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1. Introducción

El artículo que presentamos se centra en el estudio de la mujer dentro del

mundo laboral vallisoletano. El amplio espectro de estudio al que nos enfrentamos 

para el análisis de una parte de la población femenina nos lleva a centrar nuestra 

atención sobre algunos sectores concretos como lo son aquellas que participaban en 

las manufacturas relacionadas con la apariencia y el atuendo. La historia del trabajo 

lleva varios años siendo el centro de atención de una parte de la historiografía 

española y ha cobrado aun más relevancia en lo que respecta a la figura femenina. 

El mundo de la mujer desde hace algunas décadas se ha ido implantando dentro del 

debate historiográfico gracias a las corrientes de Historia de la Mujer y la Historia de 

Género en las que este estudio se enmarca.  

El interés de observar a la mujer con nombre propio nos llevó al estudio de 

esta desde perspectivas diferentes; por una parte, dentro de su hogar y por otro 

como trabajadora ejerciendo funciones remuneradas y participando activamente no 

sólo de la economía doméstica sino también de la economía local. Para ello, la 

ciudad de Valladolid a mediados del siglo XVIII se nos ha presentado como el núcleo 

poblacional ideal para este estudio, pudiendo acercarnos desde una ciudad en 

decaimiento social y económico, a la posición que adquirían las mujeres. Asimismo, 

la abundante información que nos proporciona el Catastro del Marqués de la 

Ensenada ─una de las fuentes más importantes para abordar un estudio social y 

económico a mediados del siglo ilustrado─ nos ha proporcionado en un primer 

momento la posibilidad de acercarnos a las figuras femeninas de la ciudad con 

independencia al varón.  

Así pues, el primer gran recuento poblacional de la corona de Castilla nos 

presenta otro aspecto fundamental de estudio que cobra mayor relevancia al 

acercarnos al género femenino de la población: la jefatura del hogar. Por tanto, nos 

introduciremos en el estudio de aquellas mujeres condicionadas por la ausencia de 
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varón, ya fuese padre o marido. La información aportada tanto por las Respuestas 

Generales como por las Respuestas Particulares del Catastro nos han servido para 

poder valorar tanto la composición de los hogares, como el estado civil de algunas 

mujeres, así como las actividades económicas en las que participaban. 

En definitiva, a lo largo de este estudio, intentaremos aproximarnos a la 

jefatura del hogar femenina de la ciudad de Valladolid, a través de la que 

analizaremos una parte ─nada exigua─ del mundo laboral femenino, como lo son las 

“tejedoras de apariencias”.  

2. Manufacturas vallisoletanas en femenino: la apariencia y el atuendo 

La industria manufacturera vallisoletana en el siglo XVIII se presentaba con un 

cariz débil1 debido a los problemas que acarreaba la urbe desde el siglo precedente. 

El ámbito industrial se ceñía a un segundo plano, siempre precedido por el mundo 

agrario. Sin embargo, el mercado manufacturero comenzó a revitalizarse durante el 

Setecientos gracias al auge económico general impulsado especialmente en la 

segunda mitad del siglo2. Las políticas ilustradas intentaron facilitar la ampliación de 

los sectores productivos con ciertos atisbos que empujaban a un inicio de la 

liberalización productiva3. 

En este caso particular, la industria relacionada con la apariencia y el atuendo 

tuvo sin lugar a duda, múltiples vertientes, dado la amplitud de oficios que la 

componen. Aun así, no debemos olvidar que la mayoría de estas actividades se 

encontraban insertas en el estricto mundo agremiado, lo cual implicaba una serie de 

constricciones. La jerarquización de estas agrupaciones articulaba el mundo de la 

producción de Antiguo Régimen e impedía cualquier atisbo de innovación sectorial4. 

Asimismo, el reiterado ataque ilustrado a las agrupaciones gremiales se fue 

haciendo patente a través de las normativas que se impulsaron paulatinamente, 

                                                           
1Juan, HELGUERA QUIJANO “La economía: un crecimiento limitado sobre bases tradicionales”, en Julio, 
VALDEÓN BARUQUE (dir.), Valladolid, 1986, pp. 56-97, p. 56. 
2 Pablo, GARCÍA COLMENARES, Evolución y crisis de la industria textil castellana. Palencia 1750-1990. 
“De la actividad artesanal a la industria textil”, Madrid, 1992, p. 33. 
3 Vid. Pedro, RODRÍGUEZ CAMPOMANES, Discurso sobre el fomento de la industria popular, Madrid, 
1774. 
4
 Pablo, GARCÍA COLMENARES, Evolución y crisis de la industria textil castellana. Palencia 1750-1990. 

“De la actividad artesanal a la industria textil”, Madrid, 1992, p. 35. 
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especialmente bajo el reinado de Carlos III –al que haremos referencia en otras 

ocasiones–, así como mediante el control de estas agrupaciones por la Junta de 

Comercio, y la promulgación de reales cédulas; como la Real Cédula de 1770 en 

que se revisaron las ordenanzas de los gremios y se estableció la supresión de todo 

aquello que obstaculizara el incremento industrial potenciando el trabajo; o la de 

1786, que permitía a los fabricantes de lanas y sedas que imitasen el género 

extranjero y la de 1784 –ratificada en 1789– que otorgaba la capacidad de fabricar 

telas de lino y cáñamo, más allá de los gremios5. 

En el período de la segunda mitad del siglo XVIII –tiempo concreto en el que 

se circunscribe principalmente este estudio– el Catastro de Ensenada refleja un 

mundo artesanal con una escasa representatividad general. Según estudios 

recogidos con anterioridad6, compone el 10,9% de la producción nacional, lo que 

descubre su debilidad cuantitativa. A pesar de ello, las cifras y estimaciones 

generales no nos deben engañar, pues, aunque la producción se había visto 

reducida, no había desaparecido, y seguía copando inexorablemente el puntal de 

ella la industria textil, seguida del cuero. 

Si bien es cierto, dentro del mundo manufacturero textil, Valladolid destacó en 

el mundo de la producción de estameñas, seguida de la producción pañera que 

comenzó a despuntar a lo largo de este siglo, convirtiéndose la ciudad en uno de los 

centros notables de la comarca beneficiado en gran medida por el aumento de 

telares en ella. Los paños abundaban, ya fueran humildes y bastos, para el grueso 

de la población, o más elaborados, para unas élites selectas. Empero, también otros 

eran los productos con los que se confeccionaba el vestir, aunque menos 

importantes como la seda y el lino, así como otros materiales7. 

Pero la industria vallisoletana como ya hemos hecho referencia era diversa. Si 

nos centramos en aquella relacionada específicamente con el atuendo y la 

apariencia debemos tener en cuenta que sus ámbitos de producción son variados. Si 

la industria textil despuntaba y la del cuero no se quedaba atrás, se encontraban en 

cierta desventaja los peluqueros y cordoneros. Para poder analizar con un objetivo lo 

                                                           
5 Ibídem, p. 103-104. 
6 Juan, HELGUERA QUIJANO, “La economía…, art. cit., p. 73. 
7 Máximo, GARCÍA FERNÁNDEZ, “Los viejos oficios vallisoletanos, Valladolid, 1996, p. 155. 
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más amplio posible esta industrialización, José Colón de Larreategui presenta una 

estampa desoladora con su crítica a la manufactura vallisoletana en su conocido 

Informe al que haremos alusión más adelante. 

Sin embargo, en ningún momento debemos olvidar el enlace que estas 

actividades tenían con el gran sector económico del comercio, que aglutinaba un 

gran número de mujeres ejerciéndole. Este sector nos ha permitido observar la 

propia decadencia de la industria vallisoletana, como constata algún pleito de 

mujeres comerciantes que se quejan de ello explícitamente. De esta manera, los 

tejidos locales se vieron sustituidos por otros foráneos, catalanes, franceses e 

ingleses8. 

