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Sesión 1: Condiciones de trabajo y salarios en las sociedades pre-
industriales (I)   
9.00 - 11.15   Modera: Jose A. Nieto (UAM)  
 
Paula González (UV): Salarios y condiciones de vida de los aprendices del gremio de 
“velluters” de la Valencia de finales del siglo XVI. 
Lluís Torró (UA): Retribuciones salariales en la manufactura preindustrial: un análi-
sis a largo plazo de la pañería alcoyana (1561 - 1807) 
Mario Grassi (UNIRSM): Subordinación, fraude y explotación: Dinámica de remune-
ración entre empresarios e hiladoras (Piemonte, siglo XVIII) 
Lídia Torra (ESCI-UPF): Salario, ahorro y benevolencia en las dotes de criadas 
inmigrantes en Barcelona (1750 - 1800) 

 

11.15 - Café 
 

Sesión 2: Condiciones de trabajo y salarios en las sociedades pre-
industriales (II)   
11.30 - 13.30       Modera: Juanjo Romero (UB) 
 
Jose A. Nieto (UAM): De aprendices a proletarios: la transformación del apren-
dizaje artesano en el Imperio español (siglos XVI - principios del siglo XIX). 
Hidenao Dohino (Universidad de Keio (Tokio); UPV/EHU): Nuevas perspecti-
vas de historia social en la ciudad de Madrid y sus áreas de influencia en la época 
moderna. 
Jose María Luque (UB/UAB) ¿Fueron los altos salarios de las mujeres motor 
para la primera industrialización? Análisis del debate High Wage - Low Wage 
Economy. 
Martín Iturralde (UB): Salarios infantiles y presupuestos familiares en la indus-
tria algodonera barcelonesa (1780-1860). 
 

13.30 - Comida  
 

Sesión 3: Salarios y género en el mundo rural  
15.00 - 17.15      Modera: José Miguel Lana-Berasain (UPNA) 
 
Guillem Mancilla (UdG): La convergencia de los salarios agrícolas en Catalun-
ya (1850-1890). 
Manuel Vaquero (UniPg): Trabajo y salarios en las granjas de la Italia central 
durante el siglo XIX. 
Pilar Erdozain (UZ), Ricardo Hernández (UVa), Carmen Sarasúa (UAB): Los 
salarios de las nodrizas de las inclusas. Ingreso familiar y economía rural.  
Juan José Martín García (UBU): Salarios femeninos en el Burgos rural contem-
poráneo: nodrizas de expósitos y obreras textiles. 
Isidro Dubert y Luisa Múñoz (USC): Trabajo, género y economía familiar: 
amas de cría en la Galicia rural del siglo XIX. 
 

Sesión 4: Diferencias salariales en la Industria  
17.15 - 19.30  Modera: Mónica Borrell-Cairol (UB)  
 
José Antonio García (UB): Determinantes de la segmentación ocupacional y de 
género durante la formación del mercado de trabajo turístico de las Islas Balea-
res, 1959-1973. 
Rosa Ros (UdG): Salarios y brecha de género en la industria corchera catalana, 
1891-1924. 
Quim Alvarado (UdG): Salarios masculinos y femeninos en el sector corchero 
catalán (primer tercio del siglo XX). 
Raimon Soler-Becerro (UB): Trabajo y género en un núcleo vinícola: Vilafranca 
del Penedès durante el primer tercio del siglo XX. 
Lisard Palau (UB): Reconstruyendo las diferencias salariales en el sector textil 
entre El Pla y La Muntanya, 1850 – 1940. 
Montserrat Llonch (UAB): Salarios, estructura ocupacional y diferencial de 
género en la industria textil catalana (1891-1950). 

21.00 - Cena 

Lunes, 6 de septiembre 

Sesión 5: Salarios y economías familiares en entornos urbanos (I)  
9.00 - 11.00      Modera: Montserrat Carbonell (UB)  
 
Miguel Artola (UC3M): Las rentas del trabajo en España (1900-1960): 
nuevos resultados a partir de las cuentas nacionales. 
David Martínez (UJA), Manuel Martínez (UGR) y Gracia Moya (UJA): 
Salarios y estructura ocupacional en la Andalucía urbana: el caso de Jaén 
(1921).  
Cristina Borderías (UB) y Xavier Cussò (UAB): El “salario familiar” en 
las clases obreras de Barcelona (1856-1930): modelos teóricos y presupues-
tos domésticos. 
Celine Mutos (UdG) y Margarita López (UAB): Reconstruyendo las eco-
nomías familiares en la Cataluña de mediados del XIX. Dos casos de estu-
dio: Girona y Badalona. 
 

11.00 - Café 
 
Sesión 6: Salarios y economías familiares en entornos urbanos (II)  
11.30 - 12.30      Modera: Montserrat Carbonell (UB)  
Tura Tusell (UB): Género y salarios en el servicio doméstico de institucio-
nes asistenciales: el Hospital de la Santa Creu (1800-1860). 
Arantza Pareja (UPV/EHU): Los determinantes del salario del servicio 
doméstico femenino en el Bilbao moderno de 1924. 
 
Sesión 7: Salarios en las comunidades marítimas y mineras 
12.30 - 13.45      Modera: Fernando Mendiola (UPNA) 
 
Jordi Ibarz y Enric García (UB): La estructura salarial en el trabajo marí-
timo y portuario de Barcelona, 1850-1920.  
Irene Arenas (UB): Hombres y mujeres al servicio de la Compañía Tras-
atlántica, SA. Diferencias de salarios y género entre el personal de la Sec-
ción de Fonda (1880-1940).  
Ángel Pascual y Miguel Á. Pérez de Perceval (UM): Evolución salarial y 
formas de remuneración en las principales cuencas mineras españolas, 1850
-1936 
 

14.00 - Comida 
 

Reunión de la Red Española de Historia del Trabajo 
16.00 
 
 

 

Martes, 7 de septiembre 


