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DATOS CATALOGRÁFICOS  

  
Autor ---- 
Lugar de producción ---- 
Lugar de procedencia Cova del Parpalló (Gandia, Valencia) 
Título/nombre objeto Aguja de hueso 
Fecha Paleolítico superior. Magdaleniense. Hace unos 14.000 años 
Medidas ---- 
Materiales/técnica Hueso. Técnica de extracción a través del ranurado y rotación para generar el orificio. 
N.º Inventario 43417 
Ubicación en el museo Planta 1ª / sala Sociedades Prehistóricas / vitrina 15 / n.º43417 

 
DESCRIPCIÓN  

Aguja de coser utilizada para la confección de piezas de abrigo. Se realiza a partir de los huesos largos de animales como la cabra o el ciervo. Se 
ranura la matriz con un buril de sílex y se extrae. Se le da forma forma frotando sobre una piedra abrasiva y finalmente se relaiza el agujero por 
rotación con un perforador de piedra. 

Las agujas aparecen en el Paleolítico superior, hace aproximadamente unos 30.000 años y su función es la misma que en la actualidad. 

 
RELECTURA  

  
Tema Relacionado Estereotipos de género 
Relectura Los restos arqueológicos, como esta aguja, nos permiten acercarnos desde el presente a determinadas actividades de la 

vida de las sociedades cazadoras-recolectoras-pescadoras del pasado. A través del análisis de las huellas de uso que se 
observan en la aguja, la investigación determina que este objeto fue utilizado para coser. Se ha descubierto que se elaboró 
sobre metapodio de cabra, y por su contexto estratigráfico, que su cronología es de hace 14.000 años. 

 Lo que la investigación arqueológica no puede decir es si fue fabricada o usada por hombres o mujeres.  

Sin embargo, la interpretación que desde el presente se hace es que coser es un trabajo asociado a las mujeres en nuestra 
sociedad y en las sociedades tradicionales y que, por tanto, en la prehistoria debió ser así. De esta forma algo que no es 
posible saber, queda automáticamente atribuido a las mujeres del pasado. 

El hecho de atribuir de esta manera determinadas funciones a las mujeres de la prehistoria, contribuye a afianzar los roles 
de género que en el pasado han minusvalorado a las mujeres, dejándolas fuera de las tareas de organización del grupo, 
gestión de la economía doméstica o provisión de alimentos. Sin embargo esta opción además de no estar avalada por el 
conocimiento científico, renuncia a atribuir a los hombres tareas que actualmente se atribuyen a las mujeres, por lo que 
también refuerza una distribución del trabajo que no beneficia ni a hombres ni a mujeres, en una sociedad como la nuestra 
en la que es necesario compartir tareas domésticas. Además se les niega de manera soterrada a las personas de género 
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masculino el acceso a los trabajos de costura. 

 
Pastwomen. Dibujo: Andrés Marín 
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DATOS CATALOGRÁFICOS  

  
Autor ---- 
Lugar de producción ---- 
Lugar de procedencia Cova de l’Or (Beniarrés, Alacant) 
Título/nombre objeto Molino de piedra  
Fecha Neolítico. Hace 6000 años 

Medidas Diámetro: 13,50 cm 
Altura: 15,00 cm 

Materiales/técnica Piedra arenisca 
N.º Inventario 5117 
Ubicación en el museo Planta 1ª / sala Sociedades Prehistóricas / vitrina 34 / n.º5117 

 
 
DESCRIPCIÓN  

Molino de mano. Los molinos eran utilizados para el procesado de los cereales. Se ubicaban en los espacios domésticos de los yacimientos de las 
primeras sociedades sedentarias productoras de alimentos.  Estaban formados por dos partes: la base pasiva y la moledera que es la pieza activa 
que sirve para moler por medio de un movimiento de vaivén. 