Asimismo, el mundo del trabajo en especial el relacionado con el atuendo y la 

apariencia dependía de la demanda realizada por la población vallisoletana. La 

búsqueda de la distinción ante los ojos de los vecinos imponía en el imaginario 

colectivo unos ropajes determinados para los diferentes estratos sociales. Por tanto, 

un mundo en el que la imagen del individuo determinaba en gran medida su 

posición. El traje identificaba visualmente a la población, algo que fue tomando 

mayor protagonismo durante el siglo XVIII. La moda que se introdujo con los 

Borbones impuso el vestido a la francesa, sustituyendo la moda a la española que 

se había perpetuado desde el inicio de los Austrias. Sin embargo, la mayoría de la 

población tenía ciertamente restringido el acceso a un vestuario suntuoso. No 

podemos olvidar que también los trajes, aunque parcos, costaban dinero y en 

muchas ocasiones no se podía acceder a ellos. Desde esa perspectiva de 

representación pública, los estratos burgueses y los grandes propietarios intentaban 

emular la apariencia nobiliaria y cortesana, mientras los sectores inferiores 

económicamente hablando buscaban el acceso a textiles parcos que cubrieran 

también su necesidad de aparentar. 

No obstante, y ciñéndonos a nuestro sector poblacional de estudio, el mundo 

femenino, estas ocupaciones representaban un importante sector dentro de las 

                                                           
8 Archivo de la Real Chancillería de Valladolid [ARChV]: Pleitos civiles, Pérez Alonso (Olv.), caja 
639,7 (1790). En ella Francisca Javiera de Castro reclama a Eugenia Martínez (mercadera de 
mercería) un adeudamiento en tejidos. En ninguno de los casos se especifica producción local. A 
través de este pleito queda patente la devaluación del comercio manufacturero en la ciudad. 
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actividades económicas locales. No debemos desdeñar el porcentaje global de 

aquellas dedicadas a la industria textil: el 22,98%9, porcentaje al que habría que 

sumarle el resto de las labores destinadas al abastecimiento principalmente de 

atuendos. En definitiva, el segundo grupo en número de los oficios desempeñados 

por aquellas que encabezaban su hogar. 

Por lo que hemos podido observar, esta industria, aunque débil, era una de 

las actividades principales de la población vallisoletana femenina, abasteciendo a la 

ciudad de una de las necesidades básicas colectivas, como lo era el vestir. 

 

3. Tipología de oficios relacionados con la apariencia y el atuendo 

desempeñados por mujeres 

Muchas son las actividades y oficios que dentro del amplio mundo de la 

“apariencia y el atuendo” se pueden considerar. Sin embargo, en este estudio hemos 

aglomerado tan sólo los desempeñados por las vallisoletanas según el Catastro de 

Ensenada. 

La participación de la mujer dentro de la industria relacionada con el atuendo 

y la apariencia es sin lugar a duda numerosa cuantitativamente hablando, tanto en 

su representatividad en los Libros Cabezas de Casa como en los Libros Maestro. 

Hemos podido conocer 90 mujeres desempeñando un conjunto de 19 actividades 

económicas, algunas de ellas agremiadas, de las cuales no de todas se nos expresa 

la continuación de la actividad en el segundo registro (Libros Maestro). Asimismo, 

debemos tener en cuenta que no todas estaban igual de secundadas, pero, eran sin 

duda, fundamentales para la industria manufacturera y aún más para la subsistencia 

familiar. No debemos olvidar la importancia que los propios ilustrados daban a la 

participación femenina en este mundo textil. Campomanes así lo explicaba: 

“Las ocupaciones de las artes, a que conviene se dediquen las mujeres, son muchas, 
y pueden excusar varios artistas, y aun gremios enteros de hombres. En ello habría un 

                                                           
9
  Las cifras en este estudio recogidas pueden ser variables dada la escasa sistematización del 

registro catastral en. Adriana, GARCÍA MARTÍNEZ, Las mujeres en el Valladolid del s. XVIII: una 
aproximación a la jefatura del hogar y al trabajo extradoméstico (según el Catastro de Ensenada), 
Universidad de Valladolid, 2018, p. 43. 
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general beneficio del Estado, como lo advertirá por sí mismo cualquiera. Todo el que 
pertenece a coser cualquier género de ropas, vestidos o adornos, puede muy bien 
hacerse por mujeres. Los hilados de todas las materias, que entran en los tejidos. Los 
tejidos mismos. Los bordados. Los adornos mujeriles de todo aquello, en que no 
entran piedras preciosas, ni metales; cuyos géneros se llaman de calle mayor. 
Botonaduras, ojales, cordones, y redecillas. Pinturas de abanicos. Encajes, blondas, y 
puntas. Medias, y calcetas. Listonería y cintas. Pueden ayudar a preparar otras 
materias de las artes, que constan de partes flexibles, y cosas semejantes”10. 

La mayoría de la población que desempeñaba estos oficios –especialmente 

los agremiados– eran varones. Sin embargo, esto no hizo sucumbir a la mujer a un 

segundo plano, pues su participación fue siempre activa. Si bien es cierto que las 

complicaciones acuciaban a las mujeres viudas, casadas abandonadas o a las 

solteras, sin embargo, no debemos olvidar que, para el desempeño de sus 

actividades agremiadas, Campomanes ya en su Discurso sobre la educación 

popular y fomento de los artesanos hace una crítica a estos organismos y sus 

ordenanzas con relación a las mujeres: 

“El modo más seguro, de prepararles ocupación útil, es abolir las ordenanzas de 
muchos gremios superfluos, y perjudiciales, que han dedicado hombres a las cosas, 
para que no eran necesarios, y las han prohibido a las mujeres, que no pueden ser 
gremiales”11. 

Adentrándonos en los casos a los que hemos accedido en este estudio, en 

ningún momento se especifica el grado que estas mujeres ostentaban dentro de los 

oficios –oficiales o aprendices– manteniéndose al margen de estas estructuras. No 

obstante, el grado de maestría –en algunas ocasiones– sí se especificaba, algo 

notable si tenemos en cuenta lo complejo que era acceder a él. La maestría era el 

último escalafón al que poder acceder dentro de las labores agremiadas –dejando 

siempre a un lado los cargos gremiales–. 

En lo que concierne a la maestría pocas eran las mujeres que en él 

participaban. Aunque el género femenino tenía restringido el acceso a oficios 

agremiados, algunos de ellos realizaban especiales excepciones con las viudas 

como es el caso de las ordenanzas del gremio de fabricantes de lana de la ciudad 

de Valladolid: “que las viudas puedan tener fábrica y tienda abierta durante el año de 

                                                           
10 Pedro, RODRÍGUEZ CAMPOMANES, “De las ocupaciones mujeriles, a beneficio de las artes”, en 
Discurso sobre la educación popular de los artesanos y su fomento, Madrid, Imprenta de Antonio 
Sancha, 1775, Cap. XVII: http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/discurso-sobre-la-educacion-
popular-de-los-artesanos-y-su-fomento--0/html/fee9a17e-82b1-11df-acc7-002185ce6064_6.html#I_21 
11 Ídem. 
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su viudez, y pasado éste, poniendo maestro bajo las reglas que todos”. Larreátegui 

añade a esta ordenanza aprobada en 1758: 

“Más justo nos parece fuese sin limitación de tiempo o encargándose algún fabricante 
inteligente (a elección de la viuda), de celar en lo perteneciente a la fábrica. 
Cumpliendo los veedores con la obligación de sellar sólo las manufacturas de ley, la 
misma viuda cuidarán que lo sean”12. 

Aquellos oficios eran numerosos y heterogéneos. En su dispersión tipológica 

despuntaban los relacionados con el tejido, que suponían el grueso de sus 

ocupaciones (el 70% del total). Hemos recogido: costureras, peinadoras, hilanderas, 

apartadoras, cardadoras, tintoreras, maestras de esteras finas, bordadoras, 

enrroladoras y tejedoras de lienzos. 

