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l. La «cuestiónsocial»como una cuestiónde género

Los veinte últimos añosdel siglo XIX (1880-1900)marcanun punto
de inflexión respectoal estadode opinión, las actitudespúblicasy las
propuestashacia la cuestiónfemeninaen España.En el contextode
cambiosocial derivadode la modernizacióneconómica.la situacióny

. condición de las mujeresen Españase hace «visible» a los ojos de la
clasepolítica, de las elites intelectualesy de la opinión pública en ge-
neral. La ingentelabor de informaciónrecogiday publicadapor la Co-
misión de ReformasSociales(1883-1889)refleja un estadode concien-
cia social que explica la multitud de esfuerzose iniciativas que se
llevaran a cabo a lo largo del primer tercio del siglo XX, encaminadas
todasellas. directao indirectamente.a reorganizary reformarel cuer-
po, la vida y la ocupaciónde las mujeres.Nos referiremosa la aproba-
ción de las leyesde proteccióndel trabajofemeninoa partir de 1900,al
auge delmovimiento higienistay a las ideasen torno a la eugenesia,
así como a la reivindicacióndel salario familiar por parte del movi-
mientoobrero.¿Cuálera la percepciónde la clasepolítica. de los médi-
cos y de los líderesobrerossobreesteasuntoparaque coincidieranen
un corto periodode tiempo en su afán por reorganizarla relaciónentre
hombresy mujeres?

Las conclusionesexpresadaspor SegismundoMoret, Ministro del
gobiernode Cánovasy Secretariode la Comisiónde ReformasSociales
(CRS).en su preámbulode justificacióna la promulgaciónde la prime-
ra Ley de Proteccióndel Trabajo.explican muy bien cual es el estado
de concienciasocial:
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«admitidoel principio de la intervencióndel estadoen la vida y ocupa-
ción de las mujeres,fundadaen sus condicionesfisiológicas y en la
transcendenciaqueestastienenparasushijos, la lógica lleva por modo
inevitable a extenderdicha intervencióna los actosmás íntimos de la
vida, y sobretodo a las condicionesque debenreunir las personasque
contraenmatrimonio, la única manerade resistir estaconsecuenciaes
negarsea suspremisas»l.

Estasreflexionesrepresentanla institucionalizaciónde un cambio
significativo respectoa la acción del Estadosobreestostemas.Con
estaconclusiónarrancala etapadel reformismosocial en España,una
faseen la que el gobierno,si bien de forma todavíamuy tímida y con
bastanteretrasorespectoa otros paíseseuropeos,acometíala tareade
ordenarlas relacionesentre capital y trabajo e incluso de legislar en
materiade trabajo.Es interesantecomprobarcomounainiciativa públi-
caque surge,tal y como serecogeen el RealDecretodel 5 de Diciem-
bre de 1883,conel «objetode estudiartodaslas cuestionesquedirecta-
mente interesaa la mejora y bienestarde las clasesobreras,tanto
agrícolascomo industriales,y que afectana la relaciónentreel capital
y trabajo»2concluyecon la intenciónde intervenir enla vida y ocupa-
ción de las mujeres.La multitud de respuestasque se recogena nivel
nacionaly provinciaPjustificaban,a juicio del legislador,queestafue-
ra la primera iniciativa estatalen torno a la cuestiónsocial. La clase

I Dictámenesy Proyectos,Comisiónde ReformasSociales,«Proyectode Ley sobreel
trabajode la mujer. Redactadoen confonnidadcon los acuerdosde la Comisión»,14, p. 12,
Madrid, 1891,reproducidopor U. MARTÍNEZ VEIGA, Mujer, Trabajo y Domicilio. Los orí-
genesde la discriminación.Icaria,Barcelona,1995,p. 127.

2 RealDecretodel 5 de Diciembrede 1883: «Creaciónde la Comisiónde Reformas
Sociales»,art.l, en A. MARTÍN VAL VERDE y otros, La legislación social en la Historia
de España.De la revolución liberal a 1936.Congresode los Diputados,Madrid, 1987,
p.134.

3 Sehan consultadolos cinco tomospublicadosy editadospor SantiagoCASTILLO, Re-
formasSociales.Informaciónoral y escritapublicadade 1889a 1893.Ministerio de Tra-
bajo y SeguridadSocial,Madrid, 1985,en los quesetranscribenlas respuestase informes
presentadosen susdistintosnivelessectoriales,socialesy territoriales.Los tomos1 y II re-
cogenlas reflexionesde caráctergeneralrealizadaspor diversascorporacionesy asociacio-
nesnacionales(La InstituciónLibre deEnseñanza,el AteneoCientífico,Artístico y Litera-
rio deMadrid etc.) asícomounaseriede testimoniosobreros,entreellos el dePérezAgua,
comorepresentantede la sociedaddel metal o el mismo Pablo Iglesias,en nombrede la
sociedadde los tipógrafos,que no seresistea exponersuspuntosde vista sobrelas cues-
tionessocialesy políticasqueafectana la claseobrera.Las respuestasprovincialesy loca-
lesestánenlos tomosIII, IV y V.
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política se sentíasocialmentelegitimadapara intervenir en el ámbito
privado de las clasesobreras,y másconcretamentesobrelas esposase
hijas de los trabajadores,hastaentoncesun espaciosagradoe invulne-
rable para cualquierEstadoque se preciarade liberal. El esfuerzode
cara a la integración social de las clasesobrerasen un ambientede
protestay conflictividad ｬ ｡ ｢ ｯ ｲ ｡ ｬ ｾ Ｎ se materializóen iniciativas de «in-
tervenciónen los actos másíntimos de las mujeres»desdeuna com-
prensiónde las mismascomo seresdébilesy objeto de protección.Se
justificaba así su necesariaprotección,en aras de un fin superior. la
consolidacióndel Estadoy, en definitiva. la paz social. De estaforma.
la cuestiónsocial en Españase convierteo deriva en una cuestiónde
género.

