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DATOS CATALOGRÁFICOS  

  

Autoría Ignacio Pinazo Camarlench (1849-1916) 

Lugar de producción Valencia 

Lugar de 
procedencia 

Valencia (Café El león de oro) 

Título/nombre 
objeto 

Bella herida por Cupido y El cuento de las cabras 

Fecha 1889 

Medidas 104 x 318,5 cm; 103,8 x 308 cm 

Materiales/técnica Óleo sobre lienzo 

N.º Inventario CE4/00317; CE4/00316 

Ubicación en el 
museo 

Primera planta / Sala Gótica o de los Pinazo 

 

DESCRIPCIÓN 

La obra pictórica del maestro valenciano Ignacio Pinazo Camarlench, es interpretada hoy en día como la 
introducción de la modernidad artística en un entorno inmóvil y academicista. Así fue vista también por los 
artistas que siguieron de una manera o de otra su estela en el cambio de siglo XIX-XX, un momento 
especialmente interesante para comprender la realidad actual. A finales del siglo XIX y principios del XX se 
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desarrollaron algunos hitos que caracterizan nuestro presente, como el movimiento feminista y la búsqueda 
de igualdad entre hombres y mujeres, la sociedad de consumo, la globalización o el turismo. 

El Museo Nacional de Cerámica exhibe en sus salas cuatro de los lienzos que Ignacio Pinazo realizó para la 
cafetería El León de Oro, concurrido centro de reunión de personajes de la cultura valenciana, hoy 
desaparecido: Conversación en la serre (o Retrato de las hijas del señor Pampló), Tarde de Carnaval en la 

Alameda, y las dos que se comentan en esta ficha: Bella herida por Cupido (o Venus y Cupido) y El cuento de 

las cabras (o Griega con cabritas). Todos estos paneles están protagonizados por personajes de finales del 
siglo XIX, en su mayoría mujeres, pero no únicamente. Dejando de lado el valor plástico de las escenas 
representadas por Pinazo, su análisis constituye una excelente oportunidad para revisar las tensiones y 
relaciones entre hombres y mujeres, al menos en la clase social protagonista, que no es otra que la que 
admirará estos lienzos: la burguesía. 

 

 

RELECTURA 
  

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

Relectura 
A lo largo de la historia del arte, pero muy especialmente en la pintura del cambio de siglo 
XIX-XX, se puede identificar un subgénero que utiliza el formato apaisado para retratar el 
cuerpo humano, más frecuentemente el femenino, vestido o desnudo, dispuesto 
horizontalmente.  

La pintura de finales del XIX y principios del XX, estudiaba y reproducía, en un ejercicio de 
modernidad, los aciertos de expresiones plásticas anteriores (el arte clásico, renacentista o 
barroco), pero también la ideología que lleva implícita toda cultura, contradiciéndola, 
reforzándola o replicándola.  

En este marco podemos releer una pareja de cuadros de Ignacio Pinazo en los que se 
presenta el cuerpo femenino como alegoría de la inocencia y la pérdida de la misma 
respectivamente. Este ejercicio subraya la simplificación de los papeles que sociedades 
como la decimonónica otorgaban a la mujer, resumiéndolos en dos: madre esposa / 
prostituta (también ángel del hogar burgués o monja versus mujer fatal). Es decir, la mujer 
era representada según su sexualidad y su capacidad para concebir y permanecer o no en 
el seno del hogar, bajo el control del cabeza de familia. De ahí que momentos dramáticos 
en este proceso vital tan esquemático, como la pérdida de la virginidad, fueran temas 
especialmente visitados, en los que la mujer acabaría perteneciendo a uno de los dos polos 
antes definidos. 