Continuando con la representatividad, se encuentran muy de lejos aquellas 

relacionadas con la pasamanería –oficios vinculados al adorno de las telas–, y con 

ellas las cordoneras y botoneras, que componían el 9%. Tabla n.º 1. 

Por otra parte, hemos considerado a los oficios relacionados con el cuero, en 

el que agrupamos a curtidores, zapateras y maestras zurradoras. Hemos podido 

conocer que a pesar de su fuerza en la industria general vallisoletana se encontraba 

en un tercer lugar con una escasa representatividad: el 6%. Por último, aparece el 

grupo que hemos denominado “otros”, compuesto por oficios como sombrereras, 

peluqueras y esparteras; actividades dispersas, pero con aspectos comunes como lo 

era el abastecimiento de productos relacionados con la apariencia personal. 

En lo que respecta al estado civil que de estas mujeres conocemos, debemos 

destacar que nuevamente son las viudas el mayor número de mujeres que 

desarrollaban estas actividades como cabezas de casa, llegando a alcanzar el 83%. 

Seguidas muy de lejos por solteras y casadas. Finalmente hay tan sólo dos casos de 

los que no hemos encontrado ninguna referencia a su estado civil, algo del todo 

destacable. 

 

                                                           
12   Lourdes, AMIGO VÁZQUEZ, Máximo, GARCÍA FERNÁNDEZ y Ricardo, HERNÁNDEZ GARCÍA, Tiempo de 
reforma ilustrada. Informe sobre los gremios de Valladolid (1781) de José Colón de Larreátegui, 
Valladolid, 2008, p. 239. 
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Tabla n.º 1 División y porcentaje de los oficios relacionados con la apariencia y el 

atuendo ejercidos por las mujeres vallisoletanas según el Catastro de Ensenada13 

 

 

Retomando el ámbito laboral, cabe diferenciar estas amplias agrupaciones 

que hemos considerado. Estas actividades económicas se veían condicionadas por 

las materias primas utilizadas, que también las afectaba directamente, 

estableciéndose claras distinciones dentro de estos sectores. La lana era el principal 

producto confeccionado en Castilla, vistiéndose la mayor parte de la población en la 

Edad Moderna con este tipo de tela. Los paños abundaban ya fueran muy humildes 

o más elaborados. 

En definitiva, resulta complejo sistematizar la información que estos sectores 

industriales nos proporcionan. El gran número de actividades y su disparidad –

aunque en todo momento den el resultado de cubrir externamente a los individuos– 

nos dejan observar un mundo aparentemente caótico, pero en todo momento muy 

organizado. 

3.1. “Costurera sin dedal, cose poco y cose mal”: los oficios 

femeninos más comunes 

El mundo del tejido (y del hilado) era el que se encontraba más arraigado a la 

concepción tradicional que se otorgaba al género femenino y, por ende, el más 

numeroso entre este sector. Si ya Penélope en la Odisea esperaba a su amado 

                                                           
13 Archivo Histórico Provincial de Valladolid [AHPV]. Respuestas Generales. Catastro de Ensenada, 
provincia de Valladolid.  

 Estado civil   

Oficio Viudas Solteras Casadas No consta Total % 

Tejido 55 6 6 2 69 77 

Pasamanería/Cordonería 8 - 1 - 9 10 

Cuero 6 - - - 6 7 

Otros 6 - - - 6 7 

Total 75 (83%) 6 (7%) 7 (8%) 2 (2%) 90 100 
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tejiendo, el resto de las mujeres debían –siempre según los tratadistas y moralistas– 

sentarse en el estrado14 –lugar apropiado para ellas– y tejer. Así lo explicaba fray 

Luis de León: “Y la tela de Penélope, princesa de Ítaca, y su tejer y destejer, no la 

fingiera el juicio de un tan grande poeta, si la tela y el urdir fuera ajeno de las 

mujeres principales”15. 

Sin embargo, es el aspecto de sacarlo del hogar y hacerlo una actividad 

retribuida lo que nos hace fijarnos en ellas. Si las costureras e hilanderas, 

apartadoras y peinadoras, copaban la mayor parte del trabajo relacionado con el 

textil en la ciudad de Valladolid, y por tanto ponían en venta el esfuerzo de su 

trabajo, no se veían tan altamente retribuidas como aquellas que se dedicaban al 

comercio16. A pesar de ello, eran éstas quiénes ocupaban el segundo grupo laboral 

dentro de las actividades femeninas vallisoletanas, llegando a superar a las 

hacendadas –ya consideradas en este estudio–, algo que manifiesta la importancia 

social de este tipo de oficios en la Castilla de la época. 

Intentando mantener el desarrollo de aquella industria textil manufacturera 

hace que no sigamos una estructura cuantitativa, sino más bien cualitativa, y 

dejando en todo momento a parte la estructura compleja que abarcaba más oficios 

que los aquí tratados. Siendo conscientes de ello, el comienzo de la participación de 

estas mujeres registradas se inicia en la conversión de la materia prima, que 

empezaban las apartadoras. 

Las apartadoras era el cuarto oficio en número de representatividad de estas 

mujeres, el 12%. Entre ellas primaban nuevamente las viudas, aunque seguidas –

muy de lejos– por las solteras y en último término por las casadas. Las apartadoras 

                                                           
14

 M.ª de los Ángeles, SOBALER SECO, “Espacios femeninos en la Castilla del Antiguo Régimen. 
Cultura material y sociabilidad en el estrado”, en Isabel dos Guimarães SÁ y Máximo, GARCÍA 

FERNÁNDEZ (dirs.), Portas adentro: comer, vestir, habitar (ss. XVI-XIX), Valladolid, 2010, pp. 149-169, 
p. 153. 
15fray Luis, LEÓN La perfecta casada., Cap. V: http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/la-perfecta-
casada--1/html/ffbbf57a-82b1-11df-acc7-002185ce6064_3.html#I_1 
16 Si comparamos las utilidades o el patrimonio considerado a las mercaderas de mercería, paños y 
sedas y lencería de la ciudad estudiados previamente podemos comprobar que son estas quiénes 
agrupan una gran masa económica en sus manos en: A., GARCÍA, MARTÍNEZ, Las mujeres en el…, op. 
cit., pp. 31-34. 
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eran las encargadas de separar la lana, en un primer intento por dividir y catalogar 

sus calidades, clasificándolas para su posterior confección17. 

En la pirámide productiva seguían las peinadoras. Dentro de ellas había un 

mayor número de mujeres que lo desempeñan: el 20%. En ningún caso compuestas 

por solteras y con una actividad dentro de este oficio casi anecdótica de casadas y el 

caso especial de aquellas a las que no se define estado civil alguno. Su labor 

consistía en el peinado, normalmente de la lana, para desenredar y retirar sus 

asperezas, dejando lo más limpia posible la materia prima resultante. 

Continuando se encuentran las cardadoras, quiénes como su propio nombre 

indica, cardaban la lana. Tan sólo son dos casos; una viuda y una soltera 

desempeñando este oficio. Su función comenzaba con el batido de la materia prima 

del vellón para posteriormente y tras ser abierta, mezclar con otras lanas de 

diferentes calidades. Cuanto mejor cardada hubiera estado mejor mezcla habría. La 

labor no era sencilla, por lo que para poder llevar a cabo el definitivo cardado se 

solían lubricar para dar mayor flexibilidad y suavidad. En un origen primitivo se 

realizaba con cardas naturales18. 

Junto con estas nos encontramos el caso de las enrroladoras, de las que 

apenas tenemos constancia y a las que hemos conocido su función gracias a una 

breve referencia escrita en los Libros Maestros de “enrolador de lana”. Entendemos, 

por tanto, que su función consistía en enrollar la lana previamente tratada. Sin duda, 

un oficio extraño cuanto menos, del que tampoco tenemos constancia de una 

definición en el Diccionario de Autoridades, y que tan sólo era ejecutado por una 

única mujer viuda. 