¿Quéargumentoshabíaencontradoa finales del siglo XIX el go-
bierno españolparavulneraraquel principio básicoque habíaguiado
la acción del Estadoliberal durantetodo el siglo XIX. el principio de
«no intervención»o de libre iniciativa? No hay que olvidar que el abs-
tencionismointervencionistafue un criterio perfectamenteinterioriza-
do por partede la mayor partede los representantesde la vida social y
política que participaronen los quehaceresde la CRS; excepto,por su-
puesto.de los representantesobreros.Las solucionesque barajanlos
reformadoresde caraa una mejorade las condicionesde vida de la cla-
sesobrerasestuvieronmuy influidas por el armonicismosocial y. por
lo tanto. orientadasa incidir sobre los comportamientosindi viduales.
sobrelas virtudesy moralidadde los individuos. másque a regularnin-
gún ámbito de ]a vida pública5. No obstantelas fuerzaspolíticasgober-
nantes,las autoridadesprovinciales.las elites que participaronen todo
esteprocesode reformasociaL e incluso los principalesrepresentantes

• Caberecordarque la creaci6nde la Comisiónde ReformasSocialescoincidecon un
clima sOcial que inquietabaa la clase¡XJlítica. en unacoyunturaen la que proliferaron los
conflictos laboralesy obrerosentre 1880Y 1883 inmediatamentedespuésde las huelgasde
tipógrafo,en ",1adrid y Barcelona.

; ..En resumen.ni la cultura intelectual.ni moral. ni la religiosa, son actualmentelas
que el Ponentedeseaparael obrero. Estacuestióndel mejoramientoespiritualde la clase
trabajadoratiene una solución perfectaen la moral cristiana,pero no puederesolverseen
la sociedadsin el concursoeficaz y desinteresadode las clasespudientese ilustradas.
Seancristiano,y ,j,an como tales lo de arriba. y luego al punto transcenderásu ejemplo
a los de abajo. El naturalismopositivistade las clasessuperioresenseñaa las inferioresa
rompertodo freno moral y religioso: y una vez que estoacontece.quedanfrente a frente
dos impubos.dlh instinto, ciegosen perpetuocombate:el egoísmoamladodel placery
la ira armadadel agravio,·.Rc/imnll.\ Socia/no!n/imnl/ción ora/ r escriw ... of!. <'Íl .. autor:
C. De la Plaza.Tomo \'. Informaci6n,obre \·izcaya.p. 607.
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de las sociedadesobreras,sí se pusieronde acuerdoen una cuestión,
regulary controlarel trabajoy la actividadfemenina,sobretodo la de
carácterextradoméstico.B. Antequera,repre-sentantedel Ateneo de
Madrid así lo confirma: «Remediomoral y social a un tiempo es pro-
porcionarel Estadoa la mujer ampliasy útiles enseñanzas,ocupacio-
nes honrosasy profesionesde que hoy rutinarios prejuicios y preven-
cionesy mezquinapoquedadde ánimo de los Gobiernoslas mantienen
apartadas»6.Lo que comienzaformulándosecomounacrisis social ge-
neradapor la emergenciay exclusiónde «el cuartoestado»7, derivaen
una profundarevisión de las relacionesde géneroestablecidasen el
senode la clasetrabajadora.

Como en otros muchospaíseseuropeos,a lo largo del siglo XIX la
figura de la mujer trabajadorano sólo sehizo visible sino que,además,
se percibió como «problemática»8.La multitud de informes, testimo-
nios y comparecenciasen los quedancuentasde la ｳ ｩ ｴ ｵ ｾ ｩ  ｮ materiale
inmaterialde las clasesobreras,expresanen términosde alarmasocial
las consecuenciasque tiene para la sociedadespañolala participación
masivade las mujeresen la vida económicay productiva.«Diariamen-
te va a en aumentoel númerode mujeresocupadasen las fábricasy ta-
lleres; y no ya dedicándosea los trabajossedentarioso ligeros, sino a
aquellasmanufacturasque necesitanfuerza y actividad; puesmuchas
vecesse las ve suplantandoa los hombresen las faenasmás penosas.
En Españano se ha acentuadotanto como en Inglaterray los Estados
Unidos estatendenciaque traerátristísimasconsecuenciasparaun día
quizáno lejano»9.

6 ReformasSociales.Informaciónoral y escrita... op. cit., Tomo1I, p. 103.
7 El Real Decretodel 5 de Diciembrede 1883: «Creaciónde la Comisiónde Reformas

Sociales»,en su artículo 1 dice así: «Numerosossíntomasrevelanque la clasesobrerassien-
ten el vivo estímulode necesidadesqueimportaremediar,o aliviar, cuandomenos.Acudien-
do el obreroa los grandesmediosque el derechomodernoha puestoa su alcance,reclama
accesoy lugarentrelos elementosde la vida pública,y comolas libertadespolíticasno sona
la postremásquemodosde realizarel progresohabríamotivo paratemerquelas corrientes,
hastaahorapacíficas,por dondevan encauzándoseestemovimiento, torcieransu rumbo de
suerteque los males conocidosagravasencon todos aquellosotros a que da origen la
violencia...», en A. MARTÍN VALVERDE y otros,La legislaciónsocialen la Historia de Es-
paña... op. cit., p. 134.