 
RELECTURA  

  
Tema Relacionado División sexual del trabajo 
Relectura A partir de los esqueletos hallados en tumbas y necrópolis, podemos saber el sexo y la edad de las personas enterradas, y 

además, su dieta, estado de salud, enfermedades o el esfuerzo muscular realizado. De esta manera ha sido posible 
determinar en los esqueletos femeninos el desgaste de los huesos de la mano, de las rodillas y de los pies. Este tipo de 
desgaste físico se produce por la acción continuada de moler cereales en molinos de vaivén para fabricar harina. Por tanto 
es posible asignar a las mujeres el procesado de los cereales a través de la molienda. Este trabajo es de suma importancia 
para estos grupos ya que es un elemento básico de la alimentación diaria. 
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 D 

Deformación de los huesos de la rodilla resultado de una actividad continuada de molienda. Extraído de Th. Molleson (1994) 
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DATOS CATALOGRÁFICOS  

  
Autoría --- 
Lugar de producción --- 
Lugar de procedencia Cova de la Pastora (Alcoi, Alacant) 
Título/nombre objeto Ídolo oculado 
Fecha Neolítico final / Calcolítico (segunda mitad del IV – Primera mitad del III milenio a. C.) 
Medidas 13,7 x 28 x 13,5 cm 
Materiales/técnica Hueso / pintura 
N.º Inventario 15913 
Ubicación en el museo Planta 1ª / Sala VIII / Vitrina 50.2 

 
DESCRIPCIÓN  

Ídolo oculado confeccionado a partir de un radio derecho de oveja, ligeramente modificado en uno de sus extremos. Una cara se encuentra decorada 
en bajorrelieve, ocasionado probablemente por la corrosión de la capa superficial del hueso por la pintura. La decoración de este tipo de ídolos se 
caracteriza por la representación de un par de ojos limitados por arriba y por debajo por bandas, que se han interpretado como cejas y tatuaje facial. 
En algunos casos los motivos se duplican y en la parte inferior aparece un triangulo. Este motivo es exclusivo del territorio valenciano en este tipo 
de ídolos. 

Este ídolo forma parte de un conjunto de 25 oculados sobre huesos largos documentados en la Cova de la Pastora (Alcoi). En esta cavidad fueron 
enterrados un mínimo de 59 individuos, sobre todo adultos jóvenes, pocos infantiles y adultos maduros: 21 hombres y 15 mujeres, entre los 
determinados, acompañados de ajuares funerarios de gran riqueza y variedad. Allí, los oculados se asocian a otros tipos de ídolos y a numerosos 
elementos de adorno personal, elementos líticos y vasos cerámicos. 

La representación de imágenes con los ojos destacados es un fenómeno que se da en el mediodía peninsular durante el Neolítico final y Calcolítico 
(segunda mitad del IV y la primera mitad del III milenio a. C.) sobre diversos soportes (placas de hueso o de marfil, falanges de ungulados, piedra, 
barro, madera, cerámica, oro y pintura rupestre). Aparecen tanto en contextos domésticos como funerarios, en comunidades dispares en cuanto a 
tecnología, patrón de asentamiento y estructura social, desde aldeas campesinas del Neolítico final hasta poblados fortificados calcolíticos.  

Los elementos relativos a la simbología se muestran más uniforme, como sucede también en los rituales funerarios, con enterramientos colectivos 
en cuevas naturales o en megalitos donde se depositan ajuares similares.  

Unos componentes ideográficos semejantes repartidos en un área geográfica tan extensa deben responder a un trasfondo simbólico común que se 
explica por la existencia de amplias redes de intercambio de alcance interregional, por donde llegarían determinadas materias primas, personas e 
ideas.  
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RELECTURA  

  

Tema Relacionado Género y sexo 
Género, creencias, identidades y religiones 

Relectura No cabe duda que estos ídolos son manifestaciones materiales muebles cargadas de simbolismo y relacionadas 
con el mundo de las ideas y creencias de las primeras comunidades campesinas. En algunas ocasiones  forman 
parte de gestos rituales complejos, tanto en ambientes funerarios como en contextos domésticos.  

El ídolo de la Cova de la Pastora presenta en la parte baja de la decoración un motivo triangular que puede 
considerarse la representación de un triángulo púbico, permitiendo reconocer la identidad sexual femenina del 
ser representado. Este motivo sexual explícito aparece en contadas ocasiones y, a pesar de ello, paradójicamente, 
todos los oculados han sido interpretados como representaciones femeninas. En otras zonas de la Península 
Ibérica también aparecen atributos femeninos (pechos y triángulo púbico) en algunos ídolos coetáneos de diversa 
morfología, y en menor grado aparecen masculinos (representación del pene). 