Tras estos primeros oficios que estaban dentro de un proceso textil básico, se 

encontraba el verdadero grueso de estas actividades. Comenzando por las 

hilanderas, eran un grupo verdaderamente importante dentro de estas mujeres, era 

ejercido únicamente por ellas o así se nos expresa. Hilar era una tarea esencial para 

la confección del vestir al igual que las costureras. En este caso, representan el 14% 

del total. El mundo del hilado en el siglo XVIII era ciertamente primitivo, en su 

                                                           
17

 M., GARCÍA FERNÁNDEZ Los viejos oficios…, op. cit., p. 156. 
18 P., GARCÍA COLMENARES, EVOLUCIÓN y…, op. cit., pp. 7-9. 
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mayoría se realizaba con las ruecas, así nos los expresa Manuel Santos fabricante 

de Valladolid y socio de mérito de la Real Sociedad Patriótica de la ciudad, cuando 

afirmaba: 

“La operación de la Rueca es tan común y notoria, que hasta el mas rústico aldeano la 
comprehende por lo que me abstengo de explicarla, siendo casi innumerable la gente 
que se exercita y mantiene con esta labor”. 

Sin embargo, de forma paulatina se fueron imponiendo algunas innovaciones 

en sus tornos, de las que el mismo autor hace gala de su beneficio: 

“La hilaza que sale del Torno pequeño de pié es más útil que la de la Rueca, así por la 
facilidad de sacarse con menos trabajo, como por el mayor aumento y delicadeza de 
ella; ventajas todas que recomiendan el uso de dicho Torno y que es bien común en 
nuestra España y también suelen usarle las hilanderas de lino; por lo qual me 
abstengo de explicarle. La hilaza del Torno grande y huso de hierro es más apta y 
excelente que las dichas. A esta hilaza me alegrara se aficionasen y aplicasen más 
nuestros Artesanos”19. 

Así, el trabajo dentro de esta actividad se realizaba también a través del torno 

y el uso. El principal objetivo de las hilanderas era sacar de la lana ya cardada el hilo 

para la posterior confección, pudiendo crear hilo fino o más grueso según se 

quisiera, a través del sistema de estirado, torsión y plegado, gracias a lo cual se 

conforma su grosor y resistencia20. El hilado no sólo se realizaba con la lana, sino 

también con otras materias de confección. Todo ello afectaba irremediablemente a la 

calidad de los vestidos. 

En lo que respecta a la hilatura en Valladolid destaca la poca capacidad y 

número existente dos décadas después del registro del Catastro. Así lo demuestra el 

bando de vagos promulgado por Carlos III en 1779, en el que según expresa 

Ventura Pérez en su Diario: 

“[…] que todas las mujeres trabajen y no salgan a cardillos, mielgas, espigas ni 
rebusca, pena de ponerlas en la galera y allí se las diera que hilar, pues se quejan los 
estamañeros de que no hay quién hile y que ellos las darán que trabajar y a los 
hombres también”21. 

Un oficio, por tanto, eminentemente femenino, recurriendo nuevamente a la 

mujer como principal mano de obra y de forma secundaria al hombre. 
                                                           
19

 Manuel, SANTOS, Notica instructiva del uso y operaciones de la lana, para fabricar estameñas finas, 
sempiternas, sargas lisas y labradas, barraganes y otros texidos dobles por lo respectivo al telar 
angosto de pie, Madrid, 1786, p. 35. 
20

 P., GARCÍA COLMENARES, Evolución y…, op. cit., p. 15. 
21

 Ventura, PÉREZ, Diario de Valladolid, Valladolid, 1983, p. 501. 
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Dejando de lado a las hilanderas, nos encontramos a la cabeza de los oficios 

textiles desempeñados por mujeres a las costureras, que dentro de este sector 

tenían un papel predominante y que eran denominadas por el Diccionario de 

Autoridades como: “La que tiene por oficio hacer ropa blanca”.  Lo cual nos remite a 

especificar qué era la ropa blanca: “Conjunto de piezas de lino que sirve en las 

casas para el servicio de ellas y limpieza de los sujetos”22. Esta definición nos pone 

claramente en antecedentes de su labor. 

Las costureras componían un 21% dentro del total de estos oficios. En ningún 

caso estaba agremiado, lo que nos indica, por una parte, que especialmente las 

mujeres podrían dedicarse a esta labor en caso de necesitarlo económicamente y, 

en segundo lugar, que estaban fuera de las restricciones gremiales. 

Las costureras eran las encargadas de tejer y urdir los hilos para conformar la 

ropa completa. Si tejer se debían hacer dentro del hogar para ser una buena esposa, 

sacarlo de él y hacerlo remunerado hacía de ello algo fundamental. El mayor número 

que desempeñaban estos oficios eran viudas, y tan sólo dos casos eran 

desempeñados por casadas y solteras. También debemos tener en cuenta la 

importancia de las innovaciones técnicas que sino de forma directa, sí indirecta 

afectaban a estas mujeres. En los años cuarenta del siglo alcanzaban los 97 telares 

en la ciudad, lo que se vio ampliado en la década de los sesenta a 150 telares23. 

No podemos obviar tampoco el fomento de la Ilustración de los oficios de 

hilado y costura principalmente para la mujer. Las Reales Sociedades Económicas 

de Amigos del País habían establecido en la ciudad de Valladolid, un total de tres 

escuelas en 178724. En ellas hemos podido comprobar la existencia de una maestra, 

así como la enseñanza a niñas de manera gratuita. Si tomamos los datos que nos 

aporta el Diario Pinciano explica que en octubre de 1787 había dos escuelas de 

costura con 88 alumnas “55 gratuitas y las 33 contribuyentes”25. En lo que respecta a 

                                                           
22 M., GARCÍA FERNÁNDEZ, Los viejos…, op. cit., p. 326. 
23

 Agustín, GONZÁLEZ ENCISO, “La industria vallisoletana del setecientos”, en Luis, ENCISO RECIO, 
Valladolid en el siglo XVIII, Valladolid, 1984, pp. 261-290, pp. 269-270. 
24

 José Mariano, BERISTAÍN, Diario Pinciano. Primer periódico de Valladolid (1787-88), Valladolid, 
1978, miércoles 7 de febrero de 1787, P. Económica. 
25

 Jorge, DEMERSON “La Real Sociedad Económica de Valladolid (1784-1808). Notas para su historia”, 
Estudios y documentos, N.º 28, Valladolid, 1969, pp. 5-49, p. 22. 
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la escuela de hilado de la ciudad no tenía tanta proyección como la anterior con 19 

alumnas. 

Finalmente, y tras las numerosas manos por las que pasaban la materia prima 

hasta finalizar el proceso, se encontraba el tintado. Los tintoreros también 

componían uno de los gremios menores de la ciudad. Este tintado podía darse bien 

a la tela o a los hilos en madejas26, lo que aportaría una tonalidad menos 

homogénea que la del tintado a una pieza entera27. Este oficio requería de un 

conocimiento técnico dado los productos que manejaban, no sólo de los tintes, sino 

particularmente de los productos químicos. Pocos eran también aquellos que los 

desempeñaban, cinco maestros y catorce oficiales, entre los que estaban insertas 

dos mujeres que aparecen reflejadas simplemente como tintoreras, aunque en el 

registro de Respuestas generales aparecen como maestras. 

Dentro del sector del tintado debemos hacer mención especial a las 

plantaciones que en la ciudad y alrededores se impulsaron de la rubia –uno de los 

productos tintóreos utilizados– destacando principalmente la producción de 

Mojados28. Aún en el intento de impulso de esta industria, el apesadumbrado 

Larreátegui expresa la gran decadencia de este gremio, dada la poca calidad de los 

tejidos y la nula puesta en marcha de las innovaciones técnicas tintóreas de 177829. 