8 J. Scott recogey explicaestemismo movimientoen el restode los estadoseuropeos
concaracterísticasmuy parecidasal que sedio enEspaña.J. SeoTT,«La mujer trabajadora
en el siglo XIX», en G. DUBY y M. PERROT (dir), Historia de las Mujeres. El siglo x/x.
Tomo IV, Taurus,1993,pp. 427-461.

9 ReformasSociales.Informaciónoral y escrita... op. cit., D. Liquiñano,Tomo1I, p. 380.
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El problemaparalos reformadoresteníavarios planos.Un primer
planoestabaformuladoen términoscuantitativos.«Desdela edadmás
remotaha existido la mujer obrera.pero en ningún tiempo en la pro-
porción alarmanteque en la actualidad».En cualquiercaso. era una
preocupaciónmás aparenteque real ya que se asumíade forma gene-
ralizadaque las mujereshistóricamentehabíanjugadoun papel funda-
mental en la producciónde bienesy servicios.«El trabajode la mujer
es uno de los factoresque contribuyende modo más poderosoal bie-
nestargeneralque se observaen estaprovinciay al desarrollode su ri-
queza»10.El otro plano. socialmentemás significativo, estabarelacio-
nado con la quiebra sistemáticadel ideal dominantede lo que se
considerala condiciónfemeninay su misión social fundamental.A fi-
nalesdel siglo XIX los agentessocialesqueparticiparonen la reflexión
sobrela cuestiónsocial reconocencierto fracasoo, por lo menos,una
fuerte resistenciaen la asunciónde estediscursopor parte de la clase
obreraen general,y de las mujeresen particular.Las «tristísimascon-
secuencias»no son otras que la vulneraciónpor parte de las mujeres
trabajadorasde un ordensocial propuestopor la burguesíay las clases
medias.entendidode forma dicotómica; un orden social basadoen la
segregaciónde los espaciospúblico y privado, ocupadosrespectiva-
mentepor hombresy mujeres.

Si bien es cierto que a travésde los testimoniose informes se adi-
vinan distintas concepcionessobre los fundamentosque justifican el
modelo de la domesticidad11. sin embargose puedeafirmar que había
un consensosocial entre las «fuerzasvivas» sobre la asignacióndel
espaciodomésticocomo lugar natural de socializacióny realización
del ser femenino. Este modelo propuestopor amplios sectoresde la
opinión públicade finales del siglo XIX quedabamuy bien recogidoen
las reflexionesque presentabaD. Alejandro San Martín, médico y re-
presentantede unade las corporacionesde Madrid, el AteneoCientífi-
co, Artístico y Literario, que se atrevió a recogerlos acuerdossociales
básicossobrela presenciapública femeninaen el campode la produc-
ción industrial:

10 Ibidem. InformaciónsobreVizcaya.Tomo V. p. 613.
II Institucionescomoel AteneoCientífico. Artístico y Literario de Madrid o la Institu-

ción Libre de Enseñanza.que participarondel espíritukrausistaqueanimóa los ideólogos
de la CRS. fundamentanuna visión de las relacionessocialesdesdevalores laicos, en
dondela educaciónes un instrumentofundamentalde intervencióny reformasocial y dis-
crepancon la interpretaciónmayoritariade los sectoresmásconservadoresde laburguesía
española.
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«Creointerpretarfielmenteel sentimientogeneraldiciendo: La, que
el estadopresentede la sociedad,el ideal en estepuntoesque la madre
de familia no trabaje sino paracumplir los deberesde esterespetable
estado(con lo que podrá seguramenteinvertir todo su tiempo) si la
habitacióndel pobreha de ser como correspondea un país civilizado,
2.a, que en el casode trabajarcon un objeto productivo,por lo menos
no necesiteabandonarsu casa,y con ella su misión másimportanteen
el mundo,y 3.°, quela mujer solteraencuentrefacilidadesparaquedarse
trabajandoalIadode su madreo hermanos,en vezde alejarsea trabajar
en centrosnumerosos,dondemásse ganaquesepierdeen moralidady
conveniencia»12.

No seproblematizaba,por lo tanto,el hechoen sí de que las muje-
resdedicaranunapartede su vida a la actividadproductiva- «a traba-
jar con un objeto productivo»- sino que estaactividad se llevara a
caboenespaciospúblicos,en las fábricasy talleres.En la Españade fi-
nalesdel diecinueveel argumentode tipo moral eraen última instancia
el másimportanteen la justificaciónde la denominada«ideologíade la
domesticidad»o el modelo del «ángeldel hogar»13. Este patrón de
comportamiento,formuladopor las burguesíasde los paísesde la Euro-
pa occidental,organizabala realidady las distintas funcionessociales

12 ReformasSociales.Informaciónoral y escrita... op. cit., TomoI1, p. 157.
13 M. NASH haanalizadola introduccióny desarrollode estepensamientoenEspañaen