Menos consenso existe a la hora de valorar la presencia de un segundo par de ojos que han sido interpretados 
como la expresión de los senos o la de dos individuos que evocarían una relación marital, de parentesco o de 
linaje. 

Durante más de un siglo, la interpretación sobre el significado de los oculados se ha agrupado en dos corrientes. 
Una postula que se trata de manifestaciones muebles de lo sagrado, la representación de una divinidad femenina 
de origen neolítico frecuente a partir del origen de la economía de producción, reflejo de la preocupación por la 
supervivencia en términos de producción agrícola o ganadera y de un concepto de la fecundidad que agrupa tanto 
a los humanos como a los animales y a la tierra. Su presencia en las tumbas les conferiría también un carácter 
de divinidad funeraria protectora de los muertos. La otra corriente interpretativa ve en los ídolos la representación 
simbólica de una persona. Evocarían ancestros o antepasados que perduraron en la tradición oral, o considerados 
como elementos de carácter heráldico, emblemas estrechamente vinculados a la identidad del inhumado, 
representando la filiación genealógica y el linaje de individuos de la élite. Reflejarían especializaciones 
identitarias para justificar linajes y herencias en un momento de competición social, cuando algunos personajes 
empiezan a disponer de representaciones propias que hacen del pasado uno de sus argumentos de poder.  

En los últimos años se ha añadido otra interpretación para los ídolos sobre huesos largos, la de muñecas, basada 
en estudios etnográficos de pueblos centroafricanos. 

La importancia de lo femenino en estos objetos, denominados ídolos por la investigación, queda determinada por 
su adscripción sexual claramente manifiesta, aunque no sea posible ir más allá en la comprensión de su 
significado.  

 
BIBLIOGRAFÍA  

  

 BALLESTER, I. (1945): “Ídolos oculados valencianos”. Archivo de Prehistoria Levantina II: 115-151.  

GARCÍA-PUCHOL, O., MCCLURE, S. B., JUAN-CABANILLES, J., PASCUAL-BENITO, J. L., GIBAJA, J. F. 
(2012): “Objetos singulares/objetos foráneos. Evidencias de circulación de artesanías en el depósito 
funerario del Neolítico final/Calcolítico de la Cova de la Pastora (Alcoi, Alacant)”. Congrés 
Internacional Xarxes al Neolític – Neolithic Networks. Rubricatum. Revista del Museu de Gavà, 5, 281-
288. 
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PASCUAL BENITO, J. L. (2010): “Ídolos oculados sobre huesos largos entre las cuencas del Júcar y del 
Segura”, en: C. Cacho et al. (Coord.), Ojos que nunca se cierran. Ídolos en las primeras sociedades 
campesinas. Museo Arqueológico Nacional. Madrid (2009), 79-114. 

PASCUAL BENITO, J. L. (2012): La mirada de l’idol. Tresors del Museu de Prehistòria. Museu de 
Prehistòria de València. 35 p. 

SOLER DÍAZ, J. (2017): “De nuevo sobre los ídolos oculados “Tipo Pastora”. A propósito de la 
presentación del conjunto de elementos ideomorfos identificados en el “Fondo Arqueológico La Marina 
1995”, en: J. A. Soler y J. A. Casabó (Coord.), Nuevos datos para el conocimiento de la prehistoria en la 
comarca de La Marina Alta, Alicante. MARQ. Serie Mayor 13, 283-370. 
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DATOS CATALOGRÁFICOS  

  
Autor ---- 
Lugar de producción ---- 
Lugar de procedencia La Lloma de Betxí (Paterna, València) 
Título/nombre objeto Hacha de Cobre 
Fecha Edad del Bronce. Hace 4.000 años 

Medidas 
Diámetro: 3,90 cm 
Altura: 9,00 cm 
Diámetro base: 1,50 cm 

Materiales/técnica Cobre 
N.º Inventario 3298 
Ubicación en el museo Planta 1ª / sala Sociedades Prehistóricas / vitrina 58/ n.º3298 

 
DESCRIPCIÓN  

Hacha de cobre de sección rectangular.  Las hachas son utilizadas para la tala y el trabajo de la madera. 

