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1. LA MUJER ARAGONESA Y SU MARCO LEGISLATIVO 

Durante la Edad Moderna, las mujeres que habitaron en la ciudad de 
Zaragoza, al igual que el resto de su población, estuvieron sometidas a dis
tintos códigos legislativos. En los siglos XVI y XVII se aplicaron las normas 
recogidas en los Fueros del reino aragonés. Ya para el siglo XVIII, tras la dero
gación de los anteriores, los habitantes de la ciudad y del reino se verían suje
tos, poco a poco, a las leyes que regían para Castilla y se iban imponiendo en 
todos los territorios de la Corona. A medida que fue transcurriendo el tiempo 
en ese último siglo, la legislación que afectaba a los aragoneses emanó de las 
instituciones monárquicas, sitas éstas en Castilla. 

Cabe decir que, en general, desde el punto de vista legislativo, la mujer 
aragonesa gozó de mejores condiciones legales que sus contemporáneas cas
tellanas, durante los siglos XVI y XVII. Para cuando la unificación de los terri
torios de la Monarquía quiso hacer efectivas muchas de las leyes castellanas 
en el antiguo reino aragonés, dicha normativa había evolucionado al socaire 
del impulso ilustrado y su imposición no supuso pérdida significativa de dere
chos para las mujeres de dicho reino. 

Cuando se comparan los Fueros de Aragón con las Partidas de Castilla se 
observa que la mujer aragonesa tenía reconocidos una serie de derechos des
tacables, de los que, en principio, no parecían gozar las castellanas. Una zara
gozana del período que analizamos era representante legal de su marido y 
administraba y gobernaba los bienes del mismo en ausencia de éste, salvo que 
él hubiese nombrado un procurador especial para tal fin; gozaba del usufructo 
de los bienes del matrimonio que le concedía la viudedad foral, una vez falle
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cido su esposo; por último, su persona, en el ámbito jurídico, no se veía total
mente anulada por la presencia masculina. Todo ello hacía que pese a encon
trarse, tras su matrimonio, bajo la autoridad marital, dispusiera de un conjunto 
de prerrogativas mayores que las de las mujeres de otros territorios1. 

Las diferencias existían, aparte de en los fueros, en las normativas municipa
les que las distintas villas y ciudades promulgaban para sus habitantes. Algunas 
de ellas afectaban concretamente a las mujeres y Zaragoza no presentaba regla
mentaciones tan duras como las que aparecen en algunos lugares castellanos2. 

Ese carácter más progresista de los Fueros aragoneses también tenía su 
reflejo en otro tipo de legislación: las ordenanzas gremiales. Pese al conserva
durismo que impregnaba la actuación de las cofradías de artesanos, en el caso 
zaragozano el trato dispensado a la mujer era más tolerante. Si bien la tónica 
general de la normativa de los gremios era el silencio sobre la mayoría de los 
asuntos referidos a la mujer, tanto las escasas menciones existentes como la 
práctica muestran una participación femenina en estos sectores productivos. 

Los oficios zaragozanos en los que la mujer tenía vetada expresamente su 
participación fueron excepción durante la Edad Moderna3. Es cierto que aque
llos mayoritariamente femeninos (parteras, costureras, regatonas, etc.) no 
estaban insertos en ninguna cofradía gremial. Pero los que sí eran negocios de 
los distintos gremios también contaban, en la mayoría de los casos, con la pre
sencia de la mujer de una u otra forma. 

Dentro de los talleres o tiendas era difícil encontrar a mujeres solteras o 
casadas encabezándolos. La maestría era la que permitía dirigir un negocio de 
este tipo. La normativa establecía unos procesos de aprendizaje y oficialía 
para alcanzar el grado de maestro a los que la mujer no solía tener acceso. 
Ellas eran contratadas por los artesanos como mano de obra, igual que ocu
rría con los hombres. Pero a diferencia de éstos, que lo eran en calidad de 
aprendices u oficiales, las mujeres solían figurar como servicio doméstico, 
aunque realizaran buena parte de su labor en el taller o tienda de quien pagaba 

1 La recopilación de Fueros aragoneses hecha en el siglo XIX recoge; "Excusado es decir, que en Aragon, como 
por do quiera, reside en el marido la suprema autoridad y la plena representacion de la familia, de que la razon y el dere
cho positivo le hacen gefe y cabeza. Pero la mujer conserva y ejerce virtualmente en casos dados esa misma autoridad, y 
no se halla reducida, como en Roma, á la condicion de hija de familias, ni sujeta, como alli, á perpetua tutela, ni vé anu
lada casi absolutamente, como en Castilla, su propia personalidad'. SAVALL, P. y PENEN, S., Fueros, observancias y actos 
de corte del reino de Aragón, Zaragoza, 1866, p. 139. 

