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DATOS CATALOGRÁFICOS  

  
Autoría Desconocida 
Lugar de producción Paterna 
Lugar de procedencia Villa romana de Paterna 
Título/nombre objeto Placa funeraria 
Fecha Siglo III 
Medidas 18,7 x 11,5 x 1,9 cm 
Materiales/técnica Mármol / Manual 
N.º Inventario RIO3/2008/1003567 
Ubicación en el museo Planta baja, exposición Romano, vitrina izquierda 

 
DESCRIPCIÓN  

Fragmento de lápida de mármol con veta gris, rota por la parte superior e izquierda. Todas las caras pulidas. Altura de las letras 25 mm (primera línea) 
20 mm (segunda línea) Y 15 mm (tercera línea), con espacios interlineares de 12, 15 y 9 mm. Al final de los renglones 1 y 3 aparecen sendos motivos 
decorativos en forma de dos hederae simplificadas y colocadas una sobre la otra. 

Esta placa funeraria constituye un soporte epigráfico que iba insertado en una estructura funeraria.  

Texto : E(ST) ANN(ORUM) XXX - 

[CO]R(NELIUS) LUPULUS 

[U]XORI B(ENE) M(ERENTI). 

Traducción: aquí yace [---] de 30 años de edad. Cornelius Lupulus dedicó este monumento a su esposa que bien se lo merecía.  

Esta placa de mármol fue encontrada durante las excavaciones llevadas a cabo en la villa romana de Paterna. Por tanto está relacionada con el mundo 
rural de época romana. 

Los estudios sobre las mujeres en época romana son amplios y se circunscriben en su mayor parte al mundo urbano. Si el Imperio romano se articuló 
en torno a las ciudades, no hay que olvidar que su economía fue principalmente agraria. Las medianas y grandes explotaciones agrarias estuvieron 
ligadas a las élites urbanas. Si algo tenían en común era que fueron dirigidas por hombres, pero siempre con la ayuda de las mujeres.  
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La implantación de la villa en el territorio rural fue un fenómeno paralelo al proceso de romanización de las tierras valencianas. Implicó por un lado el 
abandono de los asentamientos en altura ibéricos y por otro la explotación de la tierra, tan necesaria en una economía romana eminentemente agraria 
y primera fuente de recursos del Imperio.  

La cronología de las villas en tierras valencianas abarca desde el siglo I a.C. hasta el siglo VI, siendo el periodo de mayor apogeo entre los siglos I y II.  

 
RELECTURA  

  

Tema Relacionado 
División sexual/generizada del trabajo 
Género y ciclo vital: matrimonio 
Género y espacio 

Relectura Esta pieza permite acercarnos al papel que protagonizó la mujer en el contexto de una villa romana. Para ello nos 
valemos de diversos estudios al respecto que han analizado ese papel desde la arqueología y los textos de los 
tratadistas agrónomos latinos como Catón, Columela y Varrón. Estos autores expusieron las características que 
debían cumplir las mujeres en el ámbito rural. Si la timidez, la fragilidad, la abnegada esposa y madre eran las 
cualidades que se esperaban de una mujer, en el ámbito rural esas cualidades se complementaban con la fortaleza 
física, la buena salud, resistencia laboral, organización de las tareas, etc. Se valoraba más su capacidad de 
resistencia para las tareas rurales frente a valores tradicionales como la vida personal y afectiva.  

Tras fallecer su esposa Cornelius Lupulus encargó esta placa que tenéis ante vosotros. Bien por recomendación 
del escribiente de la lápida o porque así lo quiso el esposo, el texto recogía la fórmula funeraria bene merenti, que 
bien se lo merecía. Si se lo merecía es porque había cumplido con aquellos aspectos que se esperaban de una 
mujer, pero de una mujer en el ámbito de una villa romana. 

Las mujeres de la villa romana tenían diversos estatus jurídicos y estaban segregadas por su grupo social, así 
encontramos a la domina o consorte del dominus, dueño de la villa, la villica o consorte del villicus, capataz de la 
villa, y a toda una pléyade de mujeres que iban desde las jornaleras y sirvientas a las esclavas. Todas ellas tenían 
en común su papel de procreadoras, aunque la descendencia de la domina tenía la finalidad de perpetuar el linaje 
las demás lo eran por pura economía de futura fuerza laboral para la explotación. Columela planteaba liberar del 
trabajo a las esclavas que tuvieran tres hijos e incluso dar la manumisión a las esclavas que tuvieran más de tres 
hijos. 

