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Itinerarios  
Museales en  
Clave de Género 

	
DATOS	CATALOGRÁFICOS	 	
	 	
Autoría	 Desconocido	
Lugar	de	producción	 Desconocido	
Lugar	 de	
procedencia	

Casa	Museo	

Título/nombre	
objeto	

Pupitre	

Fecha	 Principios	siglo	XX	
Medidas	 51x42x82	
Materiales/técnica	 Madera.	
N.º	Inventario	 98	
Ubicación	 en	 el	
museo	 Primera	planta	/	dormitorio	de	los	niños	

	
DESCRIPCIÓN	 	

Pupitre	de	madera	individual	pintado	en	azul	con	tapa	abatible,	pequeño	compartimento	interior	y	recipiente	
de	 porcelana	 para	 la	 tinta.	 En	 el	 interior	 de	 la	 tapa	 aparece	 un	 nombre,	 posiblemente	 el	 de	 su	 propietaria	
“Anita	 Guzmán”.	 Dentro	 se	 expone	 un	 cuaderno	manuscrito	 y	 tres	 libros	 escolares	 de	 la	 editorial	 Dalmau	
Carles	Pla	S.A.,	de	Gerona	 fundada	por	 Josep	Dalmau	Carles	en	1904	y	especializada	en	pedagogía	y	 libros	
escolares:	 La	Enciclopedia	 de	Grado	 Elemental,	El	 primer	manuscrito	 	 y	 la	Enciclopedia	 Ciclico	 Pedagógica	 de	
Grado	Medio.	
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RELECTURA	 	
	 	
Tema	Relacionado	 Género	y	educación	
Relectura	

El	acceso	a	la	educación	formal	en	la	comarca	de	l’Horta	se	desarrolló	de	manera	paulatina,	
limitada	 y	 desigual.	 El	modelo	 escolar	 configurado	por	 el	 Estado	mediante	 la	 legislación	
que	regulará	la	enseñanza	entre	1860	y	1940,	se	corresponde	con	los	constructos	sociales	
propios	de	una	sociedad	patriarcal,	basada	en	una	 interpretación	de	 las	diferencias	entre	
hombres	y	mujeres,	claramente	desfavorable	a	las	segundas.	La	formación	de	niños	y	niñas	
estaba	 orientada	 a	 la	 consolidación	 de	 la	 división	 sexual	 del	 trabajo:	 se	 planificó	 una	
enseñanza	 en	 escuelas	 separadas	 y	 el	 currículo	 femenino	 atendía	 fundamentalmente	 a	
cuestiones	 domésticas.	 Así	 la	 Ley	 Moyano	 de	 1857	 contempla	 las	 siguientes	 “Labores	
propias	de	su	sexo.	Elementos	del	dibujo	aplicado	a	las	mismas	labores.	Ligeras	nociones	
de	 Higiene	 doméstica”.	 Los	 ligeros	 avances	 producidos	 en	 la	 etapa	 republicana	 hacia	 la	
coeducación,	 sufrieron	 un	 retroceso	 en	 la	 escuela	 del	 nacional-catolicismo,	 que,	
fundamentado	 en	 el	 viejo	 determinismo	 biológico,	 asigna	 a	 la	mujer	 un	 rol	 de	 esposa	 y	
madre	dentro	del	ámbito	doméstico.	

	

	
BIBLIOGRAFÍA	 	
	 	
	

LÁZARO,	 L.	 (1991)	 La	 educación	 de	 la	 mujer	 en	 la	 comarca	 de	 l’Horta	 (1860-1940)	 en	
Annals	1989-1991.	Numero	extraordinario.	Alaquàs.	IDECO	HORTA	SUD.	
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Itinerarios  
Museales en  
Clave de Género 

	
DATOS	CATALOGRÁFICOS	 	
	 	
Autoría	 Desconocido	
Lugar	de	producción	 Desconocido	
Lugar	 de	
procedencia	

Casa	Museo	

Título/nombre	
objeto	

Escoba	(Granera)	

Fecha	 Principios	siglo	XX	
Medidas	 ---	
Materiales/técnica	 Palma,	cordel	de	esparto	y	caña.	
N.º	Inventario	 ---	
Ubicación	 en	 el	
museo	 Primera	planta	/	establo	

	
DESCRIPCIÓN	 	

Escoba	 realizada	 al	 modo	 tradicional	 con	 palma,	 palmeta,	 cordel	 de	 esparto	 picado	 y	 caña.	 Granerer	 o	
escobero	 fue	 uno	 de	 los	 oficios	 artesanales	 que	 abundaron	 en	 Torrent	 entre	 mediados	 del	 siglo	 XIX	 y	 la	
primera	mitad	del	XX,	hasta	el	punto	de	crearse	en	1851	una	sociedad	con	estatutos	para	el	socorro	mutuo,	
que	estuvo	vigente	hasta	los	años	60.	El	oficio	se	transmitía	de	padres	a	hijos,	y	en	ocasiones,	cuando	no	había	
hijos	varones,	de	suegro	a	yerno.	

