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DATOS CATALOGRÁFICOS  

  
Autoría Desconocida 
Lugar de producción Horta Sud 
Lugar de procedencia Torrent. Família Mora Carratalà 
Título/nombre objeto Lavadero 
Fecha Principios siglo XX 
Medidas  
Materiales/técnica Madera, plancha de cinc 
N.º Inventario Registro 1113 
Ubicación en el museo Salida al patio 

 
DESCRIPCIÓN  

Pila de lavar de forma cuadrada realizada con tablas de madera machihembradas. El interior está forrado con plancha de cinc sujeta con tachas. En la 
parte superior, un añadido de forma rectangular acoge una tabla de lavar en posición inclinada. La pila tiene un desagüe en el centro y se sustenta 
sobre una estructura de cuatro patas con travesaño de refuerzo. 

 
RELECTURA  

  
Tema Relacionado División sexual del trabajo. 
Relectura Las labores de limpieza y conservación de la ropa han recaído tradicionalmente sobre las mujeres. La colada podía 

hacerse en casa en lavaderos como éste o bien en barreños, lebrillos u otros recipientes, o también al exterior, en ríos, 
balsas, acequias o lavaderos.  

En casa se lavaba en el patio, o en la salida al corral con jabón y lejía hechos en casa. La lejía se hacía con ceniza y 
agua. Se mezclaban en caliente y se dejaban reposar hasta que la ceniza se quedaba en el fondo. Entonces se colaba 
con un trapo. Cada familia se organizaba para lavar uno o dos días a la semana. Algunas mujeres lavaban el domingo 
después de misa, o los sábados, si trabajaban, las que estaban en casa, los lunes, cuando solo tenían una muda, lo 
hacían de noche. 

Si bien existen ejemplos anteriores, la generalización en tierras valencianas de lavaderos públicos se produce 
fundamentalmente en la segunda mitad del siglo XIX y primeras décadas del XX. En casi todas las poblaciones 
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valencianas, los lavaderos municipales se convirtieron, además de en un lugar cotidiano de trabajo, en un espacio de 
sociabilidad femenina. Allí se hablaba, criticaba, cantaba, se forjaban amistades y enemistades, y se transmitían todos 
los acontecimientos y noticias importantes del pueblo.  

En las familias “pudientes”, las tareas relacionadas con la colada recaían sobre sirvientas o se recurría a lavanderas 
profesionales. El duro oficio de lavandera se desarrolló especialmente en medio urbano. Recogían la ropa sucia de 
diversas familias y la devolvían limpia unos días después.  

La introducción de la lavadora eléctrica en las viviendas fue vista como una auténtica revolución en el trabajo doméstico 
asignado a las mujeres. Hoy en día todavía lastramos en nuestra sociedad que las mujeres sean las encargadas de la 
mayor parte de las tareas del hogar, dedicándoles de media las mujeres españolas del doble al triple de horas que los 
hombres. En este marco y desgraciadamente, una parte de la publicidad de productos de limpieza continúa teniendo 
como protagonistas prioritarias a las mujeres, perpetuando los roles de género heredados.   
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