 
RELECTURA  

  
Tema Relacionado Roles de género 
Relectura Durante mucho tiempo, las propias investigaciones arqueológicas, han negado la participación de las mujeres en los 

procesos metalúrgicos. El hecho de que algunos de los materiales más destacados fueran considerados armas, hizo que se 
descartara la relación de las mujeres con este tipo de objetos. Sin embargo, en la mayoría de yacimientos de la Península 
Ibérica, los hornos metalúrgicos aparecen integrados dentro de los poblados, lo cual es un factor para considerar que tanto 
hombres como mujeres participaran en el procesado de los minerales para la obtención de instrumentos metálicos. 
Además, no debe olvidarse la importancia del abastecimiento de la materia prima, los minerales necesarios para las 
aleaciones, en el que etnográficamente se documenta la participación femenina. 
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DATOS CATALOGRÁFICOS  

  
Autoría --- 
Lugar de producción --- 
Lugar de procedencia La Lloma de Betxí (Paterna, València 
Título/nombre objeto Pesas de telar 
Fecha Edad del Bronce (1800-1300 a.C.) 

Medidas 

Alto: 14 cm 
Ancho: 24 cm 
Grosor: 5’5 cm 
Peso: 1’5-2 Kg 

Materiales/técnica Barro sin cocer 
N.º Inventario 7635 
Ubicación en el museo Planta 1ª/Sala IX Sociedades Prehistóricas/Vitrina 61 

 
DESCRIPCIÓN  

Piezas de barro sin cocer, de forma y sección rectangular, con cuatro perforaciones. Aparecieron apiladas sobre el suelo de la Habitación I del 
yacimiento de La Lloma de Betxí, formando parte de un conjunto de 28, consideradas todas ellas como pesas de telar.  

Las pesas de telar son elementos que sirven para tensar los hilos de la urdimbre. 

Su presencia refleja la existencia de actividad textil en el yacimiento, pero se desconoce el tipo de tejido y la fibra que pudo ser utilizada. Aunque la 
interpretación de estas piezas se ha asociado siempre a pesas que se utilizarían en un telar vertical, no se descarta la posibilidad de que fueran 
usadas como torcedoras de fibras o devanadores (para arrollar el hilo en ovillos), dado su tamaño y peso. 

En el caso de La Lloma de Betxí, es interesante el lugar donde aparecieron estas piezas, en la Habitación I junto a la puerta de comunicación con la 
II. Es un espacio cerrado y con paredes de gran altura que plantea cierta dificultad por la escasa iluminación. Cabe pensar en la posibilidad de que 
hubiera ventanas situadas a cierta altura sobre los muros de piedra, o bien que se trate del espacio donde se almacenan, si bien la actividad se 
llevaría a cabo en el exterior, en las terrazas abiertas. 

 
RELECTURA  

  