El	trabajo	de	granerer	o	escobero	comprendía	todo	el	proceso,	desde	la	recolección	de	la	palma,	la	fabricación	
del	 hilo	 de	 esparto	 y	 la	 confección	 de	 la	 escoba,	 hasta	 la	 venta	 y	 la	 reparación	 ambulante.	 Se	 anunciaban	
gritando	“el	granerer”	o	tocando	una	trompeta.	

Había	diferentes	tipos	de	escobas	según	la	clase	de	trabajo	para	el	que	se	fuera	a	utilizar:	escoba	de	barrer,	
escoba	de	techo	con	el	mango	largo	para	quitar	las	telarañas,	escobilla	o	pincel	para	encalar	las	paredes	de	la	
casa,	 escobillas	 “de	 punyet”,	 empleadas	 para	 limpiar	 el	 horno,	 o	 escoba	 de	 la	 dote,	 a	 la	 que	 se	 enrollaban	
trozos	de	lana	de	color.	Todas	estas	tareas	eran	realizadas	por	las	mujeres	en	el	ámbito	doméstico.	
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RELECTURA	 	
	 	
Tema	Relacionado	 División	sexual	del	trabajo	
Relectura	

La	 escoba	 representa	 de	 una	manera	muy	 clara	 la	 división	 sexual	 del	 trabajo	 propia	 de	
nuestra	 cultura	 tradicional,	 basada	 en	 las	 dicotomías	 hombre/mujer	
producción/reproducción,	 espacio	 público/doméstico.	 	 En	 nuestro	 imaginario	 colectivo	
aparece	 vinculada	 a	 la	 mujer,	 al	 ámbito	 doméstico,	 pero	 el	 oficio	 relacionado	 con	 su	
producción	y	distribución	era	desempeñado	por	hombres.		

La	 complementariedad	 de	 tareas	 divididas	 por	 género	 es	 un	 hecho	 común	 en	 todas	 las	
culturas,	 aunque	 sus	 especificidades	 varían	 de	 unas	 a	 otras,	 así	 como	 la	 valoración	 y	
significados	sociales	de	 las	tareas	desempeñadas	por	cada	sexo,	atribuidas	en	función	de	
las	construcciones	sociales	sobre	las	diferencias	entre	los	géneros.		A	principios	del	siglo	XX	
en	 nuestras	 tierras,	 hombre	 y	 mujer	 tenían	 responsabilidades	 diferentes	 en	 una	 tarea	
común,	 la	 reproducción	 de	 la	 familia.	 El	 hombre	 debía	 aportar	 el	 “producto”	 de	 su	
“trabajo”,	 mientras	 que	 el	 papel	 de	 la	 mujer	 era	 el	 de	 “reproductora”,	 siendo	 sus	
obligaciones	 las	 de	 procreación,	 crianza-educación,	 procesamiento	 de	 los	 alimentos	 y	 la	
garantía	 del	 bienestar	 en	 el	 hogar.	 Esto	 no	 significa	 necesariamente	 que	 las	mujeres	 no	
realizasen	actividades	“productivas”,	o	que	estas	no	fuesen	valoradas,	especialmente	entre	
las	 clases	 populares	 de	 l’Horta,	 donde	 el	 sector	 agrario	 a	 principios	 de	 siglo	 todavía	 no	
había	 sufrido	 cambios	 significativos	 hacia	 el	 capitalismo	 industrial.	 Sin	 embargo,	 en	 la	
práctica,	 la	 consideración	de	 las	aportaciones	en	 función	del	género	estuvo	marcada	por	
una	 valoración	 desigual.	 La	 tarea	 femenina,	 aunque	 se	 percibía	 como	 esencial,	 no	 se	
consideraba	trabajo	porque	era	“lo	natural”.	Desde	 los	 inicios	de	 la	 industrialización	en	 la	
Europa	 del	 siglo	 XVIII	 se	 configuraron	 los	 conceptos	 de	 “trabajo”	 y	 “ayuda”	 respecto	 al	
grupo	 doméstico	 y	 su	 división	 interna.	 Así,	 la	 creación	 del	 producto	 era	 considerada	
“trabajo”,	mientras	que	su	procesamiento	se	consideraba	“ayuda”.	El	concepto	de	ayuda	se	
fusionó	con	el	de	mujer	y	cualquier	tarea	realizada	por	“ellas”,	 independientemente	de	 la	
consecución	de	un	producto	o	salario	y	del	lugar	donde	se	realizase.		

	
BIBLIOGRAFÍA	 	
	 	
	

LÁZARO,	L.	(1991)	La	educación	de	la	mujer	en	la	comarca	de	l’Horta	(1860-1940)	en	Besó	
Ros,	A.	(1985)	El	granerer,	un	ofici	artesanal	desaparegut.		Revista	Torrens,	4	(pp.	233-256.	