Entre las cualidades que se esperaban de la domina estaban, entre otras, que no debía ser dormilona, ni glotona, 
no le debía gustar el vino, debía pasar todo el tiempo en la villa y no debía relacionarse con otras mujeres de 
explotaciones vecinas.  

El papel primordial recaía sobre la villica que con el paso del tiempo fue supliendo a la domina. Entre las funciones 
que se esperaban o deseaban que llevara a cabo estaban, además de las atribuidas a la domina, mantener limpia 
y aseada la villa, preparar la comida para el villicus y los esclavos, supervisar la disposición de alimentos, elaborar 
conservas, hacer harina y tenerlo todo preparado para cuando llegara el dominus. Todo ello bajo la supervisión del 
villicus, ante el cual debía mostrarse temerosa y sumisa. Además tenían a su cargo el cuidado de los hijos, de las 
personas enfermas y ancianos. Todo ello tenía la finalidad de liberar al villicus del trabajo doméstico, el cual se 
encargaba de las tareas externas. 

Las funciones expuestas hasta el momento quedaban relegadas al ámbito doméstico, tal como se esperaba 
también de las mujeres de las ciudades. Pero en determinados momentos salían de ese espacio para dedicarse a 
tareas agrícolas como la vendimia, recolección, siega, bien como supervisora o participando activamente en estos 
menesteres, rompiendo la mitificada división del trabajo en función del sexo. 

Respecto a las esclavas además de tareas de producción como cocer pan, tejer, atender el servicio doméstico, 
cuidar del fuego, se dedicaban también a las labores agrícolas. En cuanto a las menores, puellae, tanto libres 
como esclavas, siendo ya niñas o adolescentes se incorporaban a las tareas productivas de la villa.  
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DATOS CATALOGRÁFICOS  

  
Autoría Desconocida 
Lugar de producción Paterna 
Lugar de procedencia Calle del Castillo de Paterna 
Título/nombre objeto Cuenco 
Fecha Segunda mitad del siglo XIII 
Medidas 8,5 x 8,1 x 26 cm 
Materiales/técnica Arcilla / Hecho a torno/ Cocción oxidante 
N.º Inventario CB/85/1105 
Ubicación en el museo Planta primera, sala Verde y Manganeso. Primera vitrina 

 
DESCRIPCIÓN  

Base con pie anular, paredes convexas, ala con borde exvasado. Presenta una decoración de cuatro pétalos y cuatro manos de Fátima. En el ala, trazos 
inclinados en manganeso. 

La función del cuenco estuvo ligada al servicio de mesa como fuentes para presentar y distribuir los alimentos. Son piezas similares a las escudillas 
pero de mayores dimensiones.  

El Llibre del Repartiment recoge en su primera anotación, 9 de julio de 1237, la donación de las alquerías de Paterna y Manises al noble aragonés Artal 
de Luna. Paterna, en abril de 1238, se entregó al monarca Jaime I. Diversos autores, a partir de documentos y estudios arqueológicos, han demostrado 
que existió una tradición alfarera anterior a la conquista de Jaime I. La donación de ambas alquerías al noble aragonés Artal de Luna y la dispensa a 
los alfareros de Paterna y Manises del pago de todas las tasas con el fin de que prosiguieran con su arte, fue determinante para el desarrollo futuro de 
la producción cerámica. 

La producción de recipientes decorados en verde y manganeso, manufacturados en Paterna, tiene su inicio en un momento indeterminado del siglo XIII, 
probablemente con una horquilla cronológica centrada a mediados del siglo, lo que puede presuponer una cierta continuidad o perduración tras la 
conquista, tanto de mano de obra como de conocimientos. 