2 Véase LÓPEZ IGLESIAS, R, "Oficios y actividades de las mujeres ovetenses en el Antiguo Régimen", en VV.AA., 
El trabajo de las mujeres: siglos XVI-XX. Actas de las VI jornadas de investigación interdisciplinaria. Universidad 
Autónoma, Madrid, 1996, p. 123. 

3 Únicamente he encontrado dos ordenanzas en las que aparece esta prohibición; en una adición a las ordenanzas 
del gremio de corredores de 1505 y en la compilación de ordenanzas de colchoneros de 1556. Véanse A(rchivo) M(uni-
cipal de) Z(aragoza), Libro de pregones de 1505 y AMZ, Libro de actos comunes de 1556, respectivamente. 
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su trabajo4. De ahí que sea extraño encontrar a mujeres que alcanzaran, 
mediante el correspondiente examen, el grado de maestras5. 

Más común era encontrar a viudas de maestros artesanos continuar con el 
negocio de su difunto esposo. La normativa aragonesa recoge bastantes casos 
en los que aparece alguna ordenanza regulando la continuidad de la mujer al 
frente del taller o tienda. Y también existen casos de gremios en los que no apa
rece una ordenanza expresa que autorice dicha continuidad, pero sí otras con 
referencia a esas viudas y su ejercicio, lo que refleja la participación de éstas. 

Puede señalarse que la normativa aragonesa también aquí era más tole
rante que la de otros territorios hispanos. Generalmente, a las viudas de los 
artesanos zaragozanos sólo se les exigía que mantuvieran su estado civil y que 
la calidad de la obra fabricada fuera adecuada a las exigencias del gremio. Por 
este último concepto, era común que se les obligara a tener oficiales y apren
dices cualificados que asegurasen la correcta realización de la obra. Los dora
dores, en sus ordinaciones de 1563, estipulaban; 

Ittem estatuymos y ordenamos que qualesquiere viudas de officiales examinados de dora
dores puedan tener votiga durante todo el tiempo de su viudedad, teniendo officiales suf
fícientes y le puedan ser visitadas las pieças que en su casa fueren acabadas estando 
subjecta a las pressentes ordinaciones como qualquiere otro official examinado6. 

Frente a ello, los problemas que sufrían las viudas para seguir adelante 
con su trabajo eran frecuentes en otros territorios7. En ocasiones se exigía la 
existencia de una descendencia masculina del maestro artesano para que su 
viuda pudiese continuar con el negocio8. Otras veces la continuidad del taller 
o tienda era limitada en el tiempo, generalmente a un año9. También las viu
das podían ver limitado su derecho a contratar aprendices en sus negocios10. 
Ninguno de estos aspectos puede generalizarse en el caso aragonés. Existían 
algunos gremios en Zaragoza que pusieron ciertas trabas de este tipo a las 

4 CÓRDOBA DE LA LLAVE, R., "El papel de la mujer en la actividad artesanal cordobesa a fines del siglo XV", en 
El trabajo de las mujeres en la Edad Media hispana. Asociación cultural Al-Mudayna, Madrid, 1988, p. 240 

5 JACQUES, J., Las luchas sociales en los gremios, Ed. Castellote, Madrid, 1972, p. 84. 
6 AMZ, Libro de Actos comunes, Ordinaciones del gremio de doradores, 1563, ff. 274r-276v. 

7 El Equip Broida, al estudiar la participación femenina en el trabajo en la Barcelona medieval, señalaba; "Muchas 
veces los estatutos de los gremios ponen impedimentos para que las viudas de los maestros, conocedoras perfectamente 
del oficio del marido, continúen con el negocio". EQUIP BROIDA, "Actividad de la mujer en la industria del vestir en la 
Barcelona de finales de la Edad Media", en El trabajo de las mujeres en la Edad Media hispana, Asociación Cultural Al-
Mudayna, Madrid, 1988, p. 258. 

8 LÓPEZ AYALA, A. y LÓPEZ AYALA, B., "Mujer y trabajo", Historia 16, 145, (1988), p. 34 y W.AA., Las mujeres 
en el Antiguo Régimen. Imagen y realidad (s. XVI-XVIII), Icaria, Barcelona, 1994, p. 71. 

