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DATOS CATALOGRÁFICOS  

  
Autoría Salvador Romero Redón (abogado notario) 
Lugar de producción --- 
Lugar de procedencia --- 
Título/nombre objeto Escritura de compra del terreno del Rajolar de Bauset 
Fecha 1921 
Medidas 33 x 22 cm 
Materiales/técnica Papel 
N.º Inventario 33-99/Valencia 
Ubicación en el museo Sala Permanente del Museu de la Rajoleria. Espacio Historia de la Fábrica 

 
DESCRIPCIÓN  

En las primeras décadas del siglo XX, en el municipio de Paiporta, así como en otras comarcas valencianas, proliferó la instalación de fábricas 
dedicadas al sector de la construcción. El presente objeto adquiere un enorme valor histórico en este sentido, ya que se trata de la escritura de 
compra del terreno sobre el que se edificó la antigua Fábrica de Ladrillos y Tejas El Pilar, conocida popularmente como el Rajolar de Bauset.  

 

El nombre Bauset hace referencia a uno de los fundadores de esta fábrica de materiales constructivos, Francisco Bauset Martínez, quien, junto a su 
esposa Teresa Masiá Miralles, erigieron este edificio industrial en la segunda década del siglo pasado, tal y cómo figura en el documento notarial a 
fecha de 25 de octubre de 1924. Esta fábrica desapareció debido a la difícil adaptación a las nuevas tecnologías y a las nuevas demandas del mercado, 
convirtiéndose en museo etnográfico en el 5 de octubre de 2000 después de ser adquirida por el Ayuntamiento en 1994. 
RELECTURA  

  

Tema Relacionado Roles de género 
Género y clase social 

Relectura Un documento notarial como esta escritura de compra no permite un análisis más allá de los datos objetivos que en la 
misma figuran. Si bien, la relectura en clave de género puede realizarse gracias al papel ejercido por la figura de Teresa 
Masiá Miralles, esposa de Francisco Bauset Martínez. ¿Por qué merece este documento ser una pieza indispensable del 
itinerario museal ‘Relecturas’? La respuesta se debe a que Teresa Masiá es la principal responsable de que se erigiera 
la fábrica y que Paiporta cuente, en consecuencia, con este museo.  
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El sistema heteropatriarcal, desde tiempos inmemoriales, ha otorgado a la figura del hombre el papel protagonista en 
asuntos notariales. Teresa Masiá, tras el fallecimiento de su padre, heredó junto a su hermana el negocio familiar: una 
sastrería. No obstante, se denominó ‘Bauset y Ponce’ en referencia a los apellidos de sus respectivos esposos, 
reforzando así la tesis mencionada. Un hecho similar sucede con la Fábrica de Ladrillos y Tejas El Pilar, pues fue 
conocida popularmente como el Rajolar de Bauset, es decir, de Francisco Bauset.  
 
Sin embargo, la edificación de esta antigua fábrica se construyó gracias a la voluntad femenina. El matrimonio Bauset-
Masiá tuvo un hijo, Francisco, y dos hijas, Enriqueta y María Teresa. El primero de ellos continuó con el negocio familiar 
de la sastrería. La segunda, Enriqueta, gozó de una buena posición social tras contraer matrimonio con un exportador 
de cítricos. La situación de María Teresa, esposa de un empleado de la Caja de Ahorros de Valencia, preocupó a la madre 
de la familia, motivo que le llevó a cometer la compra y adquisición de este terreno con el objetivo de emprender un 
nuevo negocio familiar: la fábrica de materiales de construcción. 
 
Este documento es, por tanto, un claro ejemplo de cómo un objeto de estudio puede y debe ser analizado desde diferentes 
perspectivas. Se trata de una copia notarial que no refleja las razones que motivaron a la construcción del actual museo 
de Paiporta y, ni mucho menos, a la responsable del mismo: Teresa Masiá. 
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