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“El trabajo femenino en la ciudad de
México a mediados del siglo XIX”
por Sonia Pérez Toledo
En el artículo se estudia a las
trabajadoras de la ciudad de México a
mediados del siglo XIX, con la idea de
contribuir a la explicación de la
dinámica social y económica de la
ciudad, pues a pesar de que existen
trabajos que se han aproximado al
estudio de las trabajadores y del
empelo femenino en el centro del país
todavía no se cuenta con una
abundante producción historiográfica
sobre el problema y periodo. En estas
páginas se analizan los diversos oficios
y actividades de un amplio grupo de
mujeres y sus características a partir
de los datos que ofrece el padrón de la
municipalidad de México de 1842,
fuente que aporta información para un
universo que de hecho constituye una
muestra estadísticamente confiable y
mucho más amplia de las que han sido
estudiadas en investigaciones pasadas.

En la primera parte del trabajo se
presentan
brevemente
algunas
características generales del conjunto
de la población las cuales sirven de
marco para avanzar en el estudio de
las trabajadoras. Asimismo, en líneas
generales esta información permite
evaluar la evolución del empleo
femenino al compararla por un lado con
los datos de una parte del censo de
Revillagigedo y por el otro al
confrontarla con otras fuentes o
testimonios del periodo.
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