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DATOS CATALOGRÁFICOS  
  

Autoría  
Lugar de producción València, España 
Lugar de procedencia  
Título/nombre objeto Salón de baile 
Fecha Ca. 1867 
Medidas  
Materiales/técnica  
N.º Inventario  
Ubicación en el museo Primera planta 

 

 

DESCRIPCIÓN  

El salón de baile está situado en la planta noble o primera planta del palacio del marqués de Dos Aguas, actual sede del 
Museo Nacional de Cerámica. Es la estancia más grande de esta planta y la de mayor representatividad social. Tanto la 
decoración como el pavimento y el mobiliario son originales de la reforma llevada a cabo por Vicente Dasí Lluesma, VII 
marqués de Dos Aguas, entre 1854 y 1867. El techo está decorado con el lienzo El consorcio de Valencia y don Jaime por la 
religión, de Salustiano Asenjo (1866). La escena está flanqueada por cuatro medallones con Venus y amorcillos, obra de 
Plácido Francés. La decoración, en tonos azules y dorados, se completa con relieves de escayola con numerosos elementos 
musicales y sostenidos por amorcillos, cuernos de la abundancia y animales fantásticos, realizados pro Eleuterio del Álamo en 
1865. Encontramos también en relieve dos bustos, retratos de Vicente Dasí y su esposa, Carmen Puigmoltó Mayans. La sala 
conserva el mobiliario original, compuesto por sofás, banquetas y un sofá borne central, además de los antorcheros y los 
apliques murales de bronce y calamina, con figuras masculinas y femeninas pareadas. Los músicos se situaban en un cuarto 
situado encima del vestíbulo y detrás de la celosía de la pared interior del salón de baile, quedando ocultos a los asistentes. 
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RELECTURA  

  

Tema Relacionado 
Espacio y género 
Relaciones de género 

Relectura 
Los bailes podían ser de máscaras o bailes de sociedad, estos últimos tanto en espacios públicos, 
como casinos y liceos, como en espacios privados, como es el caso del salón de baile del palacio de 
Dos Aguas. Los bailes de sociedad privados, dirigidos a la alta sociedad, a la élite económica y social, 
eran uno de los eventos sociales por excelencia y servían para mantener y reforzar la imagen social 
de los anfitriones y los invitados (Miguel, 2011: 4), para establecer relaciones sociales e incluso 
mejorar los negocios de la familia. 

El comportamiento de mujeres y hombres en un acontecimiento social tan importante como era un 
baile estaba muy pautado por una serie de normas. Estas normas se recogían en los manuales de 
urbanidad que conocieron en el siglo XIX un auge extraordinario. Manuel Antonio Carreño en su 
Manual de urbanidad y buenas maneras para uso de la juventud de ambos sexos (1885) enumera en 
la sección "De los bailes" una serie de reglas que atribuye unos roles muy concretos en función del 
sexo. Mariano Rementería y Fica dedica igualmente, en su manual dirigido a los hombres (1829), un 
párrafo sobre los bailes, aunque menos extenso. 

Las mujeres no podían entrar solas en el salón de baile; debían ir acompañadas por un hombre que 
les daba el brazo. Por ello a la hora de confeccionar la lista de invitados, los anfitriones tenían que 
cuidar que hubiera más hombres que mujeres. Era siempre el hombre el que sacaba a la mujer a 
bailar cogiéndola del brazo. De la misma manera, una vez acabado el baile, le acompañaba de nuevo 
del brazo hasta su silla. El director del baile y los dueños de la casa tenían que evitar que ninguna 
mujer se quedara sentada sin bailar, si había caballeros que pudieran invitarla (Carreño, 1885: 272; 
Rementaría y Fica, 1829: 109). No era conveniente invitar a bailar a una señora con la que no tenía 
amistad; para que esto fuera lícito, el caballero tenía que ser presentado previamente a la mujer, bien 
por un miembro de su familia, bien por los anfitriones del baile. Los hombres no podían mostrar una 
marcada preferencia por una sola mujer para no desagradar al resto; de la misma manera, una mujer 
que había negado el baile a un hombre no podía aceptar otros bailes durante toda la velada. No 
estaba bien visto que un hombre bailara con su esposa o con una mujer con un fuerte lazo de 
parentesco o que bailara varias veces o al menos de forma consecutiva con la misma mujer 
(Rementería y Fica, 1829: 108). 