También encontramos dos oficios que engrosaban el mundo de la 

manufactura más elaborada a la que estas mujeres se dedicaban: tejedora de 

lienzos y bordadora. 

Comenzando por la tejedora estaba dentro de uno de los 44 gremios menores 

de la ciudad. Los tejedores eran aquellos que se dedicaban a la fabricación de algún 

tipo de tela, en este caso particular, los lienzos. Pocos eran los dedicados a este 

oficio de manera general y aún menos entre el mundo femenino, si tan sólo les 

constituían 23 maestros y 16 oficiales. En el caso de las mujeres tan sólo era una 

viuda quién representaba a este sector de la industria. 

                                                           
26 Yvonne, DESLANDRES, El traje, imagen del hombre, Barcelona, 1987, p. 64. 
27

 M., GARCÍA FERNÁNDEZ, Los viejos…, op. cit., p. 159. 
28

 Eugenio, LARRUGA Memorias políticas y económicas sobre los frutos, comercio y minas de España. 
Manufacturas de la provincia de Valladolid, Madrid, 1792, vol. 23, p. 170. 
29

 L., AMIGO, M., GARCÍA y R., HERNÁNDEZ Tiempo de reforma…, op. cit., pp. 230-231. 
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Por otra parte, tenemos a las bordadoras, quiénes tenían una cierta relación 

con el oficio de tintoreros dado que utilizaban los hilos teñidos para bordar sobre los 

paños distintas figuras. Los hilos podían ser bien de lana o bien de seda, plata e 

incluso oro para los vestidos más suntuosos. No era un oficio extendido dentro de la 

ciudad dado la escasez de una población adinerada en ella. 

Finalmente, lo que concierne a la valoración económica que de estos oficios 

se puede hacer, no eran oficios mal retribuidos; si analizamos las cuantías 

económicas que adquieren dentro de este sector. Según la media realizada en torno 

a la utilidad adjudicada son las viudas quiénes mayor capacidad económica poseían, 

seguidas de las casadas, después las solteras y por último aquellas de las que no 

consta su estado civil. A nivel cuantitativo esta información es sin lugar a duda 

sorprendente dada la cantidad de riqueza acumulada en cualquiera de los estados 

civiles que lo componen.  

Tabla n.º 2. Utilidades de las mujeres que desempeñan oficios relacionados con la 
apariencia y el atuendo30 

Oficio 
Estado 

civil 
N.º de 

mujeres 
Utilidad 

neta 
Salario 
Diario 

Media de 
utilidad 
anual 

Tejido 

Viudas 53 20.730,5 38 392 

Solteras 5 1.500 3 301 

Casadas 6 2.321 - 387 

No consta 2 600 - 300 

Pasamanería 
y Cordonería 

Viudas 8 226 22 31 

Casadas 1 - 1,5 1,5 

Cuero Viudas 3 10 7 6 

Otros Viudas 6 2.439 53,5 415 

 Total 84 27.826,50 125 333 

 

Si nos adentramos en un estudio más cualitativo, hemos podido observar que 

hay una estimación fija de trescientos reales en algunos oficios como las 

apartadoras, cardadoras, enrroladoras o hilanderas [Tabla n.º 2]. Sin embargo, hay 

                                                           
30 Dentro de las utilidades medias calculadas se nos reduce en 6 el número de mujeres, dado que no 
tenemos registro de las estimaciones dentro del tejido de dos viudas y una soltera. Dentro del 
apartado del cuero no tenemos constancia de tres viudas. AHPV, Respuestas Particulares. Catastro 
de Ensenada, provincia de Valladolid. 
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otros sectores en los que la cuantía económica varía de forma ingente, como 

pueden ser las costureras, quiénes algunas amasan una gran cantidad de reales de 

vellón, así como bienes raíces, ya fueran viñas o casas. Todo ello es lo que 

descompensa la utilidad media de las mujeres, alcanzando estimaciones cuantiosas 

respecto al resto. 

3.2. La maestría y la mujer: un binomio singular 

Mención aparte, recibe este binomio que como bien expresa su título, es sin 

duda, singular: el mundo de la maestría. Hemos decidido desgajar este apartado 

para poder analizar con mayor precisión dos oficios: la maestra de esteras finas –

que su número se encuentra contemplado dentro del amplio mundo del tejido– y la 

maestra zurradora –que hemos agrupado dentro del ámbito del cuero–. 

La maestría se veía casi monopolizada por el varón, lo que en algunas 

ocasiones se rompía con el fallecimiento del marido que otorgaba a la viuda el 

encabezamiento del oficio de maestra. El maestro era el último nivel al que podía 

acceder dentro de un gremio. Todo ello otorgaba la posibilidad de tener “taller 

abierto” e integrarse absolutamente en la corporación correspondiente, pudiendo 

incluso ocupar algún cargo dentro del sistema gremial31. 

El caso del acceso al encabezamiento de un oficio por parte de una mujer se 

ve facilitado normalmente por el fallecimiento del varón, en su mayoría por su 

marido. Así ocurría en el caso de la maestra zurradora viuda. Este oficio se 

encuentra íntimamente relacionado con el sector del cuero. Consistía en el curtido 

de las pieles para el posterior tratamiento de ellas para evitar su putrefacción, así 

como favorecer la impermeabilización de estos32. Esta definición ya deja patente que 

ciertamente se solapan este oficio y el de curtidores. 

Las restricciones y ordenanzas a este oficio se fueron haciendo patentes a lo 

largo del siglo por los ilustrados, y así lo expresa Eugenio Larruga para la ciudad de 

Valladolid: 

                                                           
31

 P., GARCÍA COLMENARES, Evolución y…, op. cit., p. 111. 
32Y., DESLANDRES, El traje…, op. cit., p. 88. 
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“Que ningún zurrador en esta villa [Valladolid], ni en los lugares de su tierra, é 
jurisdicción no zurre, ni labre ningún cuero, ni piel, sin que primero le haya 
lavado muy bien, porque todos los cueros que se zurran y labran en seco, ó no 
bien lavados, antes son de muy poca dura […]”33. 

En definitiva, se exigía honestidad y trabajo en la elaboración y curtimiento de 

las pieles que repercutían de forma directa al producto final. No debemos olvidar 

tampoco la poca consideración social de este oficio derivado del mal olor que 

desprendía, al igual que los curtidores, lo que obligó a situarse en lugares con una 

corriente del río cercana, especializándose en muchas ocasiones sus calles con el 

nombre calle zurradores. 

Retomando el aspecto singular de la maestría en manos femeninas, como ya 

hemos expresado, es muy probable que fuera heredada de su marido. El 

encabezamiento del oficio de la viuda solía finalizar con la mayoría de edad de sus 

hijos varones o con nuevas nupcias34. En este caso particular convivía en el hogar 

con un hijo menor, al que suponemos se haría cargo del negocio una vez 

alcanzados sus 25 años. Respecto a la utilidad adjudicada de cuatro reales, era una 

cuantía ciertamente escasa, menor que la media de los maestros zurradores. 

Más destacable es el caso de la maestra de esteras finas. Si complejo era el 

acceso a la maestría para una mujer, más complejo lo era si ésta no había tomado 

estado; por lo tanto, estaba soltera. Si bien es cierto, y aunque no conocemos en 

profundidad dicho caso, lo más probable es que accediera al título de maestra 

gracias a su padre, porque las dificultades y restricciones que entrañaba la sociedad 

para con las solteras, así como los gremios y aún más el acceso a esos niveles, 

hace de esta mujer un caso excepcional. Si nos adentramos, en la composición de 

su hogar en busca de la presencia masculina en la ayuda para desarrollar este 

oficio, nos volvemos a sorprender ya que tan sólo tiene la compañía de una criada. 