Las arcillas utilizadas procedían del Pla de Quart, algunas de la cuales se les añadieron diversos aditivos como cal o cuarzo. La tonalidad de la pasta 
suele ser clara y suele presentar un esmalte que no opacifica lo suficiente, de forma que se muestra el color de la arcilla. La temperatura de cocción 
estuvo en torno a los 950o centígrados. El color verde se obtenía a partir de óxido de cobre y el morado/marrón o negro con óxido de manganeso 
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RELECTURA  
  

Tema Relacionado 
Estereotipo de género. Sujeto deseante/objeto deseado 
Género y ciclo vital/matrimonio 
Género y sexualidad 

Relectura La mano ha sustentado en todas las culturas arcaicas una significación relevante para la comunicación no verbal. 
En solitario, colocada en diversas partes del cuerpo o acompañada de un ojo, ha transmitido los conceptos de 
fuerza, sabiduría, protección, bendición, fraternidad, etc.  

Asimilada también al sentido simbólico del número cinco, en el caso de la cultura islámica se relaciona también 
con sus cinco pilares básicos: testimonio de fe, orden espiritual, limosna, ayuno y peregrinación. 

La representación icónica de la mano de Fátima en la cerámica es muy común en los países de religión islámica, 
como símbolo de protección frente a enfermedades, desgracias y malos espíritus. Aunque se desconoce la causa 
por la que el motivo decorativo se ha relacionado con Fátima, la hija predilecta de Mahoma, se entiende que la 
referencia al carácter maternal y protector de Fátima en las leyendas posteriores, justifican dicha vinculación. 

Una de estas leyendas, de mayor peso en el Magreb, cuenta que Fátima preparaba la cena cuando el marido, Ali, 
llegó a casa acompañado de una bella concubina con la que pasar la noche. Resignada y celosa por la decisión 
de su marido no sé percató de que tenía la olla con el caldo hirviendo y empezó a removerlo con su propia mano, 
siendo incapaz de sentir otro dolor, que no fuese el de su corazón. Ali se dio cuenta y se abalanzó sobre su mujer 
para evitar que siguiera quemándose. Cuidó las heridas de Fátima, pero no cambió de idea respecto a su 
concubina. Al llegar la noche, al ver que se estaban besando, Fátima sintió un dolor insoportable y de sus ojos 
comenzaron a brotar lágrimas. Al observar el gran dolor que le estaba causando a su esposa, Ali entendió que 
debía dedicar todo su amor y afecto únicamente a Fátima. 

La aceptación sumisa de Fátima ante la infidelidad del marido, propone la abnegación y la paciencia de la mujer 
como estrategia para lograr la lealtad sexual del esposo. Es a partir de la renuncia a los propios deseos y del 
consentimiento del deshonor sin alteración apenas perceptible, lloros silenciosos y ausencia de dolor ante un 
accidente doméstico provocado por la enajenación derivada del engaño, cuando se logra la comprensión del 
marido para la convivencia igualitaria. Además, acompañando el mensaje principal de la historia, los paisajes y 
costumbres perpetúan la diferenciación de género. En este caso, la leyenda muestra el reparto tradicional de 
roles con el trabajo de la mujer en el hogar con la preparación de la cena, frente a la ocupación del espacio 
exterior por parte del hombre.    

La narración oral, unida en este caso a la iconografía, ha cumplido en las sociedades tradicionales un papel 
fundamental en la socialización de género, proceso por el cual aprendemos a pensar, sentir y comportarnos como 
hombres y mujeres según las normas, creencias y valores que las diversas culturas dictan para cada sexo. Mujeres 
y hombres son socializados, por tanto, de manera distinta, lo que significa que la sociedad espera que se 
comporten de una manera determinada en relación al sexo al que pertenecen. En nuestro territorio, las jarchas, 
moaxajas, casidas, cantares, leyendas y rondallas han perpetuado el régimen patriarcal masculino frente al papel 
secundario de la mujer en la vida de pareja. 

Numerosos ensayos e investigaciones recientes demuestran los innumerables prejuicios sociales de los cuentos 
tradicionales, creados en tiempos patriarcales indiscutidos y que recrean el reparto tradicional de tareas en la 
familia, la bondad femenina asociada a la debilidad, la inteligencia femenina o la fealdad vinculada a la maldad 
o el poder de decisión para modificar las pautas en manos del marido.  

