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DATOS CATALOGRÁFICOS  

  
Autoría Desconocida 
Lugar de producción ---- 
Lugar de procedencia ---- 
Título/nombre objeto Estela Discoidal 01 
Fecha Siglo XIV 
Medidas 55 x 29 x 15 cm. 
Materiales/técnica Piedra caliza / incisión 
N.º Inventario F-0028 
Ubicación en el museo Planta primera, sala de Exposiciones. 

 
DESCRIPCIÓN  

Estela funeraria hallada en el parque junto a la iglesia parroquial de Santiago  de La Pobla de Vallbona, donde estaría el cementerio parroquial. 
Tallada en piedra caliza, cuenta con una morfología que se divide en dos partes: la superior donde se aprecia el disco con la decoración incisa de una 
cruz latina tanto en el anverso como en el reverso con un diámetro de 29 cm, y la parte inferior con una base o vástago troncocónica o en forma de 
cola de golondrina con un alzado de 30cm. 

 
RELECTURA  

  
Tema Relacionado Género y ciclo vital 
Relectura Este tipo de monumentos funerarios en realidad carecen de significación de género, es decir, que tanto podían 

representar hombres como mujeres, sirven para marcar el lugar de una tumba, que indistintamente podía ser 
de un difunto o difunta. Así, ante la muerte, mundo funerario, debe ser de los pocos contextos donde en la edad 
Media (cronología de la Estela Discoidal) no hubiese separación y desigualdad de género.  
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La pieza de época medieval es un claro ejemplo de estela funeraria destinada a un cementerio parroquial, en 
este caso el situado adjunto a la parroquia de Sant Jaume Apóstol de la Pobla de Vallbona, y que se corresponde 
a la fase arquitectónica del gótico parroquial, fecha en la que se ejecutan, igualmente, las pinturas murales del 
antiguo testero del templo. Sabemos gracias a la documentación conservada en el archivo parroquial que las 
familias bienestantes de la villa se enterraban en las capillas de la iglesia, en las que se recogen los 
patronímicos de “Navarro” o “Desco”, apellidos que hoy en día siguen siendo significativos entre la población 
local.  La modestia de la estela, así como el dibujo inciso en cruz contienen un alto valor simbólico, social y 
cultural que nos ayudan a comprender la estratigrafía de relaciones sociales existentes en la localidad durante 
la época medieval, a través de los espacios de representación como son los ligados a la muerte: capillas y 
criptas funerarias, enterramientos en el cementerio parroquial y el fossar u osario, para los más humildes. Del 
mismo modo, la interpretación iconográfica establecida a través de la cruz incisa en el disco superior, muestra 
la voluntad de los cristianos católicos por representarse y establecer un estrecho lazo de unión con las ideas 
de resurrección, en las que para el cristianismo no existían diferencias sociales ni de género, ya desde su 
protohistoria y que revierte en un fuerte proceso de aculturalización durante los primeros momentos de 
evangelización que siguieron a la conquista cristiana del siglo XIII.  

El estrecho vínculo con la iconografía de la cruz y la elección de los espacios sagrados como lugar vehicular en 
la obtención del más allá, supone una importante herramienta para establecer las buscadas diferenciaciones 
sociales con las otras culturas presentes en la sociedad medieval: musulmanes y judíos, así como establecer 
relaciones de género en base a cuestiones culturales asociadas a la religiosidad y al género.  
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DATOS CATALOGRÁFICOS  

  
Autoría Desconocida 
Lugar de producción ---- 
Lugar de procedencia ---- 
Título/nombre objeto Plancha 
Fecha Principios Siglo XX 
Medidas 18,5 x 9 x 18 cm. 
Materiales/técnica Hierro / forjado 
N.º Inventario F-7 A-18 
Ubicación en el museo Planta baja, cocina 

 
DESCRIPCIÓN  

Plancha de planta triangular, pie ancho, con cuerpo inferior hueco (caja o compartimento de carbón) para colocar las brasas de la lumbre o cocina y 
así caliente poder usarse, a modo de respiradero cuenta con una serie de agujeros circulares.  En la parte superior se encuentra la tapadera prensible 
a través de dos visagritas, en la parte superior de la tapadera hay un asa encintada, cuenta también con un cierre que une tapa con cuerpo de la 
plancha. 

