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DATOS CATALOGRÁFICOS  

  
Autoría Anónima 
Lugar de producción --- 
Lugar de procedencia --- 
Título/nombre objeto Máquina de coser 
Fecha 1957 
Medidas 83 x 105 x 44 cm 
Materiales/técnica Hierro y madera 
N.º Inventario 16-01/Paiporta 
Ubicación en el museo Sala Permanente del Museu de la Rajoleria.  Espacio Sociedad 

 
DESCRIPCIÓN  

La máquina de coser que alberga el Museu de la Rajoleria de Paiporta, fue diseñada por la marca Pfaff en 1957, empresa fundada en 1862 por el 
fabricante alemán George Michael Pfaff (1823-1893). El enorme éxito de sus ventas supuso una expansión de la compañía -líder en productos de 
costura y bordado- por la geografía mundial, alcanzando la cifra de 160 países en la actualidad.  

 

Fruto de la Revolución Industrial que se produjo durante la segunda mitad del siglo XVIII y las primeras décadas del periodo decimonónico, este bien 
patrimonial es un claro ejemplo de las transformaciones sociales y tecnológicas que vivió la humanidad occidental. Dentro del amplio material 
etnográfico que alberga el museo, se encuentra esta máquina de coser, compuesta por unas patas de hierro sobre las cuales apoya una tabla 
horizontal de madera. En la parte superior viene incorporado el brazo mecánico y la aguja, elementos principales de este objeto de uso doméstico.. 
RELECTURA  

  

Tema Relacionado 
División sexual del trabajo 
Roles de género 
Género y espacio 
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Relectura La invención de la máquina de coser supuso una revolución en los hogares del siglo XIX, ya que permitía no solo la 
confección de la propia indumentaria, sino la reutilización de la misma gracias al ingenio y la creatividad de las mujeres 
que disponían de este preciado bien mueble. Se trata de un objeto etnográfico que ofrece diferentes análisis: histórico, 
patrimonial, científico e, incluso, cultural. No obstante, la lectura más adecuada se corresponde con aquella en clave 
de género, puesto que se trata de una herramienta que ha sido utilizada, desde sus orígenes, casi exclusivamente por 
mujeres. 
 
Desde que se introdujo en las viviendas hace más de 150 años, la máquina de coser ha mantenido una estrecha relación 
con la mujer por tratarse de una herramienta, generalmente, de uso doméstico. A diferencia del hombre, quien sí podía 
gozar del espacio público con total libertad, la mujer quedaba relegada al hogar, lugar, este último, en el que se fraguó 
el vínculo que hoy permite estudiar esta pieza desde una perspectiva de género.  
 
Binomios como mujer-hogar o mujer-tareas domésticas, serán intrínsecos en este tipo de objetos, ya que el 
funcionamiento de estos no se comprendería sin la labor ejercida por la mujer durante décadas. Un lazo construido en 
función al sistema heteropatriarcal, encargado en asignar unos determinados roles al conjunto de ciudadanos, entre los 
cuales pueden destacarse las tareas del hogar, ejercidas por la mujer.  
 
Contemplar esta pieza museística se convierte en un análisis retrospectivo relacionado con el papel ejercido por las 
mujeres de esta comarca valenciana perteneciente a l’Horta Sud. La exposición de la máquina de coser en el Museu de 
la Rajoleria no solo permite al espectador una aproximación al pasado doméstico paiportino, sino el conocimiento de 
asuntos relacionados con la división sexual de las tareas, los roles asignados a las mujeres o la relación establecida 
entre el género y el espacio. 
 
Si bien, la incorporación de las mujeres al ámbito laboral, consecuencia de los acontecimientos bélicos acaecidos en 
Europa en la primera mitad del siglo XX, supondrá una paulatina desvinculación entre ambas, convirtiéndose este mueble 
en una pieza de adorno en muchos hogares actuales o, como el caso que nos ocupa, en una pieza de museo. 
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