Tema Relacionado 
División sexual del trabajo 
Género y espacio 
Estereotipo de género: ámbito doméstico 
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Relectura Las actividades de mantenimiento hacen referencia a un conjunto de actividades agrupadas tradicionalmente como 
domésticas, relacionadas con el cuidado y mantenimiento de la vida en los grupos humanos del pasado: trabajos 
relativos a la práctica de la alimentación, la gestación, la crianza, la atención a los grupos que no pueden valerse por 
sí mismos, la higiene o la salud. Estas actividades aparecen asociadas a las unidades domésticas, en las que siempre 
están presentes las mujeres. El estudio de dichas actividades pretende historizar ese ámbito de la práctica humana y 
restituir al pasado la importancia de su día a día. 
La corriente de investigación conocida como house-hold archaeology o arqueología de las casas, se interesa por la 
organización de las actividades sociales a micro-escala, ya que es en ese contexto donde está garantizada la 
presencia de mujeres y su objetivo es demostrar cómo el género estructura relaciones sociales y económicas dentro 
de las casas, haciendo visible el trabajo de las mujeres. Aunque se asume que existe una segregación espacial de las 
actividades según el género, no todas las sociedades gestionan y utilizan el espacio de forma específica según el sexo 
o la funcionalidad de las actividades. El comportamiento de género no siempre es visible arqueológicamente. 
Potenciar la aproximación de la teoría feminista a la investigación arqueológica, pese a las limitaciones metodológicas 
de la disciplina, ha sido básica para hacer visibles a las mujeres en los contextos arqueológicos aunque esa dificultad 
para identificarlas se extienda igualmente a los hombres. 
Tradicionalmente la actividad textil ha sido vinculada a las mujeres. La documentación iconográfica que lo atestigua 
en el actual territorio valenciano, la encontramos en la Cultura Ibérica, donde aparecen representadas mujeres 
tejiendo o con elementos relacionados con el tejido tanto en las cerámicas como en las esculturas. Para épocas 
anteriores, como la Edad del Bronce, las evidencias se limitan a los restos de pesas de telar, fusayolas, posibles 
tensadores de fibras, agujas y punzones, aunque cabe pensar en otros útiles elaborados en madera y otras fibras que 
no han llegado hasta nuestros días por cuestiones de conservación.  
En La Lloma de Betxí, un caserío situado a orillas del río Túria que albergaría a una comunidad campesina de unas 15-
20 personas, se han documentado algunos de estos elementos, especialmente el conjunto de pesas de telar 
aparecidas en una habitación en la que se han identificado distintos espacios productivos: preparación de alimentos, 
almacenaje y actividad textil. Todas ellas atribuibles al trabajo de las mujeres. 
Al tratarse de una práctica económica relacionada con el trabajo doméstico realizado por mujeres, la actividad textil 
no ha sido valorada de la misma forma que otros trabajos atribuidos a los hombres. No se ha considerado, por 
ejemplo, la dificultad y saber hacer necesarios para el trabajo de construcción del telar, la selección de materiales 
necesarios para el tejido, su procesado y finalmente el uso. Como en otras actividades de mantenimiento, la 
investigació ha obviado la importancia de una actividad que es fundamental para el desarrollo de todas las 
sociedades.  

 
BIBLIOGRAFÍA  

  

 LÓPEZ MIRA, J.A. (2009): “De hilos, telares y tejidos en el Argar alicantino”, en: M.S. Hernández, J.A. 
López y J. Soler (eds): En los confines del Argar. Una cultura de la Edad del bronce en Alicante, Alicante, 
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MONTÓN, S. (2000): “Las mujeres y su espacio: una historia de los espacios sin espacio en la Historia”. 
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PEDRO, M.J. DE (1998): La Lloma de Betxí (Paterna, València). Un poblado de la Edad del Bronce. 
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DE PEDRO, M. J. (2006): «El grup domèstic i les activitats de manteniment en un llogaret de l’edat del 
bronze. La Lloma de Betxí (Paterna, València)», en: Les dones en la Prehistòria. Museu de Prehistòria 
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DATOS CATALOGRÁFICOS  

  
Autoría --- 
Lugar de producción --- 
Lugar de procedencia Castellet de Bernabé (Llíria, Valencia) 
Título/nombre objeto Enterramiento infantil  
Fecha ss. V-III a. C. (cultura ibérica) 
Medidas --- 
Materiales/técnica Restos humanos, cerámica, bronce y concha marina 
N.º Inventario 24096, 1916, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923 
Ubicación en el museo Planta 2ª / El mundo funerario y religioso de los iberos / vitrina 87 

 
DESCRIPCIÓN  

Enterramiento de un infante de entre 5 y 7 meses de vida procedente del yacimiento ibérico del Castellet de Bernabé (Llíria, València). El cuerpo 
estaba depositado en el interior de una urna de cerámica con un plato como tapadera y acompañado de un ajuar formado por un pequeño anillo, una 
picoleta en miniatura y una campanita, todos ellos de bronce, y una concha marina.  

En la vitrina pueden observarse los elementos originales por separado (esqueleto, urna y ajuar), así como una réplica del conjunto en la forma en que 
fue hallado.  

El enterramiento apareció en el interior de una vivienda, práctica habitual en el mundo ibérico cuando se trata de infantes con pocas semanas de 
vida, neonatos y perinatales, a diferencia de otros miembros de más edad, normalmente incinerados y enterrados en necrópolis fuera de los poblados. 
De hecho, en el Castellet de Bernabé, un caserío agrícola de unos 1.000 m2 habitado entre los siglos V-III a. C., han aparecido un total de 14 
enterramientos de este tipo, la mayoría de ellos perinatales enterrados bajo el suelo de las casas.  