No obstante, debemos hacer una ligera apreciación y es la propia definición 

de su oficio; en este caso los Libros Cabeza de Casa la denominan como maestra 

mientras que en las Libros Maestros se la describe como fabricante. Su actividad 

como maestra iría unida a la capacidad de tener taller abierto. Sin embargo, el 

                                                           
33

 E., LARRUGA, Memorias políticas…, op. cit., p. 18. 
34 Marta, VICENTE VALENTÍ,  “Mujeres artesanas en la Barcelona Moderna”, en VV.AA. Las mujeres en 
el Antiguo Régimen. Imágenes y realidad (s. XVI-XVIII), Barcelona, 1994, pp. 57-90, pp. 70-71. 
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registro no nos alumbra con esa información por lo que podemos entender que el de 

fabricante es el más correcto para ella. El término de fabricante corresponde a 

aquellos que controlaban la materia prima y el proceso de producción, elaborando 

piezas confeccionadas con hojas de junco o esparto35. 

Centrándonos en su capacidad económica y comparando con aquellos que 

compartían oficio, puede observarse que, a pesar de ser la única mujer, sus ingresos 

se mantienen dentro de la media de los maestros estereros de la ciudad, que era de 

tres reales de vellón diarios. 

En definitiva, y haciendo un balance global de estos dos oficios, las mujeres 

que alcanzaron la maestría no siempre tuvieron fácil su supervivencia. Además de 

encontrarse ostentando un nivel social del todo restringido a ellas, la utilidad media 

calculada no las auguraba –por lo menos en uno de los casos– una supervivencia 

tranquila. 

3.3. La suntuosidad en el vestir: pasamanería y cordonería 

Los vestidos no siempre eran humildes. Cierto es que Valladolid, apenas tenía 

nobleza, pero el gusto por aparentar, en especial, de las clases acaudaladas de la 

ciudad reclamaban una serie de tejidos, de los que eran abastecidos. Para ello, y 

tras pasar por el tratamiento inicial que se realizaba, se llegaba al punto del adorno 

de los tejidos. 

Si bien es cierta la sobriedad en el sector textil lanero más utilizado, en el 

apartado de sedero cobraba mayor relevancia su mejoría en brillantez y esplendor. 

Nos centraremos en primer lugar en la pasamanería. 

La producción de la pasamanería se realizaba principalmente con seda, de la 

que la ciudad se había visto beneficiada con el impulso ilustrado de las plantaciones 

de moreras, aunque apenas tuvo importancia. Si bien es cierto, esta industria 

conoció mayor esplendor en otros siglos, lo que constata que aquella relacionada 

con la seda había tenido ya un cierto recorrido en la ciudad. Si nos centramos en 

nuestro período de estudio, a mediados del XVIII nos encontramos con un gran 

                                                           
35

 P., GARCÍA COLMENARES, Evolución y…, op. cit., p. 111. 
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número de telares de pasamanos: hasta 113 en 174636. A pesar de ello, no debemos 

olvidar la realización de pasamanos en lana que también existían. 

Los pasamanos eran géneros realizados con galones y cordones, entre otras 

cosas, elaborados a través del entretejido de fibras. Estos adornos eran realizados 

con las materias anteriormente descritas o incluso en plata y oro para los más 

lujosos37. En lo que respecta a la representatividad del mundo femenino cabeza de 

casa desempeñando este oficio eran el 4% del total de estas 90 mujeres. Pocas y 

sin que tampoco se especifique si acceden a la maestría del oficio o si tan sólo lo 

desempeñan. Lo que si se nos permite conocer es su estado civil, volviendo a 

predominar las viudas y con un caso particular de una casada. 

Conociendo los telares existentes en la ciudad a mediados de siglo, sabemos 

que cuatro de ellos estaban en 1753 en manos de una de las mujeres que tenemos 

en el registro y que en ningún caso refleja el Catastro, por lo que podemos entender 

que o bien se ocultaría al Catastro –algo que no era una técnica anormal– o se 

adquirió posteriormente. En este caso, la pasamanera María Álvarez poseía tres 

telares y ninguno de ellos se encontraba parado. Por otra parte, tenemos a otras dos 

mujeres de las que intuimos que podrían mantener ciertos vínculos familiares ya que 

se apellidaban igual: son Catalina y Juana Bedoya/Bedoia, de las cuales no hemos 

tenido constancia en los libros de Respuestas particulares por lo que cabe intuir que 

su desarrollo vital impediría que estas aparecieran en el segundo registro, ya que 

según las memorias de Eugenio Larruga para la ciudad de Valladolid publicado en 

1792 aparecen con cuatro y dos telares respectivamente, teniendo la primera de 

ellas uno parado y la segunda los dos. Sin lugar a dudas, merece un estudio en 

mayor profundidad. 

Otro de los oficios de estudio es la cordonería. Su desempeño se realizó en 

torno a la seda, el lino o incluso la lana en algunas ocasiones. La cordonería era otro 

de los 44 gremios menores de la ciudad. En este oficio se aglomeraban todos 

aquellos fabricantes de cordones y obras de pasamanería, lo cual entraba en cierto 

conflicto por superposición de competencias con el anterior, aunque estos se 

                                                           
36 M., GARCÍA FERNÁNDEZ, Los viejos oficios…, op. cit., p. 202. 
37 Ibídem, p. 320. 
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delimitaban al mercadeo de cordoneros de seda. No obstante, es contra el gremio 

de sastres con los que entraron en conflicto38. Este tipo de oficio no sólo fabricaría 

para la confección de telas, si no de espejuelos, doseles, camas, etc. 

En este caso particular su representatividad también era escasa: tan sólo tres 

mujeres, todas ellas viudas. Este sector era poco numeroso en la ciudad, con nueve 

maestros al frente de sus negocios. Así, un tercio de este oficio en Valladolid estaba 

encabezado por una mujer, un porcentaje ciertamente amplio. 

En lo que respecta a los botoneros, pertenecían a otro de los gremios 

menores de la ciudad. Su labor consistía tanto en la fabricación como la venta de 

botones, ya que no se expresa diferencia entre quienes se centraban en una labor u 

otra. Los botones eran de muy diverso tipo, bien de ballena –eran los más 

preciados– o recubiertos de seda, entre otros. Aquellos realizados en seda llegaban 

a alcanzar un valor muy alto en el mercado por lo que se recurrió a la compra en 

otras localidades, decayendo la propia producción local. El cómputo de mujeres que 

se dedicaban a este oficio era ciertamente anecdótico, tan sólo una viuda. 

Entrando en la valoración general económica de las actividades relacionadas 

con la pasamanería y cordonería, sus ganancias no eran ingentes. Los salarios 

diarios apenas despuntaban y se encontraban dentro de la media general. Aun así, 

eran las viudas quiénes copaban las cifras más altas dentro de la utilidad 

adjudicada, no por el salario diario que alcanzaban (los 3 reales de vellón), sino por 

los bienes raíces que estas mujeres poseían, lo que incrementaba su capacidad 

económica, tanto en viñas como, sobre todo, en su patrimonio urbano –que 

desarrollaremos más adelante–. Por otra parte, tenemos un único caso de una mujer 

casada que tan sólo tenía su propio salario diario y no se la reconocía ninguna otra 

actividad, la cual viviría con notable precariedad. [Tabla n.º 2]. 

En definitiva, la fabricación de tejidos suntuosos apenas tenía mercado en la 

ciudad de Valladolid. El decaimiento en la ciudad, tanto de su comercio como de sus 

manufacturas, que nunca llegaron a destacar dentro del espacio geográfico 

circundante –a excepción de las estameñas–, hizo complejo su arraigo industrial en 

la ciudad, lo que se perpetuó en el tiempo. Aun así, la manufactura relacionada con 
                                                           
38 Ibídem, p. 209. 
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la seda supuso un salvoconducto como oficio a un sector –reducido– del mundo 

femenino vallisoletano. 

