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DATOS	CATALOGRÁFICOS	 	
	 	
Autor	 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.		
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