«Identidades,representacióncultural y discursode géneroen la EspañaContemporánea»
enP. CHALMETA, F. CHECA CREMADAS et. al, Cultura y culturasen la Historia. Salamanca,
1995; tambiénM. NASH, «Identidadcultural de género,discursode la domesticidady la
definición del trabajode las mujeresen la Españadel s. XIX», en G. DUBY y M. PERROT
(dir.), Historia de las Mujeres.El sigloXIX. Tomo 4, Taurus,1993.C. JAGOE,A. BLANCO Y
C. ENRÍQUEZ DE SALAMANCA, La mujer en los discursosde género.Textoy contextosen el
siglo XIX. Barcelona,Icaria, 1998;N. ARESTI, El discursocientificoy las relacionesde gé-
nero en la sociedadespañoladuranteel primer tercio del s. xx. Tesisdoctoraldefendida
enDto. Historia Contemporánea,Universidaddel PaísVasco,1999.M. LLONA, Las muje-
res de las clasesmediasbilbainas.Loscambiosde la identidadfemeninadurantelos años
veintey treinta a travésde la historia oral. Tesisdoctoralinéditadefendidaen el Dto. His-
toria Contemporánea,Universidaddel PaísVasco,Bilbao, 2000.Parael ideal de feminidad
de clasemediaenel ámbitoanglosajón,N. COTT, TheBondsofWomanhood:«Woman'sSp-
here» in New England1780-1835.New Haven,Yale University Press,1977;L. DAVIDOFF,
C. HALL, Fortunasfamiliares. Hombresy mujeresde la clasemedia inglesa, 1780-1850.
Madrid, EdicionesCátedra,1994. Parael ideal de masculinidadde clasemediaC. HALL,
White, Male andMiddle Class.Explorationsin Feminismandhistory. New York, Routled-
ge, 1992; Parala construcciónde los idealesde génerode claseobrera,S. ROSE,Limited
Livelihoods.GenderandClassin Nineteeth-CenturyEngland.Berkeley,University of Ca-
lifornia Press,1992; A. CLARK, The Strugglefor Breeches.Genderand the Making of the
British WorkingClass.Berkeley,Universityof CaliforniaPress,1995.
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bajo la dualidadvida pública y vida privada,internamenterelacionadas
y atribuidasrespectivamentea hombresy mujeresen virtud de susdife-
renciassexuales.Jndependientementede la clasesocial, se les asignaba
distintosespaciosde socializacióny de aprendizajede los valoresiden-
titarios. en razón a sus «característicasnaturales».Las virtudes del
buen ciudadano-la vida política- y las del buen empresarioo el
buenobrero -la vida económica-se aprendíanen el ámbito domésti-
co bajo la responsabilidadde las mujeres.Entre las clasesobrerasestos
idealesse concretabanen la construcciónsimultáneade las figuras o
modelosde «ganadorde pan», -la responsabilidadde obtenerrentas
parala familia erade los varones- y de «amade casa»-la responsa-
bilidad de la reproduccióny de la buenaadministracióndel salario
masculinorecaíasobre las mujeres-. Puesbien, la reorganizaciónde
las relacionesde géneroque se impulsana partir de 1900 partíade una
interpretaciónde la situaciónen términosde subversiónmoral. A juicio
de los reformadoresel estadode ignoranciay de inmoralidadque defi-
nía al cuerpoobreroteníauna razónevidente:el comportamientode las
mujeresno seateníanal modelode feminidadplanteado.

El propósitode esteartículo es exploraren que medida.en la Espa-
ña del siglo XIX, estaconcepciónde los espaciosseparadosen absoluto
se presentacomo una representaciónmonolítica sino que está sujetaa
contestaciónpor partede aquellossectoresque experimentaronun pro-
cesode asalarizaciónen el contextodel capitalismoindustrial. La hipó-
tesis que se baraja,por lo tanto, es que el discursode la domesticidad
acuñadopor la burguesíay las clasesmedias,encontróresistencia entre
unapartesignificativade las capaspopulares,sectoresartesanaleso tra-
bajadoresindustriales.Esto significaque los mecanismosutilizadoshas-
ta entoncespor quieneshabían impulsadofervorosamentela ideología
del «ángeldel hogar» - desdelas estadísticaso censosnacionalessobre
la actividadeconómical-l.las escuelaspúblicasy los centrosreligiososl5•

14 Nos referimosal procesode invisibilidad del trabajode las mujeresa tr¡nésde la con,-
trucción de las estadísticasdemográficasy económica,del,. XIX. M. ARB.-\IZ·\. \1. GO\z..\-
LEZ PORTII.LA, P. PÉREZFUENTESy K. ZÁRRAG.-\. Mujere.l. trabajo .\·lilllli/ial'll t'! Pais I'as-
ca, 1825-1935,trabajoinédito financiadopor Emakunde.Dto. de Hi-.toria CnntemIX1ránea.
Universidaddel PaísVasco;Pilar PÉREZFtE\TES.«El trabajode la, mujere,en la España
de los siglos XIX y xx. Consideracionesmetodológicas»,en Arena!. Revistade historia de
las mujeres.vol. 2. n." 2. 1995.pp. 2l9-2-l5

15 P. B-\LL.-\Rh.-...La construcciónde un modeloeducativode "utilidad doméstica"»en
G. DUBY y M. PERROT(dir. l. Hisroria d,' !as ;Hujeres. E! sig!o XIX. Tomo 4, Taurus,1993,
pp. 624-639.
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los Ateneos,Institución Libre de Enseñanza,y otros ámbitosde con-
cienciaciónciudadana-no fueron lo suficientementepersuasivos.Y,
resultó, además,un ideal realmenteinalcanzablepor parte de la clase
obrera.