9 ORTEGA, M., "El período barroco (1565-1700)", en GARRIDO, E. (ed.), Historia de las mujeres en España, 
Síntesis, 1997, p. 335 y VV.AA., Las mujeres en el Antiguo Régimen..., ob. cit., p. 72. 

10 Tal era el caso para algunas viudas de la Barcelona moderna. Véase VV.AA., Las mujeres en el Antiguo Régimen..., 
ob. cit., p. 73. 
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viudas de sus maestros, pero se puede afirmar que se trató de casos aislados. 
Las viudas de los maestros artesanos zaragozanos tenían menor dificultad 
para continuar regentando el negocio de éstos que sus contemporáneas cata
lanas o castellanas, por ejemplo. 

Cuando en el siglo XVIII se empezaron a implantar, en la ciudad de 
Zaragoza, las normativas gremiales que emanaban de los órganos de gobierno 
monárquicos, es decir desde Castilla, el desgaste que habían sufrido los gre
mios y la propia dinámica política respecto a la participación laboral de la 
mujer habían hecho que casi todos esos impedimentos anteriores hubieran 
sido suprimidos. Por tanto, las nuevas normas que se iban imponiendo a los 
distintos gremios de nuestra ciudad, sancionadas por las autoridades monár
quicas, lejos de dificultar la continuidad femenina en el trabajo, fomentaron 
ésta11. La tendencia en esa segunda mitad del XVIII será la de incorporar a la 
mujer a los distintos oficios que, con "decoro", podía ejercer. 

2. LA EVOLUCIÓN DE LA MUJER EN LOS GREMIOS 

Conviene señalar que la participación femenina en los gremios fue evolu
cionando, igual que lo hicieron las propias corporaciones. No todas las cofra
días surgieron en el mismo momento, ni la evolución temporal hizo que todas 
las existentes modificaran sus normas, ajustándolas en concordancia con los 
nuevos tiempos. Por ello es bastante difícil acertar a la hora de hacer genera
lizaciones sobre los gremios y sus normativas. 

En la ciudad de Zaragoza, los gremios empezaron a surgir entrado ya el 
siglo XIII12. En esos momentos iniciales, la abundante mano de obra feme
nina en distintas profesiones como las relacionadas con la industria textil, las 
parteras, las tenderas, las mesoneras, etc., se incorporó a las diferentes cofra
días sin excesivos problemas para ello. Esto provocó que existieran, dentro 
de ese mundo artesanal, algunos gremios en exclusiva o mayoritariamente 
femeninos13. 

11 Destaca en este sentido la norma que, por Real Decreto de enero de 1790, fijó que las viudas de artesanos pudie
ran continuar con sus talleres o tiendas, aunque se casaran en segundas nupcias con individuos ajenos al gremio. Ver ley 
XIII, libro VIII, título XXIII, en Novísima Recopilación de Leyes de España, mandada formar por el señor Don Carlos 
IV, BOE, Madrid, 1975, tomo IV, p. 185. 

12 Sobre la evolución de los gremios en Zaragoza pueden consultarse los trabajos REDONDO VEINTEMILLAS, G., Las 
corporaciones de artesanos de Zaragoza en el siglo XVII, 1FC, Zaragoza, 1982, y REDONDO VEINTEMILLAS, G., LOS gre
mios en Aragón durante la Edad Moderna, Anubar, Zaragoza, 1981. 

13 GARCÍA HERRERO, Ma C., Las mujeres en Zaragoza en el siglo XV, Ayto. de Zaragoza, Zaragoza, 1990, vol. 2, 
p. 26. 
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A medida que los gremios evolucionaron, sus normativas fueron restrin
giendo el acceso a la profesión y dificultaron la incorporación de la mujer a 
los distintos oficios en calidad de maestras. Los siglos XIV y XV supusieron 
un incremento de la importancia del mundo urbano, pero también una época 
de crisis económica que endureció las ordenanzas gremiales y, entre otras 
cosas, cerró las cofradías a la participación femenina con el protagonismo que 
había gozado hasta entonces. De este modo, la mujer fue silenciada y, en gran 
medida, relegada dentro de ese mundo laboral, quedando en una situación 
peor a la que gozó en el siglo XIII, cuyas cotas de representación en el arte
sanado urbano no recuperó hasta los siglos XIX o XX, según los casos14. 