La particularidad de este enterramiento en concreto es que contiene los restos del infante de mayor edad documentado en el yacimiento y es el único 
al que se le dotó de un pequeño ajuar. 

 
RELECTURA  

  
Tema Relacionado Género y ciclo vital 
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Identidad de género 
Relectura El enterramiento infantil del Castellet de Bernabé plantea interesantes cuestiones sobre la asignación o no de 

género en una fase tan importante del ciclo vital como es el nacimiento y las primeras semanas de vida. Una 
fase en la que la supervivencia y la aceptación del recién nacido determinarían su integración en la comunidad.  

Las evidencias arqueológicas hablan de unas tasas de mortalidad infantil muy altas en las sociedades antiguas. 
En el mundo ibérico se han documentado enterramientos infantiles dentro de los poblados –al margen, pues, 
de las necrópolis–, y el Castellet de Bernabé constituye un buen ejemplo.  

Lo llamativo es que la mayoría de enterramientos de este yacimiento no parecen responder a unas pautas de 
enterramiento basadas en el género, a diferencia de lo que ocurre con los individuos jóvenes y adultos 
enterrados en necrópolis.  

En este sentido, ni están acompañados de ajuares –salvo casos excepcionales, como el ejemplar seleccionado– 
ni se observan diferencias sustanciales en el tratamiento de los restos, a no ser que el propio hecho de enterrar 
dentro de casa estuviese condicionado por el género del infante. Hay otros elementos materiales no conservados 
que podrían considerarse marcadores de género, por ejemplo la vestimenta, pero la escasa iconografía con la 
que contamos siempre representa de la misma manera a los recién nacidos, envueltos en telas.  

De ser así, podríamos estar ante un fenómeno francamente interesante: la no adscripción del recién nacido a 
un género definido hasta que no alcanzase una edad concreta, probablemente unos meses de vida.  

Este comportamiento no debe resultar extraño, pues en las sociedades tradicionales y como evidencian también 
los estudios antropológicos, el riesgo de muerte de los neonatos era tan elevado que su plena integración en la 
comunidad no tenía lugar hasta pasado un tiempo de garantía, iniciando entonces el proceso de construcción 
identitaria en sentido plural, esto es, de edad, género, comunidad y etnia.  

Este enterramiento en concreto corresponde a un infante con una consideración distinta al resto de los hallados 
en el yacimiento, pues presenta dos peculiaridades: una edad notablemente superior –5-7 meses frente a un 
máximo de 2-4 semanas– y la presencia de ajuar. Los componentes de este último pueden arrojar alguna luz 
en torno a ese tratamiento diferenciado.  

Además del anillo y la concha marina como elementos de adorno, el enterramiento incluye una campanita de 
bronce a la que se le reconoce una función protectora contra el mal de ojo, así como una función práctica, pues 
permitiría controlar los movimientos del infante. Pero quizá el elemento más singular sea la picoleta de bronce 
en miniatura.  

En la cultura ibérica se han documentado, tanto en necrópolis como en casas, miniaturas que reproducen 
objetos propios de la edad adulta: vajilla cerámica, armas y herramientas relacionadas con la explotación del 
territorio. Estas piezas desempeñarían un importante papel en el aprendizaje de las normas y los 
comportamientos sociales. Así, niños y niñas se familiarizarían, a través de su manipulación, con los roles 
propios de su género y grupo social, los cuales se irían perfilando en las sucesivas etapas del ciclo vital 
(infancia, juventud y edad adulta) y en los correspondientes ritos de paso e iniciación.  

En este caso, la picoleta hace referencia a la explotación del territorio, cuyo control está en la base del poder 
de las elites. Su presencia evoca el valor económico, social y simbólico de esta herramienta para la comunidad 
que habitó el Castellet de Bernabé o, al menos, para una parte de ella. Ahora bien, aventurar la pertenencia o 
no de este niño o niña al grupo privilegiado resulta más complejo.  

