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EL PROYECTO. 
El género reúne un conjunto de rasgos (roles, actitudes, atributos 
físicos, pautas de comportamiento, sexualidad, etc.) que se 
asocian a las personas, generalmente en base a su sexo, formando 
un sistema de clasificación de individuos en categorías concretas. 
El género no es innato ni estático. Feminidad, masculinidad, 
estereotipos, roles asignados… son algunos de los temas que trata 
el proyecto Relecturas: Itinerarios Museales en Clave de Género. 
Este proyecto, subvencionado por la Generalitat Valenciana y a 
través de un estudio de la Universidad de Valencia, ofrece miradas 
diversas dirigidas a las colecciones que albergan cada uno de 
los museos participantes, con la intención de generar nuevos 
discursos que permitan al visitante reflexionar acerca del papel 
de la mujer, de los mitos patriarcales o de la desigualdad social 
entre hombres y mujeres. Visitar estos museos es reflexionar 
sobre el papel de la Historia en esta materia y cuestionarnos 
nuestro papel en el fomento de estas actitudes.

LA EXPOSICIÓN.
Esta muestra temporal, presenta las cinco piezas escogidas 
por el Museo de Paterna para el proyecto y la relectura técnica, 
elaborada por su equipo profesional. Por otro lado recoge los 
trabajos creativos desarrollados en diversos talleres en relación al 
proyecto. Estas actividades han posibilitado una nueva dimensión 
de la iniciativa, la Relectura artística y en clave de género de 
las piezas del Museo por parte de las personas participantes, 
estableciendo un nuevo diálogo entre nuestro patrimonio 
histórico arqueológico y los vecinos y vecinas de Paterna.

www.relecturas.es



El socarrat, empleado fundamentalmente como pieza decorativa 
en las techumbres de las estancias principales de las viviendas 
de burgueses o nobles, fue un soporte pictórico que reunió 
toda una amalgama de motivos decorativos, que van desde los 
sacados de la tradición clásica, del imaginario colectivo, de la 
contemplación de la naturaleza hasta la realidad del momento. 
La poliorcética, tan presente en el periodo medieval, viene aquí 
representada por un ballestero junto a una torre ¿atacándola o 
defendiéndola? El personaje es claramente masculino pero ¿la 
mujer podría participar activamente en una escena como esta o 
quedaría relegada a otras tareas?

SOCARRAT BALLESTERO

Paterna. Siglo XV
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La representación icónica de la “mano de Fátima” en la cerámica 
medieval es muy común en los países de religión islámica, como 
símbolo de protección frente a enfermedades, desgracias y 
malos espíritus. Una de las leyendas asociadas a dicho símbolo 
muestra la actitud resignada de Fátima ante la infidelidad de 
su marido, significando la abnegación y la paciencia como 
actitudes femeninas adecuadas para la relación de pareja. La 
revisión de esta y otras narrativas tradicionales explican su papel 
en la reproducción de la desigualdad de género, articulando 
procesos de socialización distintos para hombres y mujeres. La 
pedagogía y las editoriales recogen hoy esta realidad y la superan 
con “relecturas” en propuestas didácticas en las aulas y en las 
estanterías.

CUENCO

Calle del Castillo, Paterna. Segunda mitad del siglo XIII
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La función del albahaquero dentro de la vivienda es servir como 
macetero de albahaca, planta de uso culinario y actuar como 
ambientador natural, acciones ligadas en el ámbito doméstico 
al género femenino. No obstante, la decoración de la misma nos 
lleva más allá, entre otras cosas a considerar la vestimenta de 
la época en que se inserta y cómo era representada la mujer en 
la iconografía del siglo XV. Así, vemos en esta representación el 
estereotipo de mujer con la silueta bien marcada que refuerza 
otros atributos femeninos. Pero, ¿realmente era así o simplemente 
refleja la mentalidad masculina hacia las mujeres?

ALBAHAQUERO

Calle del Maestro Soler, Paterna. Siglo XV
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El cocio o cuezo es una pieza que forma parte de los útiles 
presentes en el ámbito doméstico y cuya función principal es la 
realización de la colada es decir, lavar y blanquear la ropa. Su forma 
es troncocónica, de boca más ancha que la base, pero presenta 
variedad de tamaños dependiendo de la cantidad de ropa a lavar 
o blanquear. En el medievo, tras el lavado en el río, acequia o curso 
de agua, en el interior de la vivienda el trabajo de blanqueado 
quedaba, igual que el previo de lavado, en manos de la mujer. Esta 
debía acarrear el agua hasta allí y emplear fundamentalmente 
ceniza para la higienización de la ropa, para posteriormente 
volver a lavarla. Este trabajo, nunca suficientemente reconocido, 
ni entonces ni hasta la aparición de la lavadora, ocupaba gran 
parte del día.

COCIO

Calle Huertos, Paterna. Siglo XV
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Esta inscripción funeraria, dedicada por Cornelius Lupulus a su 
esposa, lleva la fórmula bene merenti, que bien se lo merecía. Ese 
reconocimiento nos lleva a pensar en todos aquellos aspectos por 
los cuales su esposa era digna de elogio. La placa fue encontrada 
durante las excavaciones llevadas a cabo en la villa romana de 
Paterna. A partir de los textos de los tratadistas agrónomos 
latinos nos trasladamos al papel que jugaron las mujeres que 
vivieron en el ámbito rural y lo que se esperaba de ellas para que 
fueran dignas de esa inscripción.

PLACA FUNERARIA

Villa Romana de Paterna. Siglo III
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MUSEU MUNICIPAL DE CERÀMICA
Plaça del Poble 1 - 46980 Paterna

HORARIO:
Martes y jueves de 10 a 13’30 h.

Sábados de 10 a 14 y de 17 a 20 h.
Domingos de 10 a 14.

CONTACTO:
Museo: 961.379.694

Dirección: 961.379.657 - museo@ayto-paterna.es
Didáctica: 963.053.053 - didacticamuseo@ayto-paterna.es

FACEBOOK: 
MuseoCeramicaPaterna

Autora de la 
ilustración: 
María Fuentes