3.4. El cuero y la zapatería 

Los oficios agremiados relacionados con el cuero representaban el segundo 

puesto en la industria local. En este caso, no constituían un baluarte del trabajo 

femenino, ocupando una tercera posición. Sin embargo, muchos eran los oficios 

relacionados con el curtido de la piel; aunque ahora solo consideremos los 

femeninos compuestos por curtidoras y zapateras. 

Comenzando por las curtidoras, aunque no fuese un sector abundante, es el 

primer grupo en número (tres casos), volviendo a reiterarse el predominio de las 

viudas. El curtido consistía en el adobo de la piel en el noque –lugar específico 

donde se curten las pieles–, es decir, realizar un tratamiento previo a las pieles para 

poder ser posteriormente moldeada. Hemos conocido por Larruga el tiempo fijado 

para su curtido, estableciendo dos meses, tras cambiar el adobo en dos ocasiones. 

Además, hemos constatado el corporativismo impuesto en estos gremios, pues 

según los análisis realizados más en profundidad para este oficio en particular, una 

de sus integrantes femeninas era hermana de otro curtidor de la ciudad39. 

En segundo lugar, nos encontramos con las zapateras. Dentro de este sector 

debemos hacer una diferencia entre los zapateros de obra prima y los “zapateros 

remendones”, ya que, en este grupo, las únicas dos mujeres que desempeñaban 

este oficio se ganaban la vida cada una con un oficio diferente. Aun así, algunos 

aspectos eran compartidos por ambos oficios, como su escasa consideración social, 

algo fundamental en una sociedad tan jerarquizada. 

Pasemos a describir a aquella mujer que era zapatera de lo nuevo. Los 

zapateros de obra prima era un oficio agremiado. Su actividad se centraba en la 

fabricación de distintos zapatos nuevos, utilizando la piel como materia prima que 

compraban a los curtidores o zurradores; para posteriormente realizar la elaboración 

del zapato nuevo. 

                                                           
39 Ibídem, p. 143. 
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Si entramos a la valoración general de este oficio, era ciertamente numeroso 

en la ciudad, aunque dentro del sector femenino era desempeñado por una única 

mujer. El ámbito industrial de la zapatería de lo nuevo no estaba exento de 

restricciones en lo que respecta a su fabricación controlado en gran medida por su 

propia agrupación gremial, a pesar de los intentos de ruptura de estas constricciones 

fabriles por parte de la nueva política ilustrada. 

Larruga expresó las normativas de fabricación en este sector industrial 

vallisoletano, mostrando la exigencia de la compra de buenos cueros para una 

fabricación de calidad. Sin lugar a dudas, alguna carencia escondería este arte a 

mediados de siglo para el hincapié que se hace al respecto. Este sector 

manufacturero a lo largo del siglo XVIII se vio resentido por la entrada de la 

zapatería catalana, lo que entorpeció el desarrollo de esta industria en la urbe, y 

propiciando a su vez el conflicto con los zapateros remendones40. 

Por otra parte, tenemos a los zapateros de viejo. Si los primeros tenían poca 

reputación con menos aún contaban aquellos remendones: en todo momento ambos 

fueron considerados oficios viles. Esta actividad no agremiada aglutinaba a 

numerosos trabajadores, aunque la presencia femenina continuara siendo 

anecdótica tan sólo una. Su actividad se centraba en el arreglo y remiendo de los 

zapatos. El oficio se vio también afectado por la competencia de la entrada del 

comercio de zapatos catalanes que impulsó las disputas entre los remendones y los 

de obra prima, degenerando fácilmente en conflicto secular. 

Sus salarios no eran altos, rondando los 2,5–3 reales de vellón diarios41, 

haciendo muy incierto su día a día, aún más siendo mujer y estando sola. 

A través de estos oficios y la valoración de su utilidad anual o diaria que 

realiza el Catastro podemos constatar que no constituyeron el grueso de la riqueza 

de las mujeres cabezas de casa y trabajadoras de la ciudad de Valladolid. El caso 

de la omisión de la información en los Libros Maestros de las curtidoras limita en 

gran medida una valoración salarial más amplia. Aun así, teniendo en cuenta la 

información a la que hemos accedido podemos observar que conformaron el sector 

                                                           
40 Ibídem, p. 151. 
41 Ibídem, p. 152. 
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productivo que menos capacidad económica poseían. Oficios, por tanto, 

escasamente retribuidos, en especial, para el género femenino. 

3.5. Otros oficios 

Entrando a analizar el resto de los oficios que hemos considerado, tres son 

los que vamos a desarrollar: sombrereras, esparteras y peluqueras. 

Las sombrereras pertenecían a un gremio menor. Este oficio era el encargado 

de la fabricación y venta de los sombreros, exceptuando los gorros42. Su elaboración 

se podía realizar bien con lana –con menor calidad y para la mayoría de la 

población– o de pelo de camello o bien recurriendo en su fabricación a sombreros 

más finos, pero de menor demanda. El número de individuos que lo desempeñaban 

era ciertamente escaso y aún menos entre el género femenino que tan sólo 

desempeñaban dos mujeres viudas. Ni sus salarios ni las utilidades calculadas eran 

elevados. 

El oficio de la espartería nos aparece desempeñado por dos mujeres; en un 

primer momento eran consideradas como cabestreras según el Libro Cabezas de 

Casa para posteriormente ser consideradas la utilidad de su oficio en los Libros 

Maestros como esparteras. Las incluimos en este apartado dado que la materia 

prima que utilizaban era principalmente el esparto. Esta actividad consistía en la 

fabricación y venta de objetos de esparto. Parece ser que se encontraba en este 

siglo XVIII con una cierta decadencia en la ciudad dado la poca materia prima que 

para este oficio había en la provincia. Ni su número ni si salario eran elevados. A 

Ana Berral se la regulaban dos reales de vellón diarios, cantidad que se veía 

implementada por la apertura de una tienda abierta de mercería que la aportaba una 

ganancia de mil reales de vellón anuales, lo cual desahogaría su día a día. Por otra 

parte, nos encontramos el caso particular de Josefa Aparicio a quién se la 

adjudicaba un salario diario que alcanzaba los 19 reales de vellón. Este caso 

destaca sin lugar a dudas por encima de las demás no sólo por su jornal, sino por 

sus bienes raíces, contando también con una atarazana que la servía para torcer 

cordel normalmente de cáñamo. 

                                                           
42 Ibídem, p. 194. 
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Por último, nos encontramos a las peluqueras, cuya función principal era el 

peinado de los cabellos y la fabricación de pelucas bien de lino o de otros 

materiales43. Debemos tener en cuenta que estas peluqueras tenían también un 

incremento salarial debido a la actividad que ejercían con la venta de estameñas, el 

verdadero salvoconducto para su supervivencia. 

Entrando en las utilidades que se adjudican a estos oficios hemos podido 

observar que no son amplias, a excepción del caso de las esparteras. Los oficios 

restantes considerados en este apartado apenas aglomeraban una utilidad 

significativa. [Tabla n.º 2]. En definitiva, podemos concluir que eran las esparteras 

quiénes mayores ganancias tenían y quiénes desestabilizan las medias 

consideradas. Asimismo, estaban las peluqueras, ambos oficios llegando a alcanzar 

los mil reales entre las mujeres que los desempeñaban, lo que hace perder una 

perspectiva más clara de la capacidad económica de todas ellas. 

Todo ello conduce a demostrar la gran heterogeneidad y dispersión del 

aparato industrial local. Si las apartadoras, cordoneras y peinadoras se encargaban 

del tratamiento de la materia prima, las hilanderas y costureras continuaban aquel 

proceso de conversión. 