Esto no significa que las mujeres dejaran de trabajar. Los miembros feme
ninos de las familias menestrales, y dichas familias eran la gran mayoría de la 
población, participaban en diferentes procesos productivos por la necesidad 
de aportar unos ingresos que aseguraran la subsistencia de dicho grupo. No 
podía prescindirse, por tanto, de esa participación. Lo que sí ocurrió fue que 
quedaron relegadas casi siempre a estar bajo autoridad masculina al ejercer su 
oficio. Bien en el seno familiar, bien como asalariada de servicio doméstico, 
la mujer participaba con su trabajo en talleres o tiendas encabezados por un 
hombre. Sólo la continuidad de las viudas rompía esta regla. 

Por esto, durante los siglos XVI, XVII y XVIII se constata la inexistencia 
de gremios mayoritariamente femeninos. Podían existir oficios cuya mano de 
obra fuera femenina en porcentaje superior a la masculina, pero o bien los 
negocios eran encabezados por hombres (puede ser el caso de las mesoneras) 
o no estaban incluidos dentro de un gremio como tal (las parteras, las costu
reras, etc.). Aun con todo, tampoco la Edad Moderna puede considerarse 
como un período homogéneo. En esos tres siglos se produjeron distintas evo
luciones. 

En general, puede afirmarse que la situación de la mujer en los gremios 
zaragozanos, durante la Edad Moderna, fue mejorando con el tiempo. 
Persistió el intento de apartar a la mujer de los espacios públicos de la urbe y 
nunca quedó incorporada a los órganos de decisión y gobierno de la cofradía. 
Sin embargo, la normativa hizo desaparecer progresivamente prohibiciones 
sobre la posibilidad de acceder a los oficios, fue incluyendo con creciente fre
cuencia a las viudas como continuadoras de los negocios de sus difuntos 

14 BATLLE, C, "Noticias sobre la mujer catalana en el mundo de los negocios (siglo XIII)", en El trabajo de las 
mujeres en la Edad Media hispana, Asociación cultural Al-Mudayna, Madrid, 1988, p. 221. El proceso hubo de ser gene
ral en todas las ciudades del entorno europeo occidental, como señalaba FRIEDMAN, E.G., "El estatus jurídico de la mujer 
castellana durante el Antiguo Régimen", en Ordenamiento jurídico y realidad social de las mujeres. Actas de las cuartas 
jornadas de investigación interdisciplinaria, Universidad Autónoma, Madrid, 1986, p. 41. 
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maridos y, en general, las ordenanzas fueron abriéndose a todas las personas 
"de qualquiere callidad y condiçion que sea"15. 

Estos procesos sufrieron una aceleración cuando en el siglo XVIII fueron 
imponiéndose las ideas ilustradas. Por una parte, la Ilustración defendió la 
importancia y necesidad de los trabajos mecánicos y estableció las bases para 
acabar con la descalificación social existente sobre ellos16. 

Por otro lado, las propias cofradías vieron atacados sus privilegios y 
monopolios. La inadecuación de sus normas y su rigidez chocaban con los 
cambios económicos y sociales que se iban imponiendo17. Es cierto que desde 
su origen, los gremios hubieron de enfrentarse a distintos intereses contrarios 
a los suyos, a autoridades e instituciones que se quejaron de sus privilegios y 
pugnaron por su supresión. Pero fueron consiguiendo mantener sus prerroga
tivas y su importancia en el entramado urbano. Sin embargo, a finales del 
siglo XVIII, buena parte de esa influencia y poder se iba socavando. Y uno de 
los sectores que se vio favorecido por ello fue el femenino18. 

La capacidad de las cofradías para limitar o vetar el acceso de la mujer al 
trabajo fue cada vez menor. Por el contrario, el reconocimiento pleno de su 
actividad laboral y su incorporación a diferentes sectores productivos serían 
impulsados por las autoridades ilustradas. 

3. LA MUJER Y SU PRESENCIA EN EL MUNDO ARTESANAL Y COMERCIAL 

Estos cambios legislativos y la evolución de los gremios zaragozanos 
tuvieron que suponer una mejora en la participación femenina en el trabajo. 
Desgraciadamente, las fuentes suelen esconder la actuación femenina en casi 
todo este asunto. Resulta bastante complicado analizar documentación demo

