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Este libro analiza el mundo del trabajo en la sociedad de Madrid y su Tierra durante el siglo XVIII, a
través de las actividades laborales que ejercieron las mujeres. El trabajo femenino se contempla en su
relación con las unidades domésticas, las corporaciones de oficio, las instituciones estatales y el
mercado laboral. El estudio ofrece una panorámica de la estructura ocupacional femenina en la Villa
y Corte, y profundiza en más de diez oficios correspondientes a los tres sectores que fueron claves en
la economía urbana: los servicios, el comercio y la industria. A ello se añade el análisis de la evolución
del empleo femenino a lo largo del período y su comparación con otras ciudades peninsulares y
europeas.
ÍNDICE

Prólogo
Introducción
PARTE I. EL MUNDO DEL TRABAJO EN UNA CIUDAD CORTESANA
Capítulo 1. Madrid, su tierra y población: centros y periferias
La población activa ¿Cuántas mujeres?
Capítulo 2. La economía cortesana y el mercado de trabajo
Industria rural y demanda urbana
Capítulo 3: Familia, oficio y gremio: la organización social del trabajo
Unidades domésticas y relaciones laborales en los oficios artesanos
Mujeres y marco gremial: la política sexual del privilegio
Género, clase y división del trabajo
Capítulo 4. Salario y condiciones de vida de la población laboral
Las unidades domésticas dependientes y otras convivencias
Pobreza, trabajo y control social
PARTE II. OFICIOS Y ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LAS MADRILEÑAS
Capítulo 5. Criadas y criados: una categoría polisémica
Las criadas de Madrid
Capítulo 6. Cuidadoras y mantenedoras

Las enfermeras del Hospital de la Pasión
Las lavanderas: un ejército laboral invisible
Capítulo 7. Las Plazas de Abastos
Las trabajadoras del mercado
Las abastecedoras y distribuidoras en cifras

Capítulo 8. El Rastro: un motor femenino de la economía urbana
De tratantas a tablajeras
El gremio de mondongueras
Seberas y traperas
Capítulo 9. Artesanas y comerciantes: las industrias de la ropa y su distribución
Un vértice empresarial: las roperas de nuevo
Las “madres del lujo”: modistas, bateras y escofieteras
Las costureras
Ropavejeras, prenderas y baratilleras

PARTE III. RELACIONES DE GÉNERO Y DE PRODUCCIÓN EN EL TEXTIL MADRILEÑO
Capítulo 10. Un nuevo canal de aprendizaje: las escuelas-taller
Las escuelas-taller de promoción estatal
Las condiciones de trabajo en las escuelas-taller
El fomento de la “industria popular” y el discurso de la “ociosidad femenina”
Capítulo 11. La reglamentación de las escuelas-taller y el magisterio femenino
Condiciones de trabajo y perfil social de las maestras de niñas
Capítulo 12. Las relaciones laborales en el textil madrileño
Maestras, “fabricantas” y maestras de niñas
Aprendizas, oficialas y “mujeres”
Trabajadoras forzadas
Conclusiones
Bibliografía

