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DATOS CATALOGRÁFICOS  

  
Autoría Anónima 
Lugar de producción --- 
Lugar de procedencia --- 
Título/nombre objeto Rematadora 
Fecha 1940 
Medidas 118 x 90 x 44 cm 
Materiales/técnica Madera y hierro 
N.º Inventario 83-09/Paiporta 
Ubicación en el museo Hall del Museu de la Rajoleria 

 
DESCRIPCIÓN  

La rematadora es una herramienta que se utiliza, como su propio nombre indica, para rematar tejidos. En la comarca de Paiporta, a principios del 
siglo XX, las fábricas pertenecientes al sector textil disponían de un buen número de ellas, tratándose de un objeto de gran importancia para la 
confección.  

 

Esta pieza etnológica fue diseñada por la marca Teyvi en 1940 y está realizada de madera y hierro; materiales que conforman una mesa donde reposan 
dos pedales sobre una tabla en la parte inferior, y la propia rematadora sobre una tabla horizontal superior con sutiles decoraciones de marquetería. 
La pieza principal, de pequeñas dimensiones, está formada por tres bobinas. Su óptimo estado de conservación se debe al trabajo de intervención por 
parte del museo, que trató los diferentes materiales para que los visitantes de este centro cultural puedan conocer de primera mano una pieza 
importante del sector textil. 

 
RELECTURA  

  

Tema Relacionado 
División sexual del trabajo 
Roles de género 
Género y espacio 
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Relectura La rematadora industrial, como el resto de las máquinas pertenecientes al sector textil, ha sido una 
herramienta utilizada casi exclusivamente por la mujer. Por esta razón, es un bien mueble que permite 
realizar un análisis de género, ya que alude de manera directa a la división sexual del trabajo, a los roles 
preestablecidos y al espacio ocupado por el género femenino en determinados puestos laborales. 
 
Se trata de un objeto que forma parte de la cultura material de la industria comarcal de Paiporta. A 
principios del siglo pasado, fábricas textiles como aquellas destinadas a la seda, adquirieron una enorme 
importancia en la región y dieron puestos de trabajo al colectivo femenino. Si bien, la propietaria de esta 
máquina, Antonia Santamaría Armengol, adquirió la rematadora para confeccionar los tejidos en su propio 
hogar, y establecerse por su cuenta, convirtiéndose en una herramienta de trabajo, evidenciando una 
práctica cotidiana que tenia como protagonista a la mujer, el trabajo dentro del ámbito doméstico.  
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