Lo que todavía sigue siendo una incógnita es el sexo tanto de este como del resto de infantes. Tan solo futuros 
análisis de ADN permitirán discernirlo y abrir nuevas perspectivas sobre estos rituales. Lo cierto, no obstante, 
es que en el mundo ibérico no parecen existir miniaturas vinculadas a las actividades comúnmente consideradas 
femeninas, como el procesado de alimentos o el tejido.  
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DATOS CATALOGRÁFICOS  

  
Autor ---- 
Lugar de producción ---- 
Lugar de procedencia Valentia, València 
Título/nombre objeto Pendiente de oro, amatista y dos perlas colgantes 

Fecha Siglo II-IV dC 
Epoca Imperial romana 

Medidas ---- 
Materiales/técnica Oro, amatista y perlas 
N.º Inventario 23560 
Ubicación en el museo Planta Segunda/ Sala de Cultura Romana/Vitrina 153/Nº 23560 

 
 
DESCRIPCIÓN  

Pendiente de oro con amatista central engastada en oro con filigrana de hilo torsionado y con dos perlas que cuelgan de sendos alambres de oro 
denominadas crotalia y que tienen su origen en el tintineo similar a los crótalos que hacen al balancearse. 

 
RELECTURA  

  
Tema Relacionado Indumentaria y género 
Relectura La posesión de este tipo de objetos está ligada a un estatus social alto en época romana. Las matronas romanas utilizaban 

gran cantidad de joyas: diademas, brazaletes, pendientes, collares. Las ornatrices eran las esclavas encargadas de acicalar 
a las mujeres patricias. Este objeto está relacionado con una mujer de clase alta pero nos evoca también el trabajo de las 
esclavas y de las personas dedicadas al oficio de orfebre, de entre los que no consta la existencia de mujeres. 

También evoca una rebelión que protagonizaron las mujeres contra el Senado Romano. Durante la II Guerra Púnica se 
promulgó en Roma la Lex Oppia, que prohibía la ostentación en público de riquezas como las joyas, ya que el 
empobrecimiento generado por la guerra se había cebado en las clases más humildes y podían sentirse ofendidas al ver 
tales riquezas en algunos miembros de la sociedad. 

Posteriormente con las victorias de Escipión sobre Aníbal, las condiciones económicas fueron mejorando. No obstante una 
sección del Senado, encabezada por Catón,  se negaba a  derogar la Lex Oppia ya que defendían seguir en la austeridad. El 



 

Página 2 

Itinerarios  
Museales en  
Clave de Género 

Foro se fue llenando de una gran cantidad de mujeres que defendían la derogación en lo que se considera la primera 
manifestación femenina de la historia. El día en que se votaba en el Senado la permanencia de la ley, un gran grupo de 
mujeres se concentraron delante de las casas de algunos senadores con la intención de no dejarles acudir a la votación. 
Catón dijo que si se dejaba a las mujeres decir sus opiniones, los hombres perderían su libertad y también (cita Tito Livio): 
“desde el momento que permitamos que sean iguales, serán superiores”. 

La lex Oppia pese a la discusión y el escándalo fue derogada. 
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DATOS CATALOGRÁFICOS  

  
Autoría --- 
Lugar de producción --- 
Lugar de procedencia Llíria (València) 
Título/nombre objeto Denario de Faustina la Mayor 
Fecha Posterior al 141 d. C. 
Medidas Diám. 118 mm 
Materiales/técnica Plata 
N.º Inventario 37998 
Ubicación en el museo Planta 2ª / sala La ciudad romana / Vitrina 154 / n.º 6 

 
DESCRIPCIÓN  

Denario de plata con el busto de Faustina la Mayor, mujer del emperador Antonino Pío, enmarcado por la leyenda DIVA FAVSTINA. En el reverso 
aparece un trono con corona y cetro y el término AVGVSTA.  

La pieza forma parte del famoso Tesoro de Llíria, un conjunto de 5.991 denarios recuperado en el transcurso de una excavación arqueológica en el 
núcleo urbano de este municipio valenciano.  

Se trata de uno de los tesoros alto-imperiales más importantes de Europa y su estudio arroja interesantes datos sobre la circulación monetaria 
durante los siglos I-III d. C., pues contiene monedas que van desde la época de Augusto hasta la de Fulvia Plautilla.  