En muchas ocasiones, se ofrecía a la entrada del baile el programa de las piezas que se iban a tocar 
durante la velada. Las mujeres podían así anotar en su carnet de baile el nombre de los hombres con 
los cuales iban a bailar una pieza determinada, siguiendo el orden del programa. Los carnets estaban 
provistos de un pequeño lápiz de mina de plomo, muchas veces atado con una cadena o pequeño 
cordón. En ellos apuntaban por orden de pedida los bailes que les solicitaban los hombres. Pero 
además, los carnets, como parte del atuendo femenino, daban información sobre la clase social y 
sobre el estado civil de su propietaria: las solteras usaban carnets de nácar, las casadas, de marfil y 
las viudas, de azabache. Los carnets también podían ser de plata, acero o cartón, para los más 
modestos. Los hombres también anotaban en una pequeña agenda los nombres de las mujeres a las 
cuales habían invitado. Gracias al código de los materiales de que estaban hechos los carnets, el 
hombre conocía el estado de civil de su pareja de baile (Miguel, 2011: 17-18). 

Carreño aborda el tema del decoro y del pudor en relación con las mujeres y, especialmente, las 
jóvenes. Los bailes no podían ser contrarios a la moral, las buenas costumbres y el decoro hasta tal 
punto que parientes de una joven podían pedir al caballero que dejara de bailar con ella si 
consideraban que el baile contravenía a estos principios (Carreño, 1885: 276). 

Las normas que regulaban el comportamiento de las personas en los bailes de sociedad se regían no 
solo por el factor del sexo, sino también por otros dos factores: la clase social ‒la "respetabilidad" 
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(Carreño, 1885: 275)‒ y la edad: "Nada hay más repugnante ni que dé una idea más triste de la 
educación de un joven, que el verle en estos actos sobreponiéndose a los sugetos que le son 
superiores" (Carreño, 1885: 275). Los hombres, aun gozando de mayores libertades que las mujeres, 
estaban sujetos igualmente a reglas de comportamiento que hacían de ellos hombres educados y 
"finos". 

Los bailes de sociedad constituían una suerte de escaparate social para la mujer, durante los cuales 
participaba en la vida pública sin salir del ámbito doméstico. Para las jóvenes para las cuales se 
trataba del primer baile era una ocasión para ser presentadas en sociedad con el objetivo de casarlas 
(Miguel, 2011: 5). El matrimonio era, junto al convento, el destino natural de las mujeres en esa 
época. El aspecto físico, la belleza y la elegancia son temas recurrentes y a los cuales se atribuía 
mucha importancia cuando se referían a las mujeres: Rementería indica que la invitación al baile ha 
de hacerse al menos ocho días antes "para que las señoras dispongan sus adornos" (1829: 107); el 
periodista que relató el baile ofrecido por los marqueses de Dos de Aguas en 1867 se refiere a las 
mujeres asistentes al evento como "escojídisima sociedad de mugeres varias en atractivos y en 
elegancia, magnífica carta de distintas joyas, soberbio ramillete de variadas flores, hermosísimo tapiz 
de alternados matices" (L. A., 1867). Estas referencias junto a la idea de "obsequio" que constituía la 
mujer con la cual se bailaba (Carreño, 1885: 274) reducen a la mujer a un objeto al cual hay que 
cuidar y no ofender, pero a la cual dejan prácticamente sin iniciativa. El hombre es el sujeto que saca 
a bailar ‒"hacedlas bailar" (Rementería, 1829: 107)‒, que acompaña, que dirige. Estas normas 
sociales que regían los roles de hombres y mujeres y las relaciones entre ambos sexos traslucen 
ciertas ideas en torno a la construcción de la identidad de género femenina en ese contexto social e 
histórico concreto: pudor, decencia, belleza, inocencia. El comportamiento que se esperaba de las 
mujeres correspondía al ideal burgués de la feminidad en el siglo XIX: el "carácter amable y 
eminentemente inofensivo que debe distinguir siempre al bello sexo" (Carreño, 1885: 273). 
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