Las líneas de intervenciónsocial y las políticas que se llevan a
caboa partir del estadode opiniónexpresadoenesteinforme iban aestar
dirigidas a cambiarlas condicionesde reproducciónsocial tanto desde
su vertientematerial (alimentación,vivienda e higiene) como, y sobre
todo, moral y religiosa (moralización).En estesentidoasistimosa un
segundoimpulso por parte del Estado -el primero se produjo en el
contextode la reformailustradadel siglo xvm16- y de las fuerzasvivas
en la construcciónde un orden social sustentadoen una nítida separa-
ción de espaciosde caraa obtenerun nuevoequilibrio en las formasde
articulaciónentre la actividadproductivay la reproductiva(organiza-
ción familiar). Pretendemosexplorarenquémedidaesteesfuerzosocial
concentradoespecialmenteen el primer tercio del siglo xx tuvo conse-
cuenciassobreunanuevadivisión sexualdel trabajotal y comosehabía
formuladoen la segundamitad del siglo XIX.

Se analizará,en primer lugar, el discursosobreel ideal de la do-
mesticidadtal y como se exponeen estasfechas,(1883-1887)a través
de las distintas sensibilidadeso culturaspolíticas representadasen el
debatesobrela reformasocialen la Españadecimonónica.En estesen-
tido, los informes, testimoniosy debatesque se dieron en el contexto
de la Comisiónde ReformasSocialessonunabuenafuentequepermite
reconstruirlos modeloso patronesde comportamientoque seproponen
de caraa orientarla acciónde reformasocial.

En una segundaparte,se contrastaráel conjuntode representacio-
nesculturalesde la burguesíay de los líderesobreroscon las prácticas
sociales.La presenciao ausenciafemeninaen la esferapública se ex-
plica a partir de la experienciaque se forja en el ámbito familiar. En-
tendemosque el análisisde las respuestassocialesal discursodomi-
nantedesdela prácticasfamiliaresesun marcoadecuadoparaexplicar
las formas en que las normaso aspiracionessocialmentepredominan-
tes searticulanconotrasnecesidades.Nos vamosa centraren aquellas
decisionesque nos acercana las condicionesde reproducciónsocial
de las clasesobrerasy que permiten testar la desviaciónrespectoal

16 C. SARASÚA, «The role of the Statein shapingwomen'sand men'sentranceto the
labour market.Spain, 18th And 19th Centuries»,Continuity and Change.CambridgeUni-
versityPress.
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modelopropuestopor la clasepolítica representantedel conservadurismo
político españolI7 . En estafasedel capitalismoindustriaL la unidadfami-
liar siguió desempeñandoun papel transcendentalcomo marcode perte-
nenciaque mediaentrelos individuos y el entornosocial sometidoa rá-
pidastransformaciones.Estamosdandoun sentidoal grupo familiar que
trasciendeel contenidoafectivoy sentimental,y seidentificacon un gru-
po humanoque vive bajo un mismo techo,quecompartelazosde sangre
o de alianzay que, además,da respuestacomo un unidad(racionalidad
familiar) a una seriede necesidadesde tipo material,relacionadascon el
trabajo. el consumoo la producción.y de tipo inmaterial (aspiracióna
mantenero mejorarsu estatussocial). Estaperspectivapermiteexplorar
en que medidalas normas ｾ ｯ ｣ ｩ ｡ ｬ ･ ｳ y los discursosdominantesson apre-
hendidosde distintasformaspor los sujetos,mediadospor la experiencia
en suprimerámbitode socializaciónquees la familia.

Se van a analizarlos comportamientosy pautasde las familias tra-
bajadorasduranteel procesode modernizaciónsocial vasco.que se ex-
tiende desde1841 con la unificación del mercadoespañoly el triunfo
del liberalismo,hasta1936. Trataremosde contrastar,por un lado. las
prácticasy respuestasde las clasesobrerasa lo largo de la transición
haciael capitalismoindustrial (en la segundamitad del siglo XIX) con
aquelestadode opinión expresadopor la clasepolítica y las élites inte-
lectualesdel momentoen términos de «descomposiciónde orden so-
cial» y. en definitiva. «una situaciónde inmoralidad».Extenderemos
ademásel análisisde la reorganizaciónde la vida productivay repro-
ductivade estasfamilias obrerasen basea los nuevosidealesde género
impulsadosa lo largo del primer tercio del siglo xx. Se trata de apre-
ciar el ritmo e intensidadcon que se alteraronlas relacionesde convi-
venciaentrehombresy mujeresen la medidaen que fueron asimilando
los discursosdominantesen relación a la propuestade reorganización
de las relacionesde género.

Vamos a explorar las respuestasfamiliares en varias comunidades
industrialesdel País Vasco durantesu procesode industrializacióny
consiguientemodernizaciónsocial e ideológica.Cadade una de estas
comunidadesrepresentanexperienciasde adaptaciónsociológicamente

17 La conceptualizaciónsobreel trabajose ha realizadodesdela perspectivade las re-
lacionesentre produccióny reproducción.es decir. añadiendoel enfoquesobrela organi-
zaciónsocial que se generadesdeel ámbito de la reproducciónhumana.C. BORDERÍAS.