 
RELECTURA  

  
Tema Relacionado    Género y trabajo 
Relectura El trabajo del planchado y lavandería, cobra importancia en la revolución industrial, desde el siglo XIX y hasta 

mediados del siglo XX, se  da ante la necesidad de ropa lavada y planchada por cuestiones higiénicas y demanda 
burguesa. Así se crea una estructura de laboral de las planchadoras, siempre mujeres, sin asociarse en gremios 
y muy poco valorada, en pésimas condiciones de trabajo. 

 

 
BIBLIOGRAFÍA  

  
 MIRA J. MARTÍNEZ F. PALANCA F. (1991). Temes d’etnografia valenciana (II 
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DATOS CATALOGRÁFICOS  

  
Autoría Desconocida 
Lugar de producción ---- 
Lugar de procedencia ---- 
Título/nombre objeto Talzim 
Fecha Siglo XX 
Medidas 70 x 45 x 30 cm. 
Materiales/técnica Esparto / pleita 
N.º Inventario F-623 
Ubicación en el museo Planta baja, Almazara. 

 
DESCRIPCIÓN  

Talzim de dos partes (tapa y envase). Pieza de esparto, con base globular o convexa, cuerpo troncotrapezoidal que conforme va ganando en altura va 
disminuyendo en grosor, cuenta en la parte media con dos asas y en la parte superior cuatro asas y una cuerda de esparto para colgar el objeto a la 
espalda. La tapadera de forma achatada es también de esparto, con un diámetro de 30cm. Se unía al cuerpo del talzim mediante otra cuerda. 
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RELECTURA  
  
Tema Relacionado    Género y ciclo vital 
Relectura  El Talzim se usa para recolectar o recoger la oliva, dentro del proceso de la producción tradicional del aceite de oliva. 

Hecho que según sus fases hasta el siglo XX, tenía un claro carácter de género.  
 
En la fase del vareo donde se recogen además las aceitunas, de forma tradicional hasta nuestros días, es importante 
comprender cómo en estas actividades propias de las economías familiares han participado tanto hombres como 
mujeres, si bien es cierto que con preponderancia vareaban más los hombres y recogían más las mujeres, pero era 
frecuente que se produjese un sistema de trabajo en el que se alternaban las funciones. Es aquí donde el talzim aparece 
como contenedor de las aceitunas recolectadas, formando parte de un sistema de trabajo en el que la división por 
géneros debe ser replanteada. 
 
El siguiente paso, además del transporte a la almazara, incluye la separación de la aceituna de sus hojas. Trabajo que 
podían realizar tanto hombres como mujeres. En la escala de las economías familiares, las actividades productivas 
involucraban a la totalidad de la familia y las distintas tareas eran colaborativas y estrechamente vinculadas a las 
necesidades propias de las sociedades agrícolas.  
 
La fase del prensado o molienda donde se requiere una muela cónica de peso y dimensiones importantes, es la fase 
donde no se usaba a la mujer como mano de obra, debido a un concepto equivocado de fragilidad física, que parte de 
una construcción social determinada y tradicional.  
 
En la fase de la extracción y filtrado del aceite, según fuentes orales y testimonios de La Pobla de Vallbona, en concreto 
de La Casa Gran, se sabe que era frecuente que la mujer junto con el hombre interviniese en este trabajo. 
 

Además, podemos hacer mención al trabajo del esparto, con este material se producían objetos de todo tipo, con 
usos cotidianos y de trabajo, que normalmente se fabricaban en las casas a ratos libres cuando el trabajo en el 
campo o el tiempo lo permitía, siendo de nuevo una actividad comunitaria y grupal en la que participaban todos 
los integrantes de la familia, sin distinciones de sexo, edad o condición.  
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