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1. Introducción: La mujer en la historia y la historia de las
mujeres

Mujeres escogiendo el mineral. Museo de la Minería del País Vasco



• Hasta fechas recientes las mujeres no han sido consideradas sujetos
históricos por la historiografía.

• ¿Qué se sabe de las mujeres?
– Sabemos lo que los hombres han querido transmitir sobre ellas.

• La memoria colectiva tiene una connotación masculina respecto a la
historia:
– La historia ha sido hecha, pensada y explicada por hombres.
– Excepciones: la mujer responde al rol del héroe masculino.

Invisibilidad



• La mujer representa la mitad de la población: mitad silenciada.

• Visión androcéntrica de la vida, de las relaciones y de la historia.

• Contribuye a las actividades económicas.

• Papel fundamental en la reproducción social: nexo de cohesión.

• Se desconfía de ella : objeto maligno, figura temida...



• Surge a comienzos de los setenta: movimiento feminista.

• Nuevo referente teórico: mujer como sujeto de estudio de la historia.
– “Historia Social”:

• Escuela de los Anales francesa (Bloch y Febvre, 1929).

• Historiadores marxistas ingleses: historia de la familia, la vida cotidiana…

La historia de las mujeres



2. Mitos, lenguajes y relatos



• Se categoriza la función de la mujer según la etapa histórica:

– Prehistoria:
• Preparación de alimentos.
• Cuidadora.
• Elemento de cohesión social.

– Edad Media: supeditada a los valores de la Iglesia.
• Esposa y madre.
• Obediencia al marido.
• Educación de difícil acceso.

La visión tradicional de la mujer en la historia



– Edad Moderna:
• Mayor visibilidad histórica: reinas, regentes…
• Movimiento ilustrado: papel intelectual (monjas, cortesanas…)
• Papel activo en las revoluciones.

– Edad Contemporánea: “liberación de la mujer”
• Sufragio universal (Inglaterra, II Guerra Mundial).
• Incorporación de la mujer al trabajo (II Guerra Mundial).
• Cambio de los roles familiares.



• Origen de la diferenciación de roles hombre/mujer.

• Cooperación: éxito de la evolución.
– Mujeres:

• Organizaban las estructuras sociales (inteligencia social).
– Hombres:

• Aportaban la fuerza física (caza).

• Importancia de la fertilidad (supervivencia de la especie):
– Importancia de la fuerza procreadora (divinización).
– Mitos de la diosa madre.

Historia de una cooperación



3. El trabajo de las mujeres en el ámbito doméstico

Fondo Auñamendi



• Trabajo se ha centrado en el ámbito doméstico (abastecimiento).

• Fundamentales para:
– El mantenimiento de las familias y prosperidad del grupo social / comunidad.

• Gestión y dirección: hombres (padres, maridos).

• Primeros tratados de economía (Aristóteles, La Política, s. III a.c.):
– Tareas femeninas eran algo “propio de su naturaleza”.

Las actividades productivas de las mujeres



• Trabajo de la mujer:
– No estaba reconocido y no procuraba prestigio social ni político.

– Se considera algo natural complementario al trabajo masculino.

• Prejuicios:
– Impiden hacer una valoración adecuada del trabajo femenino.

– Minusvaloran la aportación de las mujeres dentro de la sociedad.



3.1. Las mujeres y el trabajo en el ámbito rural/pesquero

Fondo Auñamendi



• Tareas agrícolas: extensión del trabajo doméstico.

• Tratados sobre agricultura:
– Siglo VII a.c.: “Un agricultor ha de tener buey y mujer”.

– Importancia del trabajo femenino, detallan las actividades:
• Todo tipo de faenas agrícolas/ganaderas.
• Preparación y conserva de los productos.
• Hilar, tejer...

– Se valoraba más su capacidad de trabajo que otros factores intelectuales,
afectivos...

El ámbito rural



• La propiedad de la tierra:
– Reseñas de viudas por las guerras que viven al límite de la pobreza.

– Propietarias sin derecho a disponer de su patrimonio.



• Las mujeres han compartido/complementado con los hombres las
actividades vinculadas con la pesca.

• La labor de las mujeres no siempre ha sido remunerada.
– Reconocimiento laboral tardío.

• Labores femeninas:
– Mantenimiento de las redes.
– Descarga, transporte y venta del pescado.

• Añadir: cuidado de sus familias y la administración de la economía
doméstica.

El ámbito pesquero



• “Mujeres de barco” o “pishonerak”

– Trabajo crucial en los puertos vascos.

– Funciones:
• Arreglaban las redes.
• Transportaban el pescado cuando llegaba al puerto.
• Disponer el pescado para su venta y efectuaban la subasta.

• Pescateras / sardineras: venta de pescado fresco.