C. CARRASCO. C. ALEMANY. Las mujeresy el trabajo. Ruptllras conceptuales.FUHEM,
Icaria.Madrid. 1994.pp. 77-91.
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significativas.Así, por ejemplo, nos vamos a centraren el comporta-
mientode las familias trabajadorasen torno a las industriasde bienesde
equipo,asentadasen el áreadel Gran Bilbao (representadaspor la loca-
lidad de Baracaldo)alrededorde las tres grandesplantassiderúrgicas
ubicadasen la margenizquierdade la Ría y sobrelas quepivotó el cre-
cimiento económicode estazona.El estudiode Pilar PérezFuentesso-
bre las comunidadesminerasde SanSalvadordel Valle18 permitecom-
pletar las estrategiasfamiliares en estaregión caracterizadapor una
aceleradísimainversión industrial ,-entre1880 y 1900 se habíacreado
prácticamentetoda la estructuraempresarialy financierade Vizcaya-,
por una extremaconcentraciónde la demandade trabajo en una men-
guadafranja de terrenode 12 km de largo por 2 km de ancho,y por un
fuertecomponenteinmigratorioentrela claseobrera.

Tendremosoportunidadde analizarlas dinámicasde reproducción
social de las familias residentesen las antiguasvillas artesanales,trans-
formadasa partir de 1880en ciudadesindustrialesy de servicios,en las
que semantieneun fuerte pesode la poblaciónrural -pequeñoslabra-
doresminifundistasy antiguosartesanos-derivadode un procesode
transformaciónmucho más lento en el tiempo. Las ｲ ･ ｳ ｰ ｵ ｾ ｳ ｴ ｡ ｳ de hom-
bres y mujerestrabajadoresen villas como Durango (cabecerade co-
marcay situadaen la provinciade Vizcaya,)o en centrosespecializados
en manufacturatextil como Bergarao Rentería(Guipuzcoa)permitein-
terpretaresteprocesoen términosde disparidadesy similitudesentrelos
«sujetos»querecibenesosnuevosidealesde géneroasociadosa unaso-
ciedadindustrialmoderna,y que serán«objeto»de políticassocialesen
relacióna su vida doméstica.

Contamosparaello con una fuente adecuada:los padronesde ha-
bitantesde estascomunidadesde carácterindustrial que hemostoma-
do como muestra.La segundaparte del artículo estábasada,por lo
tanto,en el vaciadoy explotaciónsistemáticade dichospadrones19. La

18 P. PÉREZFUENTES, ViFir y Morir en las Minas. Estrategiasfamiliares y relacionesde
géneroen la primera industrializaciónvizcaína: 1877-1913.Universidaddel PaísVasco,
Bilbao, 1993.

19 Este tipo de trabajossólo son posiblesgraciasal trabajoen equipo que dirige M.
GonzálezPortilla, y coordinaKarrneleZárragaenel senodel Institutode DemografíaHis-
tóricadel Departamentode Historia Contemporánea. Losdatosaquíutilizadosseobtuvie-
ron enel contextodel proyectode investigaciónfinanciadopor EmakundeMujeres, traba-
jo y familia... op. cit. Seharealizadoenel Apéndice1, al final deesteescrito,unacríticaa
estafuenteasícomo un explicaciónmásdetalladadel tipo de informaciónque aportay la
metodologíade trabajo.
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abundanciade datos y la variedad informativa les convierte en una
fuente privilegiadaparael análisisdesdela perspectivade la reproduc-
ción social ya que en estaslistas se registrapor un lado, a la población
por hogares.consignandoel nombreo númeroidentificativo de las ca-
sascon lo cuál se permitetrabajarla unidadfamiliar; y por otro, ofre-
ce información de carácterindividual que incluye: nombre. sexo,
edad.estadocivil, profesión,naturaleza.añosde residencia.parentes-
co, si sabeleer y escribir,etc.

En cadaunade las localidadeshemosrealizadouna seriede cortes
temporalesescalonadosque reflejan bien las distintasetapasde trans-
formación en la consolidaciónde una sociedadde clasesy en los cam-
bios ideológicospropiosde una sociedadindustrial. Los padronesque
se realizaronentre 1857 y 1879 retlejan el periodode transiciónde la
sociedadvascadel Antiguo Régimenhacia una sociedadindustrial
moderna.Es el períodode entreguerras.unaetapade cambiosen el or-
den político y económicodel PaísVasco,definido por el triunfo del li-
beralismocon la consiguientedesaparicióndel régimenfiscal de libre-
franquicia vasco y la unificación del mercadoespañol.Encontramos
los primerosbalbuceosindustriales.algunosensayoscon caráctermo-
derno, muy concentradosgeográficamenteen algunaslocalidadesgui-
puzcoanas,como Renteríao Bergara -alrededorde las industrias li-
geraso de consumosobretodo la industrial textil- y en la cuencadel
Nervión (Vizcaya) con la emblemáticaplanta siderúrgicade ｾ ｵ ･ ｳ ｴ ｲ ｡

Sra. del Carmenen Baracaldo.En el periodoentre 1880/90y 1900/10
se asiste al desarrollo aceleradísimode la inversión industrial en la
Ría de Bilbao. especialmenteconcentradaen los municipiosde la mar-
gen izquierda (Baracaldo.Sestao).El fuerte procesode urbanización
-en 1900 alrededorde la mitad de la población de Vizcaya estaba
concentradaen el hinterlandde Bilbao- es una expresiónclara de la
fortísima inmigración que experimentóesta zona en el último tercio
del siglo ｘ ｉ ｘ ｾ Ｈ ｉ Ｎ El mercadode trabajo industrial guipuzcoanoatravesó
una dura reconversióna partir de la segundaguerracarlista. A co-
mienzosdel siglo XIX se consolidó,tras una reorganizaciónde los sec-
toresproductivos,un tejido industrial mucho másdiversificadoque el
vizcaíno, alrededorde los sectoresalimenticio, papeleroy textiL sin

