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Itinerarios  
Museales en  
Clave de Género 

 
DATOS CATALOGRÁFICOS  

  
Autoría Anónima 
Lugar de producción --- 
Lugar de procedencia --- 
Título/nombre objeto Máquina de coser 
Fecha 1957 
Medidas 83 x 105 x 44 cm 
Materiales/técnica Hierro y madera 
N.º Inventario 16-01/Paiporta 
Ubicación en el museo Sala Permanente del Museu de la Rajoleria.  Espacio Sociedad 

 
DESCRIPCIÓN  

La máquina de coser que alberga el Museu de la Rajoleria de Paiporta, fue diseñada por la marca Pfaff en 1957, empresa fundada en 1862 por el 
fabricante alemán George Michael Pfaff (1823-1893). El enorme éxito de sus ventas supuso una expansión de la compañía -líder en productos de 
costura y bordado- por la geografía mundial, alcanzando la cifra de 160 países en la actualidad.  

 

Fruto de la Revolución Industrial que se produjo durante la segunda mitad del siglo XVIII y las primeras décadas del periodo decimonónico, este bien 
patrimonial es un claro ejemplo de las transformaciones sociales y tecnológicas que vivió la humanidad occidental. Dentro del amplio material 
etnográfico que alberga el museo, se encuentra esta máquina de coser, compuesta por unas patas de hierro sobre las cuales apoya una tabla 
horizontal de madera. En la parte superior viene incorporado el brazo mecánico y la aguja, elementos principales de este objeto de uso doméstico.. 
RELECTURA  

  

Tema Relacionado 
División sexual del trabajo 
Roles de género 
Género y espacio 
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Relectura La invención de la máquina de coser supuso una revolución en los hogares del siglo XIX, ya que permitía no solo la 
confección de la propia indumentaria, sino la reutilización de la misma gracias al ingenio y la creatividad de las mujeres 
que disponían de este preciado bien mueble. Se trata de un objeto etnográfico que ofrece diferentes análisis: histórico, 
patrimonial, científico e, incluso, cultural. No obstante, la lectura más adecuada se corresponde con aquella en clave 
de género, puesto que se trata de una herramienta que ha sido utilizada, desde sus orígenes, casi exclusivamente por 
mujeres. 
 
Desde que se introdujo en las viviendas hace más de 150 años, la máquina de coser ha mantenido una estrecha relación 
con la mujer por tratarse de una herramienta, generalmente, de uso doméstico. A diferencia del hombre, quien sí podía 
gozar del espacio público con total libertad, la mujer quedaba relegada al hogar, lugar, este último, en el que se fraguó 
el vínculo que hoy permite estudiar esta pieza desde una perspectiva de género.  
 
Binomios como mujer-hogar o mujer-tareas domésticas, serán intrínsecos en este tipo de objetos, ya que el 
funcionamiento de estos no se comprendería sin la labor ejercida por la mujer durante décadas. Un lazo construido en 
función al sistema heteropatriarcal, encargado en asignar unos determinados roles al conjunto de ciudadanos, entre los 
cuales pueden destacarse las tareas del hogar, ejercidas por la mujer.  
 
Contemplar esta pieza museística se convierte en un análisis retrospectivo relacionado con el papel ejercido por las 
mujeres de esta comarca valenciana perteneciente a l’Horta Sud. La exposición de la máquina de coser en el Museu de 
la Rajoleria no solo permite al espectador una aproximación al pasado doméstico paiportino, sino el conocimiento de 
asuntos relacionados con la división sexual de las tareas, los roles asignados a las mujeres o la relación establecida 
entre el género y el espacio. 
 
Si bien, la incorporación de las mujeres al ámbito laboral, consecuencia de los acontecimientos bélicos acaecidos en 
Europa en la primera mitad del siglo XX, supondrá una paulatina desvinculación entre ambas, convirtiéndose este mueble 
en una pieza de adorno en muchos hogares actuales o, como el caso que nos ocupa, en una pieza de museo. 

 
BIBLIOGRAFÍA  

  
 GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ, Cristina. ‘La penúltima puntada de Singer’. En: 

https://elpais.com/diario/1999/09/11/economia/937000814_850215.html  
vv.AA. Aproximación a la historia de Paiporta. Valencia: Ajuntament de Paiporta, 1988. 

VENTOSA, S. “El rol dels museus etongràfics en la societat actual”. Revista d’Etnologia de Catalunya, 1995, núm. 7. 

 
 



 

Página 1 

Itinerarios  
Museales en  
Clave de Género 

 
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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DATOS CATALOGRÁFICOS  

  
Autoría Anónima 
Lugar de producción --- 
Lugar de procedencia Alfara del Patriarca 
Título/nombre objeto Galápago (molde de teja) 
Fecha Siglo XX 
Medidas 23 x 48 cm 
Materiales/técnica Madera 
N.º Inventario 69-98/Alfara 
Ubicación en el museo Sala Permanente del Museu de la Rajoleria. Espacio Técnica 

 
DESCRIPCIÓN  

En una antigua fábrica de ladrillos y tejas no podía faltar una de sus herramientas más características. Se trata del galápago, término que -entre sus 
múltiples significados- alude al molde mediante el cual se elaboraban las tejas antiguamente. Había de diferentes modelos y materiales, siendo los 
más habituales de hierro y madera, material este último con el que está realizado el de la presente exposición. Los trabajadores tomaban por el 
mango los galápagos y, sobre los mismos, dejaban caer una fina capa de arcilla que, tras un proceso de secado en una era próxima a la fábrica, se 
obtenía el producto para ser utilizado en la parte superior de las construcciones. 

 
RELECTURA  

  

Tema Relacionado División sexual del trabajo 
Género y cuerpo 
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Relectura La pieza visible en la sala no es propiamente un objeto que aluda directamente a una relectura en clave de 
género. Principalmente porque se trata de una herramienta laboral que fue utilizada exclusivamente por 
hombres en las antiguas fábricas de ladrillos y tejas. No obstante, el galápago permite construir un discurso 
paralelo que tiene a la mujer como protagonista. 
 
Estos moldes industriales, convertidos en piezas etnográficas por su valor histórico y cultural, no eran utilizados en la 
zona interior de la península. Ante esta situación, la elaboración de tejas se llevaba a cabo mediante una práctica 
peculiar protagonizada por las mujeres. Se trataba de moldear la arcilla con la parte superior de la pierna, prestando así 
parte de su propio cuerpo en las intensas jornadas laborales. El cuerpo de la mujer se convertía de este modo en una 
‘herramienta’ industrial al servicio del sector, liderado por la figura masculina. 
 

 
BIBLIOGRAFÍA  

  
 PRATS, CANALS LL. Antropología y Patrimonio. Barcelona: Ariel, 1997.  

REVERTÉ, P. La industria ladrillera. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 1965. 
SINGER, F. y SINGER S.S. Cerámica Industrial (3 vol.). Bilbao: Urmo, 1979. 
VV.AA. Geografía de les comarques valencianes. Valencia: Foro editorial, 1995.. 
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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.  

 
BIBLIOGRAFÍA  

  
 LLORENS MAS, V. Y BOSCH REIG, I. Catálogo del patrimonio arquitectónico del termino municipal. Valencia: 

Ajuntament de Paiporta, 1987. 
SOLER TARAZONA, Mª. Aproximación a la historia de Paiporta. Valencia: Ajuntament de Paiporta, 1988. 

VENTOSA, S. “El rol dels museus etongràfics en la societat actual”. Revista d’Etnologia de Catalunya, 1995, 
núm. 7. 
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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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