15 En el capítulo 2o de las ordenanzas del gremio de tejedores de 1629. AMZ, Libro de actos comunes de 1629. 
16 BLASCO, R. Ma, Zaragoza en el siglo XVIII (1700-1770), Librería General, Zaragoza, 1977, p. 98. Cabe encua

drar en ese espíritu de defensa de los trabajos mecánicos, las obras de CAMPOMANES, P. Rguez. de, Discurso sobre el 
fomento de la industria popular. Discurso sobre la educación popular de los artesanos, Instituto de Estudios Fiscales, 
Madrid, 1975, o la del aragonés ARTETA DE MONTESEGURO, A., Disertación sobre el aprecio y estimación que debe hacerse 
de las artes prácticas y de los que las exercen con honradez, inteligencia y aplicación, Real Sociedad Económica 
Aragonesa de Amigos del País, Zaragoza, 1781. Como expresión legislativa de esa valoración positiva del trabajo se 
redactó la Real Cédula por la qual se declara, que no solo el Oficio de Curtidor, sino tambien los demàs Artes, y Oficios 
de Herrero, Sastre, Zapatero, Carpintero, y otros á este modo, son honestos, y honrados; y que el uso de ellos no envilece 
la Familia, ni la Persona del que los exerce, ni la inhabilita para obtener los empleos municipales de la Republica, en que 
estén avecindados los Artesanos, ó Menestrales, que los exerciten, con lo demás, que se expresa, Zaragoza, 1783. 

17 DOMÍNGUEZ ORTÍZ, A., La sociedad española en el siglo XVIII, CSIC, Madrid, 1955, p. 207. 
18 "... el ideario de libertad económica, asumido por el ejecutivo como el motor de cambio a partir de los años 

sesenta del siglo XVIII, hizo que se promulgasen distintas leyes para ir permitiendo la entrada de las mujeres como miem
bros de pleno derecho en los gremios". ORTEGA, M., ob. cit., p. 411. 
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gráfica anterior al siglo XVIII en la que se recoja a los miembros de la unidad 
familiar y no sólo al cabeza de la misma. Tampoco es frecuente que se con
serve algún tipo de recuento efectuado por los gremios que pueda informar
nos sobre la participación laboral femenina. La dispersión de las fuentes 
eclesiásticas es el aspecto que más dificulta su estudio y esto se produce, en 
el caso de Zaragoza, hasta entrado ya el siglo XVIII. Los procesos judiciales, 
por su parte, aparecen en número relevante también en el siglo XVIII. Los 
conservados de los siglos XVI y XVII son bastante más escasos. 

Pero aparte de los problemas que presenta la documentación, la pega prin
cipal a la hora de valorar el papel de la mujer en el trabajo es su carácter 
doméstico y privado, por lo que no quedaba reflejado en las fuentes. De ahí 
la imposibilidad de evaluar con fiabilidad su dimensión19. Máxime cuando lo 
frecuente era que la mujer desarrollara su actividad profesional dentro del 
entorno familiar en que se veía inmersa20. 

Aun con todo, al enfrentar las fuentes demográficas podemos ver el reflejo 
que las trabajadoras del momento dejaron en ellas. En el censo de la ciudad 
de Zaragoza efectuado en 1723 se recogieron un total de 30.159 habitantes. 
De ellos, 1.778 personas aparecen reflejadas como maestros de alguno de los 
gremios de la ciudad y 124 eran mujeres. Esto suponía aproximadamente el 
7% de los puestos de maestría ejercidos por dichas mujeres21. 

Casi cuarenta años después, en 1762, los gremios elaboraron, a instancia 
de la ciudad, un recuento de los miembros de cada cofradía, con fines de leva 
militar22. En aquel momento, 1.559 personas estaban agremiadas en los dis
tintos oficios comerciales y artesanales de Zaragoza, según recoge dicha 
fuente. De éstas, 97 (un 6%) eran mujeres. 

Las cifras, en este sentido, no parece que variaran en demasía. Las coinciden
cias aumentan al analizar cuántas de estas maestras eran viudas. Los porcentajes 
en ambos casos eran superiores al 98%, lo que se traducía en una o dos mujeres 
en toda la ciudad que, sin ser viudas, ejercían un oficio como maestras agremia
das. Su presencia, por tanto, no puede ser calificada sino como excepcional. 

No parece aventurado confirmar que, dentro del mundo gremial, la mujer 
sólo accedía a los escalones laborales más elevados tras enviudar. Mujeres sol

19 ORTEGA, M., ob. cit., pp. 328-329. 
20 "La mujer del estamento menestral era normalmente la auxiliar del marido en el taller o en la tienda, y esto lo 

podemos comprobar entre los artesanos de los oficios más variados. Esposas, hijas y nueras trabajan junto a esclavas y, a 
veces, junto a asalariadas en los talleres más diversos". EQUIP BROIDA, ob. cit., p. 257. 