20 M. ARBAIZA \'Il.ALLOSGA. Estrategillsfamiliaresy transicióndemográficaen Vi::cam
(1825-19351.Tesis doctoral inédita. dto. Historia Contemporánea.Universidaddel País
Vasco. Leioa. 1994. cap. S: M. GOSZALEZ PORTILLA (diL). Bilbao en la Formacióll del
PaísVascoContemporáneo.FundaciónBB\'. Bilbao. ]995, pp. 191-204.
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olvidar la importanciahistóricade una industriametalúrgicacuyo de-
sarrollo pivotó alrededorde la gran siderurgiavizcaína21. Los resulta-
dos de los padronesde 1930/1935reflejan una sociedadindustrial ya
maduraen la quetodoslos pilaresde la sociedadcontemporáneavasca
estánperfectamenteasentados.

2. Feminidad y trabajo a finales del siglo XIX

El afán por ordenarlas relacionesde géneropor parte de los re-
formadoresrespondea una interpretaciónmuy determinadasobrela
cuestiónsocial. El procesode salarizaciónde la poblaciónrural y la
industrializaciónen las grandesciudadeshabíageneradouna situa-
ción de miseriaentreampliascapasde la poblaciónespañola.La mise-
ria del «cuartoestado»«seextendíacomounagangrenaquecomienzaa
corroeral cuerposocial, y no debemosde fiar en queel enfermo,o re-
signadocon su malharadasuerteo porqueno se de cuentade lo que le
pasa,no pida, por mejor o peorcamino,con acertadoo erróneoproce-
dimiento, remediopara su dolencia»22.La interpretaciónsobrelo que
significó la reformasocialen Españaen relacióna la quiebrade aque-
llos postuladosliberalesno intervencionistasha enfrentadoa quienes
ponenun mayorénfasisen el carácterdefensivodel ordenburgués,en
un contextode conflictos laboralesy de protesta emergentedel movi-
mientoobrero23, frente a quienesrealzanla voluntaddel gobiernoespa-
ñol de la Restauración,influido por el armonicismosocial, de afrontar
unaprofundareformade la sociedadespañola.Más allá de la voluntad
y del compromisoreal del gobiernorestauracionistaen la mejorade las
condicionesde vida de la claseobrera,lo cierto es que tanto la clase
política y como los intelectualesque apoyaronesteprocesointerpretan
la emergenciadel cuarto estadocomo una expresiónclara, y preocu-
pante,de queel esperadoprogresode la civilización sobrela naturale-
za, asociadoal desarrollodel capitalismono se acabade materializar.

21 L. CASTELLS, Modernizacióny dinámicapolítica en la sociedadguipuzcoanade la
Restauración,1876-1915.S. XXI, Madrid, 1987,pp. 27-38; F. LUENGO, Crecimientoeco-
nómicoy cambiosocial. Guipuzcoa,1917-1923.Leioa, 1990.

22 ReformasSociales.1nformaciónoral y escrita... op. cit., Institución Libre de Ense-
ñanza,Tomon, p. 274.

23 Véaseun estadode la cuestiónen A. RIVERA, «OrdenSocial,ReformaSocial,Estado
Social»,en S. CASTiLLO y J.M. ORTIZ DE ORRUÑü (COOL), Estado,protestay movimientos
sociales.Bilbao, Asociaciónde HistoriaSocial,Universidaddel PaísVasco,1998.
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Un buen ejemplode esteestadode opinión se recogeen el amplio in-
forme que aportóla InstituciónLibre de Enseñanza,máximoexponente
del krausismo,queno ahorracalificativosen su introducciónal temaso-
bre el «El estadode nuestrasclasesobreras»:«Nuestrasclasesobreras,
tanto fabriles como agrícolas,carecen.en efecto,de lo másnecesarioy
hastade medios,materialesde subsistencia.( ...). Su ignoranciacasi
absolutaes su patrimonio:y embotadoel sentimientoy desarregladasu
voluntad.ofrecenun conjunto de caráctersemisalvajey primitivo, ca-
pazde entristecera quien menosse preocupepor la suertede los demás
hombres(...). El malestarde nuestrasclasesobrerassupone,pues,el
de toda la sociedadespañola.indica la perturbacióny enfermedaddel
paísentero.( ... )>>.

Tanto por los temasque se abordan,como la intencionalidadde las
preguntas,o la misma insistenciade los entrevistadoresen algunos
asuntos,los ideólogosde la reforma seleccionaronuna serie de atribu-
tos distintivos de la claseobrera,y lo hicieron señalandosobretodo as-
pectoscorporalespropios de los trabajadores24. El cuerpoobrero fue
definido materialmentecomo un cuerpoenfermoy mal alimentado:in-
telectualmenterudo, analfabetoe ignorante;moralmentevicioso. adúlte-
ro y con tendenciaal alcoholismo.a la criminalidady a la prostitución;
y, por último. desdeun punto de vista religioso, impío y supersticioso.
Construyenasíun cuerpoindividual. un cuerposocialy un cuerpopolí-
tic025. Utilizan parasu comprensiónla retóricadel desarrollode la per-
sonalidadhumana.La Institución Libre de Enseñanza,situabaal cuer-
po obrero en un estadiode desarrollo infantiL «En el trabajadorde
nuestroscamposy en el operariode nuestrasfábricas vemoscomo al
niño abandonadoen los primerosañosde la infancia.que no sabenada

