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DATOS CATALOGRÁFICOS  

  
Autoría Compañía Fabril Singer 
Lugar de producción Elizabeth, New Jersey USA 
Lugar de procedencia Torrent 
Título/nombre objeto Máquina de coser zapatos 
Fecha 1919 
Medidas 90x105x42 cm 
Materiales/técnica Madera, railite y hierro colado 
N.º Inventario Registre 4017 
Ubicación en el museo Comedor 

 
DESCRIPCIÓN  

 
Máquina de coser zapatos marca Singer, modelo 18-2, con número de serie G7194501. Ambos números aparecen inscritos en sendas placas de latón. Se 
aprecian restos de pintura con el nombre de la marca en la parte superior trasera. Las letras de la parte anterior se han borrado, dejando una marca muy 
tenue. El nombre de la marca aparece forjado en el travesaño de la mesa “SINGER” y en los laterales “THE SINGER MANFG. CO TRADE MARK”. Es una 
máquina de cilindro de alta velocidad, con dos agujas, para hacer dos líneas de costura paralelas en una operación. Estas máquinas estaban construidas ex 
profeso para toda clase de trabajos que por su forma especial necesitaran un brazo estrecho, como la compostura de botas, zapatos, etc., y para remplazar 
elásticos, aunque fuera en calzado de niños. Cosían en todas las direcciones alrededor de la aguja.  

 
RELECTURA  

  
Tema Relacionado División sexual del trabajo 
Relectura En Torrent, a mediados de siglo XX se desarrolló una industria zapatera que empleaba mujeres a domicilio. Las piezas 

de piel que compondrían los zapatos eran troqueladas en la fábrica por operarios masculinos y distribuidas entre las 
“aparadoras”, mujeres que trabajaban en su casa o en la de otra cosiendo las piezas en máquinas como estas. Era un 
trabajo a destajo, cobraban por pieza realizada. Generalmente las jóvenes aprendían en casa de una mujer experta que 
las empleaba durante un tiempo. Una vez formadas, conseguían su propia máquina, bien pagando a plazos o 
adquiriéndola de segunda mano, y se emancipaban. Este trabajo realizado en el hogar no estaba legalmente reconocido 
y, como otros realizados por mujeres, tenía la consideración de “ayuda” a la economía familiar. Trabajar a domicilio 
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permitía a las mujeres ocuparse, al mismo tiempo, de las tareas consideradas como propias de su género 
(mantenimiento del hogar, crianza de los hijos…). 

La incorporación de la mujer al trabajo asalariado en España estuvo sujeta a debate hasta bien entrado el siglo XX. El 
arraigo del conservadurismo y la postura de la Iglesia Católica hacen difícil la ruptura del orden establecido, basado en 
la rígida división de roles, en la que la mujer queda relegada al espacio doméstico y al papel de reproductora. A medida 
que avanza el siglo se produce una paulatina flexibilización de esta postura, pero en todo momento el trabajo femenino 
tiene una consideración complementaria o subsidiaria.  

En el caso de la industria zapatera, la participación de las mujeres en el proceso de fabricación desde el domicilio 
configuró un modo de producción descentralizado e informal que ha subsistido hasta nuestros días, desarrollando una 
economía sumergida y no visible en la que las principales afectadas son las mujeres, puesto que carecen de los derechos 
laborales básicos.  
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