• Trabajo estacional: escabecherías / conserveras.



4. El trabajo asalariado femenino

Taller de fabricación de boinas (Tolosa, Gipuzkoa). Finales del siglo XIX. (Fondo Auñamendi)



• Mujeres: presencia activa en las ciudades como trabajadoras.

• Lugares de trabajo:
– Lavaderos/fuentes.
– Talleres artesanales (hilado y tejido).
– Mercados.
– Servicio doméstico.

• Tareas más ingratas, peor remuneradas y con menor prestigio.

• Gremios: les vetaban el acceso a los trabajos.

Las mujeres en el ámbito urbano



• Nuevo modelo productivo:
– Desaparece la familia como unidad de producción.
– Nuevos lugares productivos: taller, fábrica…
– Trabajo a cambio de un salario.

• Se mantiene la segregación sexual en las nuevas actividades laborales:
– Actividades productivas: mayoría masculinas.
– Mujeres: fuerza de trabajo más barata (industria / ámbito doméstico).
– Actitud sancionada por los reformadores sociales: médicos, educadores y

legisladores:
• “Ideal de mujer”: ama de casa, madre y educadora de sus hijos.

Nuevo orden económico y trabajo de las mujeres en los siglos 
XIX y XX



• Áreas de actividad:
– Industria textil.
– Cigarreras.
– Servicio doméstico.
– Mercados/tiendas.
– Venta ambulante.
– Transporte de mercancías.
– Lavanderas.
– Costureras.



• A finales del siglo XIX:

– Primeras regulaciones del trabajo de las mujeres y niños (sectores más
vulnerables).

– Se justificaban por razones físicas, morales y políticas:

• Debilidad del organismo femenino.

• Repercusiones en su capacidad reproductora.

• Corrupción moral por el contacto con varones.



• A comienzos del siglo XX:

– Crecientes niveles de escolarización femenina:
• Acceso a sectores profesionales más cualificados.
• Incorporación a profesiones hasta entonces masculinas (medicina).

– Nuevos empleos (mujeres de clases medias):
• Cuidado y la enseñanza (Maestras, enfermeras).
• Trabajos de “cuello blanco” (secretarias, archiveras…)

– Mayor participación en la vida pública/política.



• El trabajo portuario:

– Cargueras:
• Trabajo habitual en los puertos de Bilbao y de San Sebastián.
• Bilbao (1860): descarga de bacalao / mineral-carbón-arena.
• Salario inferior al de los hombres.
• No estaban sindicadas.

– Sirgueras:
• Una de las actividades portuarias más duras (arrastre de embarcaciones

mediante una sirga).
• Fuerte crítica social.



5. Educación y modelos de género



• Pensamiento ilustrado: igualdad de los seres humanos.

• Autores que abogan por la no igualdad:

– Rousseau, Hegel, Schopenhauer, Kierkegaard, Nietzsche.

– Actitudes misóginas que descalifican al colectivo femenino:
• Inferioridad de las mujeres (físico, intelecto, moral).

• Escolarización de las niñas: “Utilidad doméstica” .
– Castidad, modestia, compostura, discreción, frugalidad…

Justificación contemporánea de las diferencias de género



• Enseñanza tradicional:
– Se les enseñaba a leer: camino hacia la virtud.
– No se les enseñaba a generar y difundir pensamiento propio.

• Modos de expresión que quedaban en lo privado:
– Cartas, diarios…
– Literatura de lo íntimo.

• Las primeras reivindicaciones: el derecho a la educación integral de las
mujeres.
– A mayores niveles de educación, nuevos modelos de vida.

Las mujeres toman la palabra



6. Los avances sociales y políticos de las mujeres

Mujeres votando en las elecciones de 1933 (www.elespanol.com)



• Revolución francesa: punto de inflexión.
– Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano (libertad e igualdad).

• Siglo XX: verdadera intención de eliminar la diferencia entre hombres y
mujeres.

• España, II República:
– Constitución de 1931: se suprimió cualquier ambigüedad en la interpretación de

la declaración de igualdad por sexos, clase social, riqueza, creencias e ideas
(Clara Campoamor).



• Feminismo Moderno:

a) Raíces: Ilustración y Revolución Francesa (libertad/igualdad).

b) Feminismo decimonónico (carácter internacional).

c) El movimiento sufragista.

d) El feminismo socialista / marxista / anarquista (proyectos igualitarios radicales).

• “Neofeminismo”: los años sesenta y setenta:

a) Feminismo liberal (fusión con el socialismo).

b) Surgimiento del feminismo radical.

Breve reseña del feminismo



• “Feminismo de la diferencia” y últimas tendencias.

a) Feminismo cultural.

b) Ultimas tendencias: “#Metoo”.



Mila esker!!!!

¡¡¡Muchas gracias!!!


