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El Grupo consolidado de la Generalitat de Cataluña Trabajo, Instituciones y Género (TIG) organiza 
anualmente unas Jornadas sobre Historia del Trabajo con el objetivo de mejorar la coordinación 
entre las investigaciones en curso, estimular los debates entre especialistas, y contribuir al 
desarrollo de la perspectiva de género en los estudios históricos sobre el trabajo. En esta edición 
las Jornadas están dedicadas al estudio del trabajo doméstico en los siglos XIX y XX. 
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Dia 29 de junio 

Inauguración de las Jornadas 9.00-9.30 

 

Sesión 1. Las trabajadoras del hogar en perspectiva histórica 

1.a Las sirvientas en los mercados de trabajo 9.30-11.00 

  

- Mònica Borrell y Tura Tusell (UB): ¿Quién contrata las sirvientas? La demanda 

de servicio doméstico en Barcelona (1848-1930). 

 

- David Martínez y Manuel Martínez (UGR): Las sirvientas en los mercados de 

trabajo de las capitales andaluzas (1859-1930). Inmigración, subsistencia y 

desigualdad social. 

 

- Arantza Pareja (UGR): De profesión “labores propias”. Evolución y 

características del servicio doméstico en Bilbao durante el primer tercio del s. XX. 

 

- Antònia Morey y Andreu Seguí (UIB): Criadas y sirvientas en una economía 

isleña de carácter industrial. Menorca (1920-1930). 

 

- Alejandra Brito (UdeC, Chile): El trabajo doméstico en los registros censales: 

entre la visibilidad y la invisibilidad de las cifras y las experiencias. Chile 1895 – 

1960. 

 

Pausa café 11.00-11.30 

 

1.b. Sirvientas, mercados matrimoniales y movilidad social 11.30-13.00 

  

 

- Ricard Garcia (UB) y Dignoris Mateo (UdG): El trabajo asalariado femenino 

prematrimonial como factor de movilidad social: las criadas rurales de la región 

de Girona a finales del siglo XVIII. 

 

- Josep Mas (UdG): «Per a millor col·locar-se en matrimoni». Las soldadas de les 

criadas de los mansos como mecanismo para mejorar su dote (la Selva, c.1775-

1825). 

- Àngels Solà (UB) y Yoshiko Yamamichi (Keio University, Japón): Trabajar de 

sirvientas y casarse con un artesano. Barcelona, 1770-1820. 

 

- Manolo González, Josu Hernando y Joseba Urrutikoetxea (UPV/EHU): 

Criadas y obreros. Mercado matrimonial, mestizaje y promoción social en los 



orígenes de la modernización urbano-industrial vasca. La Ría de Bilbao, 1860-

1900. 

 

Comida 13.30-15.30 

 

        1.c Migración, servicio doméstico y movilidad social 15.30-16.30 

  

 
- Antero Ferreira (Casa de Sarmento - CITCEM-FLUP): el servicio doméstico 

en Guimarães (1799-1845)  

 

- Santiago de Miguel y Javier San Andrés (UCM): Dinámicas y trayectorias de 

movilidad e inserción laboral del servicio doméstico femenino en Madrid y 

Guadalajara (1860-1936). 

 

- Enrique Tudela (UOC): Mujeres migrantes andaluzas y servicio doméstico en 

Barcelona durante el primer franquismo. 

 

- Diego Latorre (UCM): “Por mucho que diga el Montepío yo soy una criada”: El 

servicio doméstico como expectativa de movilidad social incumplida (1959-

1979). 

 

Sesión 2. El servicio doméstico en las instituciones 16.30-18.00 

  

- Pilar Erdozáin (UNIZAR), Ricardo Hernández (UVa), Antonio Miguel 

Linares (UEx) y Ángel Ignacio Aguilar (UAM): Los criados/as de las inclusas 

de España siglos XVIII-XIX: los cuidados cotidianos dentro de las instituciones 

y la educación de los niñas y niños expósitos como futuros trabajadores del 

servicio doméstico. 

 

- Ricardo Hernández (UVa), Pilar Erdozáin (UZ) y Juan José Martín (UBU): 

La integración social de los expósitos de las Inclusas de León, Burgos y Pamplona 

como criados/as en hogares rurales y urbanos (siglos XVIII-XIX). 

 

- Javier San Andrés (UCM): Las sirvientas de la Inclusa de Guadalajara (1860-

1936): entre la domesticidad y la mercantilización del sector. 

 

- Marta Alija (USC): El servicio doméstico en las instituciones de la beneficencia 

provincial leonesa (1869-1930). 

 

Reunión de la Red Española de Historia del Trabajo REHT (18.00-19.30) 

 

Dia 30 de Junio 

 



Sesión 3. Los criados rurales ¿trabajadores domésticos o trabajadores agrícolas?  

9.00-10.30 

  

- Isidro Dubert (USC): Mercados de trabajo y servicio doméstico en la Galicia 

rural, 1752-1900. 

 

- Llorenç Ferrer (UB): Ir de mozo. Trabajo agrícola y movilidad social en la 

Cataluña de los mansos en la segunda mitad del siglo XIX. 

 

- Ramon Molina (UIB): Entre el servicio doméstico y la especialización agrícola: 

gañanes y missatges en las grandes explotaciones agrarias mallorquinas (1860-

1936). 

 

- Inés Brasão (IPL/UNL, Portugal): Familias cruzadas: narrativas del trabajo 

doméstico y agrícola en la primera mitad del siglo 20, en Portugal. 

 

Café 10.30-11 

Sesión 4. Trabajos y funciones del servicio doméstico 11.00-12.30 

  

- Adrià Velasco (UB): “A on va l’amo va el criat, i a on va la mestressa segueix 

la cambrera”: el servicio doméstico de Barcelona a través del Calaix de Sastre 

del barón de Maldà (1769-1819). 

 

- Joaquim Puigvert (UdG): El veraneo de las burguesías y el servicio 

doméstico en la Cataluña contemporánea, 1900-1936. 

 

- Alba Masramon (UB): La Bolsa de Trabajo Doméstico del Instituto de la Mujer 

que Trabaja. Barcelona (1920-1936). 

 

- Aritza Saenz del Castillo (UPV/EHU): Hacia la profesionalización del servicio 

doméstico durante el Franquismo. El Montepío Nacional del Servicio Doméstico. 

 

- Jordi Ibarz (UB) y Enric García (MMB): Servicio doméstico a bordo de los 

buques mercantes. Pajes de escoba, “los granujas destinados en las embarcaciones 

para su limpieza y aseo” en el trabajo marítimo español (1860-1920). 

 

Sesión 5. Mesa redonda: El servicio doméstico. Avances y retos pendientes. Una 

revisión de largo plazo. 12.30-14.30 
 

Isidro Dubert (USC), Victoria López Barahona (UAM), David Martínez (UGR), Carmen Sarasúa (UAB) 

Modera: Cristina Borderías 
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