El lienzo más centrado en la imagen de la mujer como ser inocente es el titulado Griega con 

cabritos. Está protagonizado por una joven vestida con una túnica clásica, descalza, en un 
paisaje en el que se ven en la lejanía unas edificaciones rematadas con frontón, columnas y 
escalinatas. La muchacha parece estar contando una historia a las cabras que pastorea, 
abriendo expresivamente sus manos, tumbada decúbito prono sobre la hierba. Demostrar 
la inocencia de la mujer comparando su nivel intelectual con el de sus animales de 
compañía no es algo excepcional en la pintura de la época. Este lienzo fue comparado por 
Javier Pérez Rojas, con la obra de Joaquín Agrassot Las dos amigas (1867), en las que las 
compañeras eran de nuevo una cabra y una pastora. Otro pintor valenciano, Emilio Sala, 
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también dispuso a una joven burguesa, en una mecedora, dándole lecciones de lectura a 
un perro (Lección de lectura, s.f.). Estas escenas debían resultar graciosas y tiernas a los 
posibles clientes de la época, pero desde nuestra perspectiva hay que subrayar el ejercicio 
que suponen de infantilización de la mujer ideal, con la consecuente falta de crédito en una 
posición que debiera ser de igualdad con su compañero varón. 

Por su parte, el cuadro titulado Bella herida por Cupido, representa de nuevo a una joven 
tumbada sobre la hierba, pero en este caso se trata de una mujer contemporánea. Va 
vestida con un vaporoso vestido rosa, con lazadas de raso brillante y prendedores a juego 
en el cabello. Junto a ella yacen también unas flores de delicado color. El fondo de este 
paisaje boscoso es más intrincado que la diáfana perspectiva mediterránea de la griega con 
cabritas; el misterio culmina con la aparición de una figura extemporánea, fantástica: un 
pequeño cupido alado, desnudo, portando carcaj y flechas, se agazapa en la esquina del 
lienzo. No hace falta conocer el título para asociar las flores desmayadas en el suelo con la 
pérdida de la virginidad (la desfloración). Lo que no está tan claro es la situación de la joven 
¿está viva, muerta? ¿Descansa plácidamente o está pidiendo ayuda? 

La complicada postura de la joven con respecto al espectador, ha hecho que se haya 
comparado con algunos cuadros que retratan personajes moribundos: Pérez Rojas 
recordaba el Torero muerto de Manet (1863-1864) y otra obra del propio Pinazo en el que 
una figura femenina yace junto a una navaja sobre la hierba (Muchacha tumbada, s.f.). En 
2009 se comparó con el tema del descendimiento de Cristo, con uno de los brazos rígidos y 
estirados por el rigor mortis. Otros artistas posteriores han mostrado este tipo de languidez 
post coitum, desde la Flor deshecha de Antonio Fillol (1906), hasta La gracia de Julio 
Romero de Torres, una reproducción de la composición de un descendimiento en toda 
regla, lienzo compañero de otro de significativo título: El pecado (ambos ha. 1913). Es 
probable que este tipo de rigor post coitum esté relacionado con los estudios que médicos 
como Jean Martin Charcot hacían en la época sobre la sexualidad y la histeria femenina, 
cuyas descripciones después utilizarían artistas y escritores para representar situaciones de 
éxtasis, ataques epilépticos u orgasmos, indistintamente. Este análisis que la ciencia hacía 
desde la masculinidad y para la comprensión de los varones, pretendía un acercamiento, 
pero en el fondo evidenciaba una lejanía suma de partida, sólo comparable con la 
antropología física desde la que el hombre blanco se acercaba a la realidad de los seres 
humanos de otras latitudes. 

El estudio de la representación de la figura femenina reclinada ha sido objetivo de la crítica 
desde posiciones más o menos feministas a partir de los años ochenta, empezando por la 
de Bram Dijkstra. Antes de ser identificada con el término objeto sexual, esta imagen fue 
sinónimo de belleza, alegoría del amor, del arte o de la verdad misma, fundamentalmente 
en el caso del cuerpo desnudo. Se hace necesario un análisis más profundo de la 
representación de la imagen del hombre para poder llegar a conclusiones objetivas que nos 
ayuden, no sólo a comprender estas imágenes artísticas del pasado sino nuestra propia 
representación del ser humano en el presente. 
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