21 El censo se conserva en el (A)rchivo de la (D)iputación (P)rovincial de (Z)aragoza, ms. 628, y existe una copia 
del mismo en AMZ, caja 145, 1 y ss. Sobre dicho censo se realizó un interesante estudio; MAISO, J. y BLASCO, R. Ma, Las 
estructuras de Zaragoza en el primer tercio del siglo XVIII, IFC, Zaragoza, 1984. 

22 AMZ, caja 7751, 4-1. Relación de agremiados de la ciudad de Zaragoza en 1762. 
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teras y casadas eran excepción en dicho puesto y eso perduraba en el tiempo, 
pese a ser el XVIII ese siglo de ruptura en lo referido a la denostación feme
nina. Aunque salvo alguna excepción, anteriormente comentada, las ordenan
zas gremiales no impedían el acceso a los oficios de las mujeres, sea cual fuere 
su estado civil, los recuentos demográficos muestran que sólo llegaban a la 
maestría merced a aquella normativa que lo regulaba para los casos de viudez. 

Cabe interrogarse cuál pudo ser la razón para que sin existir, salvo conta
dos casos, prohibiciones expresas al acceso de mujeres solteras y casadas a la 
cúspide del entramado gremial, éstas apenas ejercieran la maestría de dichos 
oficios, como reflejan las fuentes. No parece descabellado pensar que la mujer 
viuda se veía promocionada al cargo de maestra, de modo automático, tras 
enviudar. Existían bastantes gremios que así lo legislaban y se constata que 
otros, aun sin tener una ordenanza que lo dispusiera, lo llevaban a efecto. 
Frente a ello, nada se recoge sobre la mujer soltera o casada. Es cierto que, 
salvo las ya citadas excepciones, no se ven mujeres excluidas expresamente 
en las normativas, de los procesos de aprendizaje y oficialía de los gremios, 
pero también lo es que no se encuentran contratos entre maestros y mujeres 
que inicien esos períodos de aprendizaje y, por tanto, éstas no se examinaban 
nunca para poder ser maestras. 

Sí aparecen las mujeres como mano de obra de los talleres, pero nunca 
figuran como aprendices u oficiales, sino como criadas. Esto es, figurarían 
como servicio doméstico, aunque también realizaran trabajos en el taller o la 
tienda de aquel maestro que las contrataba. Por ello nunca eran incorporadas 
al gremio, ni presentadas a las autoridades del mismo, ni, en definitiva, alcan
zaban ninguno de los escalones de la cadena laboral de este tipo de cofradías. 
Pese a realizar una labor gremial, no eran consideradas miembros de dichos 
oficios. 

Únicamente dentro del ámbito doméstico y familiar podía desarrollar la 
mujer su actividad. Dentro del taller o de la tienda sí era reconocida su tarea, 
pero nunca trascendería más allá. 

Esta ausencia femenina dentro del gremio, salvada la excepción de las viu
das, se reflejaba también en el número de cofradías que tenían alguna maes
tra encabezando negocios. Pese a que sólo en dos casos se ha podido recoger 
la prohibición expresa de ejercer el oficio, esto es, la inmensa mayoría de los 
gremios permitían la teórica participación femenina, las fuentes muestran 
cifras muy bajas de mujeres. 

Aparte de los porcentajes siempre inferiores al 10% de mujeres maestras 
dentro del artesanado, el número de gremios en los que figuraba alguna de 
ellas no alcanzaba el 50% del total de los mismos. Las diferentes fuentes 
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demográficas disponibles muestran la existencia de oficios en los cuales la 
ausencia femenina encabezando negocios es una constante a lo largo del 
tiempo. Rastreando los distintos censos o listas de personas agremiadas que 
fueron elaboradas en el siglo XVIII, no encontramos ninguna maestra col
chonera, guantera, pasamanera, peluquera o taconera, por poner algunos 
ejemplos. 

No parece descabellado afirmar que las mujeres, aun en el siglo XVIII, 
encontraban bastantes dificultades para acceder a la cúspide de los distintos 
oficios, esto es, a la maestría. Salvo que por viudedad de un maestro artesano 
la cofradía permitiera la continuidad del negocio encabezado por la que fue 
esposa de aquél, la mujer no alcanzaba dicho grado de maestra. Pero además, 
a la vista de la fuentes que se han utilizado, en muchos de los gremios tam
poco parece que esa continuidad siempre se produjera. Los puestos privile
giados dentro del artesanado y de los comerciantes los solían ocupar hombres. 

