía	 y	 aunque	 apenas	 tenían	 estudios,	 debido	 a	 la	 profesión	 del	
padre	o	marido	 tenían	acceso	al	 conocimiento	y	a	 los	viajes	que	 les	permitieron	conocer	
otras	lenguas	y	culturas.	
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