Por otra parte, el atuendo y la apariencia se complementaban con aspectos 

como los oficios de zapateros, peluqueros o curtidores, entre otros, que abastecían a 

la población de productos que, cuanto menos, reclamaban. Además, hemos podido 

comprobar su capacidad económica, si bien es cierto en ningún momento son estas 

quién amasan una cantidad ingente de dinero. Los salarios, más bien escasos, dejan 

vislumbrar un grueso de población femenina ciertamente deficitaria 

económicamente. 

No obstante, entre estas mujeres hay sectores productivos que copaban una 

cantidad ciertamente abundante a nivel monetario como el grueso del tejido. Entre 

aquellas con escasas ganancias se encontraban las que no poseían más que su 

salario diario. Un mundo ciertamente dicotómico entre estos sectores, entre las que 

subsisten a duras penas y a las que se las considera una utilidad que las permite 

                                                           
43 Ibídem, p. 250. 
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vivir holgadamente. En suma, una población numerosa y heterogénea que nos deja 

observar un mundo cambiante y desigual. 

4. La compañía dentro de los hogares: entre la soledad y el 

acompañamiento 

Entrando en el análisis de los hogares de estas 90 mujeres, hemos podido 

comprobar que continúan con el esquema general del encabezamiento femenino de 

sus familias. 

Las circunstancias no eran iguales para todas. Vuelven a predominar las 

viudas por encima del resto, en todas y cada una de las actividades económicas que 

hemos tratado, alcanzando el 83%. Si nos adentramos en la compañía de los 

hogares, el 87% de ellos estaban conformados por familiares, criados o 

trabajadores. 

La compañía de hijos era mayoritaria frente al resto. Así, en algunos de estos 

hogares varias hijas aprenderían con sus madres el oficio que desempeñaban 

transmitiéndose de forma tradicional y otorgándolas un conocimiento del todo útil 

para su futuro laboral. Pero también nos encontramos con los hijos menores de 

edad, fundamentales, especialmente para las maestras ya que tras alcanzar la 

mayoría de edad sus vástagos podían heredar el taller. De esta manera, constituían 

una verdadera ayuda laboral y económica para el conjunto de la estructura 

doméstica, en especial para la cabeza de casa, encargada del abastecimiento del 

hogar. 

Junto a la descendencia también estaba la compañía de criados y 

trabajadores –iguales cuantitativamente– lo que podemos considerar –en especial 

entre los oficiales y aprendices– que trabajaban de forma activa en los talleres. Por 

otra parte, aquel acompañamiento de criados era también destacable dentro del 

mundo de la diferenciación de género, donde predominaban las criadas frente a los 

hombres. 

Por último, nos encontramos con cifras anecdóticas dentro de ‘otros 

familiares’, en los que predominan las sobrinas –algo como hemos ido observando 

recurrente–, nietas, hermanas y madres. Estas últimas es del todo destacable ya 
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que pocos son los hogares dentro de la población femenina vallisoletana que 

tuvieran este tipo de compañía, lo cual nos indica una cierta solidaridad, 

acompañamiento y cuidado en la vejez. 

En contraposición a este mundo con compañía nos encontramos con un 13% 

de hogares solitarios donde solo era la propia labor de sus manos –como a veces 

nos expresa el Catastro– gracias a lo que lograrían su propia supervivencia. 

Tabla n.º 3 Estado civil y compañía de las mujeres que desempeñan oficios 

textiles44 

 

En lo que respecta a la soltería en este caso particular compone el tercer 

grupo en número. El porcentaje que alcanzan es del 7%. A pesar de este número 

escaso, hemos podido observar que las cifras no varían tanto –como sería 

previsible– entre la compañía y la soledad, exactamente la mitad de los hogares a 

los que hemos tenido acceso se encontraban con compañía, en concreto, de criados 

en uno de los casos y de sobrinos que participarían con ellas bien en dichas 

actividades o fuera de la casa trabajando en otro tipo de ocupaciones. En 

contraposición se encontraban los tres hogares unipersonales que mezclaban las 

complicaciones propias de su estado y de su soledad. 

Por otra parte, nos encontramos con las casadas, que ocupan en este sector 

industrial el segundo puesto. Estas repiten el esquema general vallisoletano, 

                                                           
44 AHPV, Respuestas Generales. Catastro de Ensenada, provincia de Valladolid.  

Estado 

civil 

N.º 
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Compañía 

de hijos 

Compañía 

de otros 

familiares 

Compañía 

de 

criados 

Compañía 

de 

trabajadores 

Sin 

Familia 

No 

Consta 

Viudas 75 83 55 6 8 8 10 - 

Solteras 6 7 - 2 1 - 3 - 

Casadas 7 8 6 1 - - 1 - 

No 

consta 
2 2 

- 

 
- - - 1 1 
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aportando una mayoría de hogares con compañía. En el caso del acompañamiento 

residencial hemos podido conocer que lo más común son los hijos (principalmente 

hijas) con una amplia mayoría, seguidas de otros descendientes menores y 

mayores. Asimismo, uno de sus hogares se veía favorecido por la compañía de una 

sobrina. Finalmente, son las que menos agravadas se ven por la soledad 

residencial, tan sólo un caso algo que podemos considerar anecdótico. 

Por último, entre las que no consta su estado civil, tan sólo tenemos 

información de uno de esos hogares, mostrando un hogar unipersonal. 

En definitiva, hemos podido comprobar como la compañía era algo sistémico 

que suplía la existencia de hogares unipersonales. Si la compañía de los hijos 

varones en este tipo de oficios fomentaba la perpetuación de estos en sus manos, la 

de los criados desahogaba en gran medida la carga de trabajo dentro del hogar. A 

pesar de ello, necesitaríamos profundizar más en las trayectorias vitales para 

conocer más detalladamente la evolución familiar en el hogar de este mundo 

trabajador femenino vallisoletano. 

 

6. Conclusiones 

El mundo manufacturero vallisoletano relacionado con la apariencia y el 

atuendo como hemos podido estudiar es amplio y diverso. Si bien es cierto, el 

estudio genérico de estos oficios en la ciudad de Valladolid nos ha corroborado la 

importancia de la mujer como sustentadora del hogar.  

El trabajo manual que estas realizaban, así como la posición que adquirieron 

al acceder a la jefatura de su hogar nos deja vislumbrar como la población femenina 

tradicionalmente relegada por moralistas y literatos al ámbito del hogar no era tal. 

Asimismo, la transmisión de los oficios jugaba un papel crucial como se ha mostrado 

en algunos casos, siendo la enseñanza dentro del espacio doméstico entre madres 

e hijas, entre tías y sobrinas, lo que pone de manifiesto la perpetuación de estas 

actividades como garantía de subsistencia.  

Además, la visión estática emanada de la fuente analizada deja constancia de 

la posición singular que algunas de ellas adquirían dentro del mundo agremiado, 
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hasta alcanzar en ocasiones de manera sorprendente el grado de maestría. El 

acceso a posiciones ciertamente relevantes en lo que a las estructuras gremiales se 

refiere, nos pone de manifiesto como lugares tradicionalmente asociados al varón, 

no eran monopolizados por él, lo cual demuestra la diversidad del mundo de Antiguo 

Régimen que, aunque con grandes constricciones y normativas ─sobre todo 

sociales─ la mujer se abría hueco dentro de ella.  

Por último, la capacidad económica también nos ha corroborado la dicotomía 

aparentemente no esperable dentro del mundo manufacturero, entre aquellas con 

unas utilidades quinquenales adscritas notablemente altas, frente a las que sólo 

sobrevivían por su propio jornal. Esta precariedad conllevaba la necesidad de un 

implemento económico que algunas de ellas conseguían con su participación en 

otras actividades que permitiesen su supervivencia y la de su núcleo.  

En definitiva, el mundo de mediados del siglo XVIII en Valladolid se ha 

presentado como un mundo complejo y con papeles difusos dentro de él, donde la 

mujer se nos muestra como el principal sustento económico de los hogares aquí 

abarcados.  
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