Sin embargo, no sólo los maestros de los diferentes oficios eran los que pro
ducían los bienes artesanales y comerciaban con ellos. Junto a éstos había un 
grupo de personas que participaba en la elaboración de la obra y el tráfico que 
con ella se producía. Y aquí la participación femenina adquiere relevancia. 

Cuando abandonamos las elites del gremio y bajamos al ámbito doméstico 
del taller o la tienda encontramos que la mujer participaba en proporciones 
similares, cuando no mayores, a los hombres. 

La mayoría de personas agremiadas poseían pequeños negocios donde 
fabricaban o comerciaban con aquellos productos que estaban permitidos en 
cada uno de los oficios. No quiere decir esto que no existieran artesanos o 
comerciantes con importantes beneficios, fruto de su actividad laboral. Sin 
embargo, aun en estos casos, el proceso productivo tenía una clara tendencia 
familiar. 

Dentro de estos talleres o comercios encabezados por un maestro no debía 
ser infrecuente encontrar a su mujer trabajando. Por tanto, no es extraño que 
en caso de faltar éste, su viuda pasara, de forma automática y sin necesidad 
de examen, a encabezar el negocio. Era la natural sustituía del marido falle
cido, tanto legalmente, como en la práctica. 

Algo similar podemos decir respecto a los hijos. Durante los siglos que nos 
ocupan, la infancia era un período más breve que en tiempos actuales. Hijos 
e hijas de los estratos modestos de la sociedad debían aportar su fuerza de tra
bajo para facilitar la subsistencia del grupo familiar. Y no existe razón alguna 
para considerar que las hijas de maestros agremiados no ayudaran a sus fami
lias del mismo modo en que lo hacían sus hermanos o engrosaran las filas del 
personal doméstico. Este último, cuando trabajaba en casa de artesanos o 
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comerciantes, aparte de ocuparse de tareas puramente domésticas, también 
hacía su aportación en el negocio familiar. 

El censo de 1723 nos permite conocer la composición familiar de buen 
número de casas cuyos vecinos aparecerían ejerciendo los oficios que nos 
ocupan. En la siguiente tabla se muestran los diferentes varones y mujeres que 
se reflejaban en la citada fuente, en los hogares de 1.628 agremiados. 

Hijos Criados Acogidos por caridad Agregados a la familia Total 
Varones 1.620(54,2) 999(55,1) 140(33,6) 98(56,3) 2.857(53) 
Mujeres 1.365(45,7) 814(44,9) 276(66,4) 76(43,7) 2.531(47) 

* Entre paréntesis aparece el porcentaje aproximado que varones y mujeres representan en cada grupo. 

Podemos observar que los porcentajes femeninos no son despreciables. Si 
bien es cierto que en caso de los hijos, las personas acogidas de caridad y las 
personas agregadas a la familia, no todas ellas pueden considerarse aptas para 
el trabajo, tampoco hay nada que nos haga pensar que serían más numerosas 
las féminas ociosas de estos grupos que los varones. El caso de los criados 
ofrece menos dudas, pues no parece normal contratar a una persona si ésta no 
puede trabajar. Al igual que el resto de grupos, el porcentaje de criadas, en las 
casas de maestros agremiados, merece nuestra consideración. 

Cabe pensar, por tanto, que una cosa era quién dirigía las tiendas o talle
res en la Zaragoza del siglo XVIII y qué facilidades tenían para acceder a ese 
puesto las mujeres de dicha ciudad y otra, quiénes participaban en la elabora
ción de los bienes producidos o en el comercio de los mismos. En el ámbito 
familiar, en la vida y el quehacer cotidiano, el papel de la mujer podía tener 
una importancia mucho mayor de la que normalmente se le ha venido dando. 

4. A MODO DE CONCLUSIÓN 

De lo hasta aquí visto, podemos ir sacando algunas conclusiones. Para 
comenzar, decir que la mujer en la Zaragoza de la Edad Moderna no debía ser 
ajena al mundo del trabajo. Es cierto que entre las elites sociales existía un 
desprecio hacia las actividades mecánicas. La mujer, como parte de las mis
mas, permanecía ajena al sector activo. Pero esto sólo era válido para un 
pequeño porcentaje de la sociedad. El resto, la gran mayoría, no tenía otro 
remedio que participar en la economía doméstica, aportando aquellos recur
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sos que fueran capaces de obtener. En un período en el que la subsistencia 
constituía un difícil equilibrio, que en cualquier momento y ante ciertas crisis 
podía quebrar y sumir a la familia en el hambre, no se iba a rechazar la apor
tación femenina en materia laboral. 