Declara sin embargo UNICEF que “por su importancia como material didáctico, los cuentos, deberían mostrar a 
hombres y mujeres como seres humanos, con cualidades y defectos, limitaciones y potencialidades, sin privilegios 
de un sexo sobre el otro, por que los/as niños/as tienen derecho a aprender desde pequeños/as, que no es el sexo 
sino el talento individual y el interés personal, el que determina su modelo de vida”         
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Abundan hoy las propuestas pedagógicas que proponen las “relecturas” de los cuentos tradicionales como 
estrategia coeducativa para posibilitar la percepción crítica de nuestras arraigadas costumbres no igualitarias. 
Las editoriales están publicando “reescrituras” infantiles con títulos tan sugerentes como “La Cenicienta que no 
quería comer perdices” o ”El príncipe que fue rescatado por la princesa”, sin olvidar la reconocida colección 
antiprincesas de la editoral argentina Chirimbote. También abordan las nuevas masculinidades con títulos como 
“El papá que tenía 10 hijos” entre cientos de propuestas que amplían el espectro de la igualdad de género al de 
la diversidad sexual como “Dos mamás” (heterosexualidad) o “Las aventuras de Tulipán”(transexualidad). 
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DATOS CATALOGRÁFICOS  

  
Autoría Desconocida 
Lugar de producción Paterna 
Lugar de procedencia Calle del Maestro Soler de Paterna 
Título/nombre objeto Albahaquero 
Fecha Baja Edad Media, Siglo XV 
Medidas 35,6 x 20,8 x 36,4 cm 
Materiales/técnica Arcilla / Hecho a torno/ Cocción oxidante 
N.º Inventario MS/83/1454 
Ubicación en el museo Planta Primera. Sala 6. Pedestal 2 

 
DESCRIPCIÓN  

La utilización principal de la pieza es la de macetero o tiesto. En verano o primavera se solía plantar albahaca o alguna otra planta aromática, aunque 
la primera sería la más habitual pues de ahí ha recibido el nombre. Se colocaría en el interior de la casa para que el aroma impregnara el ambiente. 
También se empleaba la albahaca en la cocina y es un repelente natural contra los mosquitos.  

Presenta, dispuestos entre las asas, elementos antropomorfos, zoomorfos y vegetales todos pintados con óxido de manganeso. Dos damas enfrentadas, 
ataviadas con vestimenta de la época, una torre y un águila, ubicados cada uno de ellos, en el espacio existente entre las asas. Entre estas y alrededor 
del motivo central, a modo de horror vacui un profuso relleno de hojas de helecho, círculos y líneas. Las damas están en actitud de conversar entre 
ellas. 

El siglo XV es conocido como “el siglo de oro valenciano”. Fue la época de mayor expansión y crecimiento de la cultura valenciana y Valencia llegó a 
ser la ciudad más poblada de la Corona de Aragón. Este esplendor se vio reflejado no sólo en el campo económico o político, durante los diferentes 
reinados de la casa Trastámara, sino también en el comercial y el cultural, situándose el Reino de Valencia y la ciudad que le da nombre en una de las 
principales capitales del Mediterráneo. A la exportación tradicional se sumó el comienzo de la exportación de cerámica y producción artesanal propia. 
Paterna y Manises jugaron un papel capital como centros productores de una cerámica que inundó los mercados europeos.  

En Paterna, los procesos productivos se realizaban en dos barrios alfareros, les oleríes majors  y les oleríes xiques, y ocupaban a una buena parte de la 
población y exigían, ya desde principios de siglo, importantes inversiones y estrategias empresariales.  

 
RELECTURA  
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Tema Relacionado 
 Género e indumentaria  
Género y clase social  
Roles de género 

Relectura Estamos ante una pieza cerámica identificada por su función con el género femenino, contener una planta 
aromática (albahaca) para uso culinario o bien para aromatizar el ambiente de la casa. Ambas funciones se asocian 
fundamentalmente con las mujeres tanto en la sociedad musulmana como en la cristiana aunque cabe 
preguntarse si debemos adjudicar esa función tan sólo a ella. El vocablo albahaca proviene de la palabra árabe 
al-habak, planta utilizada abundantemente en su cocina tradicional. Empleada también como planta para mitigar 
dolores, su uso medicinal podemos igualmente adjudicarlo a las mujeres dado su papel a lo largo de la historia 
de curanderas.  