Comas	d’Argemir,	D.	(1995)	Trabajo,	género,	cultura.	La	construcción	de	desigualdades	entre	
hombres	y	mujeres.	Barcelona.		Icaria	Antropología	

Narotzky,	S.	 (1988)	Trabajar	 en	 familia.	Mujeres,	 hogares	 y	 talleres.	Valencia.	Ed.	Alfons	 el	
Magnànim.	

Sanfeliu,	L.	y	Viguer,	A.	(1991)	Vidas	de	mujeres	de	clases	populares	de	la	comarca	de	l’Horta	
Sud	 (1900-1960).	 En	 Annals	 1989-1991.	 Numero	 extraordinario.	 Alaquàs.	 IDECO	 HORTA	
SUD.	

Téllez,	 I.	 (2001)	 Trabajo	 y	 representaciones	 ideológicas	 de	 género.	 Propuesta	 para	 un	
posicionamiento	analítico	desde	la	antropología	cultural.	Gazeta	de	Antropología,	17,	artículo	
17.	http://hdl.handle.net/10481/7477	
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DATOS	CATALOGRÁFICOS	 	
	 	
Autoría	 Desconocido	
Lugar	de	producción	 Desconocido	
Lugar	 de	
procedencia	

Aldaia	

Título/nombre	
objeto	

Cuna	

Fecha	 Primera	mitad	del	siglo	XX	
Medidas	 ---	
Materiales/técnica	 Madera	de	haya/Vapor.	
N.º	Inventario	 3032	
Ubicación	 en	 el	
museo	

Planta	baja	/	Dormitorio	de	matrimonio	

	
DESCRIPCIÓN	 	

Cuna	balancín	de	estilo	Art	Nouveau,	realizada	en	madera	de	haya	curvada	mediante	la	técnica	patentada	por	
Michael	 Thonet	 en	 1852.	 La	madera,	 previamente	 tratada	 con	 colas,	 se	 exponía	 a	 un	 baño	 de	 vapor	 para	
ablandarla	 y	 se	 forzaba	 su	 forma	 mediante	 moldes.	 Posteriormente	 se	 dejaba	 enfriar	 lentamente,	
consiguiendo	 mantener	 la	 forma	 indefinidamente,	 sin	 alteraciones.	 Una	 vez	 modelada	 se	 teñía,	 se	
pulimentaba	 y	 se	 ensamblaban	 las	 piezas	 con	 tornillos.	 Este	 sistema	 de	 producción	 no	 requería	 una	
especialización	de	los	operarios,	y	permitía	la	fabricación	en	cadena,	lo	que	disminuía	los	costes	de	producción	
y	permitió	la	comercialización	de	productos	con	un	diseño	original	a	bajo	coste.	
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RELECTURA	 	
	 	
Tema	Relacionado	 Maternidad/	paternidad	
Relectura	

A	lo	largo	del	siglo	XIX	se	conformó	el	concepto	burgués	de	familia	nuclear,	que	potencia	
los	 vínculos	 afectivos	 entre	 progenitores	 y	 su	 descendencia	 y	 enfoca	 el	 ejercicio	 de	 la	
paternidad/maternidad	 hacia	 la	 educación	 y	 socialización	 de	 los	 hijos.	 Se	 concede	 una	
especial	importancia	al	papel	de	la	mujer	en	la	crianza	y	educación,	idealizando	la	imagen	
de	madre,	y	se	insta	al	padre	a	ser	ejemplo	moral	para	su	descendencia	y	a	prestar	atención	
a	 la	 instrucción	 de	 su	 progenie,	 especialmente	 la	 de	 los	 varones.	 Fundamentalmente	
afectó	a	las	capas	altas	de	la	sociedad,	pero	poco	a	poco	se	fue	extendiendo	al	resto	de	la	
sociedad.	 En	 las	 clases	 populares,	 la	 necesidad	 de	 aportar	 al	 sostén	 familiar	 ralentizó	 el	
acceso	 a	 la	 educación	 de	 los	 niños,	 que	 también	 debían	 contribuir	 con	 su	 trabajo.	 En	
cualquier	 caso,	 si	 bien	 la	 madre	 era	 la	 encargada	 de	 la	 crianza,	 el	 control	 de	 todos	 los	
miembros	de	la	familia	recaía	en	el	padre,	que	ejercía	legalmente	la	patria	potestad	sobre	
los	hijos	y	la	tutela	legal	sobre	su	esposa.			

	

	
BIBLIOGRAFÍA	 	
	 	
	

Crespo,	F.J.	 y	Hernández,	 J.	 (2017)	 La	 construcción	del	modelo	de	paternidad	en	España	
(1870-1920)	En	Relaciones.	Estudios	de	Historia	y	Sociedad	vol.38	no.150	Zamora	jun.	2017	
http://dx.doi.org/10.24901/rehs.v38i150.302		
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