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DATOS CATALOGRÁFICOS  

  
Autoría -- 
Lugar de producción Valencia 
Lugar de procedencia Valencia 
Título/nombre objeto Mango de cuchillo con forma de figura femenina 

Fecha Siglo XIV 
 

Medidas 8,5  x 2,2 x 1 cm 
 

Materiales/técnica Talla en marfil o hueso 
N.º Inventario 2/202 
Ubicación en el museo Valencia en la Edad Media. Vitrina en escenografía "El obrador medieval" 

 
DESCRIPCIÓN  

 
En 1991 en una gran excavación arqueológica en el barrio del Carmen de Valencia, a espaldas de la calle Alta, apareció este objeto, junto a otros, en un lugar que 
había sido necrópolis en época islámica y que, desde finales del siglo XIII, acogió la llamada Pobla del Bisbe o Pobla Vella. La cronología de las piezas cerámicas 
encontradas en la misma excavación permitió datarla en la primera mitad del siglo XIV. Se trata de un mango de hueso o marfil, de unos 8 cms., en el que se nos 
muestra una figura femenina ataviada con una túnica de amplio escote, lisa hasta la cintura y drapeada en la parte inferior, ocultando los pies. Lleva un tocado en 
la cabeza sobre un peinado trenzado que cae en ondas por la parte posterior hasta el final de la espalda. Tanto su vestimenta como su peinado,  nos confirman 
que estamos ante la representación de una joven que sostiene un animal pequeño entre las manos, posiblemente un perro, considerado símbolo de la fidelidad 
desde época medieval. La presencia de este animal nos permitiría identificarla como la protagonista del romance anónimo del siglo XIII, La Châtelaine de Vergy, 
una de las cumbres de la literatura cortesana francesa y que tuvo gran influencia en la literatura europea posterior, dando lugar a múltiples versiones a lo largo 
del tiempo. 
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 La pieza, fracturada en su parte inferior, es posible que estuviese rematada con una varilla de madera o hueso ajustado en el orificio interior, para servir de 
“gravoir” o aguja para recoger el peinado, o bien con una hoja metálica afilada, convirtiéndose en ese caso en un cuchillo. No obstante,  la representación de la 
dama con el perrillo, nos haría inclinarnos por la primera opción.  
 
Probablemente, nos encontramos ante un objeto destinado a la higiene personal de una dama, como también lo eran, en la Baja Edad Media, los peines y los 
espejos. Se trata de una pieza excepcional, que pudo llegar a Valencia mediante el comercio de obras de lujo.  En cuanto a su procedencia, es difícil de dilucidar 
pero la calidad de su factura, parece remitir a algún taller francés, quizás Paris, ciudad que constituye el centro de la producción de  marfiles europeos durante los 
siglos XIII y XIV. 

 
RELECTURA  

  
Tema Relacionado Género y sexualidad 
Relectura 

“El romance narra la historia de un caballero, al servicio del duque de Borgoña, enamorado de Châtelaine, sobrina del duque. Con la intención de mantener sus 
encuentros en secreto, la doncella había adiestrado a su perro para que saliera al jardín y la avisara de la llegada de su amante. A su vez, la esposa del duque 
requería de amores al caballero, quien la rechazó. Despechada, la duquesa acusó al caballero ante el duque, pero éste optó por la discreción para preservar el 
honor de su sobrina y el de su esposa. La historia tenía, sin embargo, un trágico final: la esposa del duque se burla durante un baile de la doncella y de su perrito. 
La joven, creyendo que ha sido traicionada por el caballero, se recluye en su habitación y muere de pena en su cama. Su amado la sigue, y al encontrarla muerta, 
se suicida. El duque va tras ellos y cuando encuentra sus cuerpos sin vida, saca su espada y mata a la duquesa.” 
 
Este fragmento del artículo de Javier Martí, al que debemos la identificación iconográfica de Châtelaine, recoge las versiones tempranas del romance. Más tarde la 
leyenda evolucionó drásticamente; así fue fijada por escrito por Margarita de Navarra. En su Heptamerón los jóvenes amantes nunca consuman su pasión ideal, en 
cambio, la duquesa, convertida en una antagonista demoníaca, desempeña el papel de femme fatale. La relectura de la pieza parte de dos factores: la perplejidad 
ante la transformación tan castrante que sufre el material en la obra de una escritora con ideas proto-feministas es el primero. El otro es  el análisis de los 
juegos lingüísticos relacionados con los géneros y con paradigmas de relaciones que se desarrollan entre ellos.  
 
La investigación semiótica sobre los personajes-tipo en algunas formas narrativas nos sugiere que a menudo su género es intercambiable, muy al contrario de las 
lecturas de los primeros antropólogos que asociaban una serie de características negativas (oscuridad, frío, muerte etc.) al elemento femenino en un mito. Pero la 
cuestión del género del sujeto narrador permanece vinculada a otra estructura clave del relato: la decisión de cargar la pasión amorosa con el significado erótico 
expresado directamente, o de describirla con el codificado vocabulario de la sublimación ideal, parece cambiar las características de los personajes incluso más 
que el género con el que los dotan los que crean o trasmiten una historia. 
 
Para indagar sobre estas hipótesis, organizamos una relectura participativa con la ayuda de dos grupos estratégicos. El primero incluye personas mayores, que han 
llegado al museo por prescripción médica, en busca de un ocio activo y consciente. El segundo, compuesto por estudiantes del Máster en Profesor/a de Educación 
Secundaria,  se caracteriza por una ligera prevalencia de las mujeres y por acudir al MHV después de haber desarrollado en el aula un trabajo continuado, dedicado 
al género. 
 
La tarea de relectura participativa engloba diferentes dinámicas, su número y opciones de desarrollo pueden cambiar en función de las características de los 
grupos. El núcleo del proceso plantea la reconstrucción de la leyenda de Châtelaine, partiendo del cuestionamiento de sus elementos, su evolución y las 
herramientas expresivas, lingüísticas y visuales, que dan cuerpo al relato y le permiten cambiar. 
 
Una parte del trabajo se centra en la observación práctica de las soluciones que proporcionan narradores y narradoras de diferentes épocas (cuyo género está 
contrastado, es decir, no se trata ya de una leyenda o un cuento que son una obra colectiva, aunque prioritariamente retrasmitida por mujeres) al problemático 
binomio amor sexual-amor ideal. En distintas obras podemos observar como este dilema narrativo a menudo corresponde a un triángulo amoroso: tanto autoras 
como autores muestran la lucha entre los dos tipos de amor cuando narran una relación afectiva más allá de una pareja. La implicación en esta problemática se 
realiza a través de provocativos fragmentos literarios -desde el Decamerón de Boccaccio y el Heptamerón de Margarita de Navarra, hasta las obras maestras de la 
literatura romántica decimonónica- dónde el género de creaciones y creadores está por descubrir o rehacer. A base de juegos visuales, experiencias vitales y 
analogías con las creaciones populares como refranes o cuentos, los participantes recorren un trayecto circular: desde la leyenda anónima, pasando por las 
creaciones literarias significativas, hasta la proteica y abierta creación colectiva consiente. Gracias a este proceso, la transformación de la historia narrada, hecho 
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habitual durante milenios, puede convertirse en deconstrucción y reconstrucción crítica, centrada en las relaciones de género. Los resultados de la experiencia 
siempre están sintetizados con la ayuda de la evaluación de los propios participantes. 
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