En la sociedad medieval cristiana existían diferentes realidades dependiendo de la situación social de la mujer, 
perteneciera ésta a los estamentos más altos de la sociedad o a los estratos inferiores, fueran nobles, 
campesinas, religiosas, se dedicaran a unas tareas o a otras. En general, las únicas que podían alcanzar cierto 
reconocimiento y privilegios eran las mujeres nobles aunque, eso sí, bajo el tamiz del hombre. Para el resto, su 
cotidianeidad quedaba relegada al centro del hogar, la crianza, etc., a las que se sumaban, en el caso de las 
campesinas, las tareas agrícolas del campo o, a las más desfavorecidas de la sociedad, como prostitutas o 
mendigas, la mera supervivencia. 

En una sociedad, heredera del modelo patriarcal grecorromano, que tenía sus propios modelos de conducta en los 
que la mujer jugaba, únicamente, su papel dentro del seno familiar resultaba muy complicado escapar de ese 
destino marcado al nacer. No obstante, durante la Baja Edad Media ese estricto encorsetamiento se va superando 
y las mujeres por primera vez tomarán la palabra en el espacio público, algo que les estaba prohibido, para hacer 
defensa de sus capacidades por ejemplo durante la llamada Querella de las mujeres. Antes de esta época, en el 
debate público sobre si la naturaleza de las mujeres las hacía inferiores o no a los varones, sólo era un debate 
masculino.  

La vestimenta es, como casi en todas las épocas, un signo distintivo del grupo social al que se pertenece y, 
durante este periodo, las normas acerca del vestido solían estar escrupulosamente reglamentadas. La distancia 
entre nobles y campesinos o entre los ricos mercaderes y los artesanos en el atuendo era enorme. Unos hacían 
ostentación de su riqueza y los otros utilizaban tejidos bastos y colores oscuros. En este sentido, uno de los rasgos 
distintivos más significativos fue la progresiva adaptación del vestido al cuerpo, lo que contribuía a delimitar 
mejor su silueta. 

Como apreciamos en la figura, a finales del Medievo, la moda femenina se caracterizaba por vestidos largos, 
ceñidos a la cintura con escote en pico y mangas abullonadas. A estas piezas básicas del vestido tradicional se 
le podían añadir también el uso de guantes, sombreros, piedras preciosas o velos. El cabello de las damas, como 
vemos, solía ser largo y podía ir recogido o no. Hay que hacer notar que a tenor de sus posibilidades, los artesanos 
procuraban imitar los modelos de la burguesía a pesar de que las leyes siguieran fijando con precisión las normas 
en la vestimenta de cada grupo social.  

Nos llama la atención que esa moda de realzar la figura de las mujeres idealice de modo exagerado la estrechez 
de la cintura, silueta que supone un canon de belleza perpetuado en el pasado hasta la actualidad. 

Llegados a este punto, es preciso preguntarse si las decoraciones de las piezas cerámicas, no sólo de ésta en 
concreto, se debían a la mano de hombres o de mujeres. En Paterna, durante el siglo XV, la gran demanda de 
piezas de cerámicas repercutía lógicamente en la cantidad de personas, de ambos sexos, que se dedicarían a la 
manufactura cerámica. Los documentos son parcos en este sentido ya que mencionan a los mestres d’obra de terra 
que debían tener bajo su mando a multitud de operarios, entre los cuales no podemos descartar la posibilidad de 
que emplearan a mujeres en cualquiera de los pasos de la producción cerámica. De esta forma, y sin un análisis 
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más en profundidad, quizá esta decoración sea un reflejo de la sociedad desde el punto de vista de las propias 
mujeres o el anhelo de lo que los hombres querían observar en las mujeres de la época. 

Existen inventarios notariales durante todo el siglo XV que reflejan cómo el negocio alfarero, en todas sus 
variantes, se traspasaba entre miembros de unas pocas familias creándose una especie de monopolio en las 
cuales, el papel de la mujer siempre estaba supeditado al de los varones de la familia quienes acaban ejerciendo 
funciones de coordinación o gestión de buena parte de la producción, que facilitaban las materias primas y que 
orientaban sus negocios hacia el mercado contactando con los exportadores de la capital que determinaban una 
parte de la demanda, lo que condicionaba las tipologías que debían elaborarse, los plazos y la logística. 
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