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DATOS CATALOGRÁFICOS  

  
Autoría Anónima 
Lugar de producción --- 
Lugar de procedencia --- 
Título/nombre objeto Máquina tejedora 
Fecha 1940 
Medidas 190 x 190 x 55 cm 
Materiales/técnica Hierro y madera 
N.º Inventario 83-09/Paiporta 
Ubicación en el museo Hall del Museu de la Rajoleria 

 
DESCRIPCIÓN  

En el hall del museo se expone esta máquina tejedora fabricada a finales de la primera mitad del siglo pasado. Según el catálogo del patrimonio 
arquitectónico municipal de Paiporta, el sector textil tiene un peso específico importante en la comarca, situándose en segundo lugar por detrás de 
aquel destinado al mueble. Por esta razón, es destacable que el centro cuente con una pieza fundamental de este sector cuenta con un elevado 
número de empresas. 

Esta herramienta industrial de grandes dimensiones está realizada en madera y, sobre todo, metal. Cuenta con un extraordinario estado de 
conservación ya que fue objeto de intervención y restauración integral antes de su exposición. 

 
RELECTURA  

  

Tema Relacionado 
División sexual del trabajo 
Roles de género 
Género y espacio 
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Relectura Con esta pieza de museo sucede lo mismo que con la máquina de coser y la rematadora. Se tratan de 
herramientas adscritas al sector textil y que su función se llevaba a cabo mediante la mano femenina. A 
diferencia de la máquina de coser, que podía tener un uso doméstico e industrial, la tejedora se halla en 
fábricas debido a sus grandes dimensiones. Si bien, esta razón no evita construir un discurso en clave de 
género referido a la división sexual del trabajo y los roles asignados a los ciudadanos. 
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