La envergadura del tesoro y el contexto en el que apareció, escondido dentro de una casa, hacen pensar en que nos encontramos ante la ocultación 
de la fortuna de un alto funcionario o cambista de la Llíria del siglo III d. C. 
RELECTURA  

  

Tema Relacionado 
Familia y parentesco 
Género y clase social 
Estereotipos de género 

Relectura  
Acuñar y emitir moneda fue uno de los mecanismos de propaganda política más efectivos del Imperio Romano. 
El tipo de soporte admitía la introducción de imágenes y leyendas explicativas, y su carácter cotidiano –la 
sociedad romana era una sociedad altamente monetizada- y pequeño formato permitían una amplia difusión 
territorial, incrementada a medida que se expandían las fronteras del Imperio.  

Es por ello que las familias imperiales hicieron grandes esfuerzos por controlar la producción, pues era una 
manera de transmitir un mensaje prefijado sobre el emperador y su mandato.  
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En la mayoría de ocasiones a quien se representaba en los anversos de las monedas era al propio emperador. 
No en vano, se trataba de hacer del representante del Imperio una figura reconocida y reconocible. Su imagen 
solía ir acompañada, en el reverso, de imágenes de divinidades y virtudes con las que se pretendía identificar, 
las cuales variaban en función de la personalidad del emperador pero también de las necesidades del contexto 
en el que gobernaba.  

No obstante, durante el Alto Imperio (s. I a. C. – s. III d. C.) los emperadores también ordenaron acuñar la 
imagen de las mujeres de la familia, lo cual supuso un cambio significativo respecto a la mayoría de las 
tradiciones monetarias anteriores. En el mundo antiguo, la presencia de mujeres en las monedas había estado 
limitada, salvo algunas excepciones, a imágenes de diosas y figuras alegóricas. En estos momentos, en cambio, 
proliferaron las imágenes de mujeres reales, principalmente madres, esposas e hijas de los emperadores, como 
modelos ideales de la mujer de la aristocracia romana.  

Es el caso de Annia Galeria Faustina, más conocida como Faustina la Mayor o Faustina I, patricia de origen 
hispano casada con Antonino Pío. Desde que su marido accedió al trono en el año 138 d. C., Faustina comenzó 
a ser representada en las acuñaciones monetarias, si bien el tratamiento que se hizo de su figura fue cambiando 
con el paso del tiempo.  

En muchas monedas, incluidas parte de las del Tesoro de Llíria, Faustina comparte espacio con divinidades 
como Juno, Venus, Vesta y Ceres, o con virtudes, en especial con la Piedad, la Providencia, la Fortuna, la 
Eternidad y la Concordia. Virtudes que se consideraban representativas de la mujer más importante del Imperio 
y que, en consecuencia, se pretendía hacer extensibles al resto de mujeres del patriciado.  

Lo interesante del denario seleccionado es que el rostro de Faustina en el anverso está complementado en el 
reverso con un conjunto significativo: el trono, el cetro y la corona; es decir, los símbolos de la autoridad 
imperial. Ese carácter regio queda además rematado por la leyenda AVGVSTA.  

Así, la esposa del emperador se convierte en una cara más del poder político y asume el papel de garante de la 
continuidad y la estabilidad del Imperio. Hasta tal punto es así que Faustina, como otras mujeres de 
emperadores, fue divinizada después de su muerte en el año 140 d. C., de ahí que en el anverso de la moneda 
la leyenda explicite DIVA FAVSTINA. Y de ahí, también, que sepamos que este denario fue acuñado de manera 
póstuma, como parte de los honores en su memoria, que incluyeron además la construcción de un templo y la 
creación de una fundación que proveía de dote a las niñas pobres de la ciudad, las Puellae Faustinianae.  

En definitiva, este denario constituye un reflejo interesante del protagonismo que asumieron algunas mujeres 
de las familias imperiales romanas como caras visibles del poder, el cual, en algunos casos, se tradujo también 
en el desempeño de un papel político activo, a pesar de que la historia oficial las haya dejado al margen. De 
hecho, en ningún otro momento de la historia la presencia de mujeres en las monedas, ya sea como diosas, 
como personificación alegórica de virtudes o como mujeres reales, volverá a tener el peso que tuvo durante el 
Imperio Romano.  
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