En los sectores artesanales y entre el pequeño comerciante, los negocios 
eran entendidos como una pequeña fábrica familiar, en la que todos los miem
bros suministraban, en función de su disponibilidad, su mano de obra. Las 
ordenanzas gremiales mostraban esa participación amplia de toda la familia. 
La facilidad de acceso al oficio de los hijos o yernos de los maestros, dado 
que la gran mayoría habrían trabajado como oficiales de éste, o la posibilidad 
de que la viuda adquiriera de modo automático la maestría tras fallecer su 
marido maestro y continuara con la actividad del mismo, no dejaban de ser 
ejemplos de esa visión que se tenía entonces del trabajo, por parte del mundo 
gremial. 

Las investigaciones existentes sobre cuestiones de género han evidenciado 
las importantes dificultades que se presentaban a la mujer para acceder a los 
distintos oficios. La situación no era ajena a las mujeres zaragozanas, pero 
debemos considerar algunas matizaciones. Es cierto que resultaba compli
cado a las mujeres llegar a ejercer una profesión dentro de un gremio. Desde 
su juventud, muchos hijos de las clases populares eran colocados como apren
dices en casa de algún maestro artesano o de algún comerciante para apren
der ese trabajo. Pasado un tiempo, podían alcanzar el grado de oficial y 
trabajar bajo la dirección de un maestro, ganando por ello un salario. La mujer 
no aparece en las fuentes ejerciendo aprendizaje alguno o laborando como 
oficial. Y como el paso por ambos escalones era necesario para poder acce
der al examen de maestría, tampoco tenía camino expedito para llegar a la 
cúspide del entramado gremial. 

Su actividad dentro de esos sectores productivos se inscribía en el seno de 
la familia a la que pertenecía o contratada como mano de obra para el servi
cio doméstico. Tanto las mujeres de la familia del maestro como las criadas 
de éste, podían participar en diversas actividades del oficio pero nunca eran 
incluidas dentro del gremio, ni éste les reconocía capacitación laboral alguna. 
No obstante, su número era de una importancia muy a tener en cuenta. No 
parece atrevido decir que las mujeres, dentro del entorno doméstico, ejercían 
una actividad laboral equiparable a la del hombre. Eso sí, siempre aparecían 
bajo la autoridad masculina de un esposo, un padre o del maestro que las 
había contratado. 

La única vía que situaba a la mujer al frente de un negocio propio de un 
gremio era la viudedad. En ese caso, parece bastante frecuente que la viuda 
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continuara su actividad. En algunas urbes castellanas y catalanas, las condi
ciones en que estas viudas podían mantener el oficio que venían ejerciendo 
con su marido eran más restrictivas que en el caso de Zaragoza. Los impedi
mentos y limitaciones que aquéllas sufrían no pueden, en mi opinión, genera
lizarse para el caso aragonés. Salvo el mantenimiento de su estado civil y la 
obligación de garantizar la calidad de las obras, la viuda de Zaragoza no solía 
tener más pegas para continuar con su negocio. 

En este sentido, no resulta atrevido afirmar que estas viudas zaragozanas 
se encontraban, tras la pérdida de su marido, en mejor situación que sus veci
nas catalanas y castellanas. Sin embargo, en el resto de ocasiones, la mujer se 
veía sumida en el anonimato del entramado familiar. En éste podía desarrollar 
su actividad bajo la dirección de un maestro, pero nunca tenía voz, ni su labor 
era visible, dentro de la cofradía a la que pertenecía dicho maestro. Sólo como 
familiar de éste era considerada la existencia de esas mujeres. Dentro del 
mundo laboral del gremio, la mujer no aparecía en el escenario público, ni 
participaba en la toma de decisiones. El único nexo de unión con esos gremios 
era a través del cabeza de familia, cuyo puesto ostentaban los varones. 

Pese a todo, la labor y aportación femenina dentro del mundo laboral podía 
ser silenciada dentro de la propia estructura gremial, pero no debemos consi
derarla, ni mucho menos, despreciable. La mujer supone, como poco, la mitad 
de los efectivos humanos de cualquier sociedad. Esa aportación laboral por 
ella realizada, por tanto, constituye una clave necesaria para comprender el 
desarrollo y la evolución de la sociedad de aquellos siglos. 
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