c'¡ Los discursossobrela construcciónde la identidady de la diferenciaa partir de la in-
venciónde un determinadocuerpoindividual. social y político han mostradounagran capa-
cidadexplicativaen relacióna la cuestiónnacionaly a la cuestiónde claseen el PaísVascoa
finalesdel s. XIX. VéaseJ. DiAL FREIRE.«La construcciónde la identidadva'ica».en La tribu-
na de «El Sitir¡". 1875-200.Bilbao. 2001.La conclusiónde esteautoresque la creaciónde la
diferencianacionaly la diferenciade claseen el PaísVascoseha consolidadono tanto por
la formulaciónde determinadasrepresentacionesidentitariassinopor discursosquebuscaban
sobretodo la inscripciónde los cuerpos.situandopor lo tantola produccióndel cuerpoen el
centrodel análisis.

25 T.J. CSORDAS. «Introduction. the bod)' as representationand being-in-theworld», in
Embodimentand experience.edited by T.J. CSORDAS.Cambridge,CambridgeUniversity
Press,1994.p. 5. «El cuerpoindividual serefierea la experienciavivida del cuerpocomoen-
tidad.el cuerposociala los usosrepresentacionalesdel cuerpocomoun símbolode la natura-
leza. la sociedady la cultura.y el cuerpopolítico. a la regulacióny el control de los cuerpos».
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de nada,y goza, sin embargode relativa inocencia»26.No habíamás
quemirarseen el espejode otros paísesde la EuropaOccidental,como
Inglaterra,paraadivinarque seavecinabaunaevoluciónhaciaunaeta-
paadolescente,definidapor unatomade concienciade suestado(de su
yo) y, por lo tanto, por las primerasmanifestacionesde protestay rei-
vindicaciónde participaciónen la vida política.

La recuperaciónsocial y política del cuerpoobrero (expresadoen
términosde «el remedioparaestadolencia»)tanto en su vertientema-
terial (alimentación,vestido y vivienda) como inmaterial (respectoa
condicionesintelectualesy morales)se planteabadesdeuna profunda
reformade la organizaciónde su vida familiar. Eraen el espaciopriva-
do dondesejugabanlos aspectoscrucialescomo la saludfísica (la me-
jora de la especiey la economíade los cuerpos),la saludintelectual(la
educacióny formaciónde las generacionesvenideras)y la saludmoral
(la asunciónde los valoresdel buenciudadano,la religión, el afectoy
la felicidad) negadaspor el inhóspito mundo exterior. Considerada
comola unidadbásicade socializacióny primer marcode referenciaen
la construcciónde la identidady enel aprendizajede los valores,el ho-
gar, la vida doméstica,pasóa ser objeto de políticas sociales.Desde
estaperspectivala presenciade las mujeresen espaciosextradomésti-
cos era una de las causasde la miseriamoral y cultural y su remedio
erala solucióna estaenfermedad.

«El alejamientodel hogarparaasistira las ocupacionesde la fábrica
es en extremofatal parala familia, parala especiey parala mujer mis-
ma»27.He aquílos tresejesquevertebranel pensamientosobrela femi-
nidad en relación al trabajo a finales del siglo XIX. Antes de impulsar
ningunapolíticaal respecto,eranecesarioreforzary renovarla represen-
taciónculturalde la domesticidad,realzandoy revalorizandoaquellosva-
lores que fomentaranun cambio en las actitudesy comportamientos

26 ReformasSociales.Informaciónoral y escrita... op. cit., InstituciónLibre de Ense-
ñanza,Tomo11, p. 273.

27 Op. cit., Tomo 11, p. 381.La exposiciónde D. Liquiñano,representantede la Juntade
la sociedadsobreel Fomentode las Artes, fundadaa mediadosdel s. XIX por artesanosde
Madrid y con un carácter progresivamentemásinterclasistaesuno de los relatosmáscohe-
rentesy representativode aquellaideologíade la burguesíay de las clasesmediasespañolas
de caráctermásconservador.En su largo informe sobre«El trabajode las mujeres»repro-
duceprácticamentetodoslos argumentosde un idealdedomesticidaddecarácterpremoder-
no, conunafuerte influenciade la culturareligiosay granresistenciaa unafundamentación
laicade la naturalezay misiónde las mujeres.Es un alegatode la necesidadde instaurarun
ordensocialqueseentendíaamenazadoy sistemáticamentevulneradopor las clasestraba-
jadoras.
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femeninos.En definitiva, se tratabade sometera unaprofundarevisión
las relacionesde géneroestablecidasen el interior de los hogaresobre-
ros reformulandoel ideal femeninode la época,justificandoasí las ini-
ciativaspolíticasy socialesdel primer tercio del siglo xx.

2.1. El trabajo y el cuerpofemenino

El ministro SegismundoMoret fundamentabael principio de inter-
vención sobrela vida y ocupaciónde las mujeresen cuestionesde or-
den físico y corporal - «suscondicionesfisiológicas»-. Este pensa-
miento interpretaa la mujer trabajadora,en primer lugar. como un
desafíoal ordende la naturaleza.Influidos por los conocimientosmé-
dicos de la épocaen relacióna la craneología28 la opinión de los refor-
madoresse haceeco de las aportacionesrecientesde las teoríasbioló-
gicasparaafirmar que la identidadfemeninay masculinadescansanen
las respectivascapacidades«naturales».«Es absurdooponersea las
leyesinmutablesy sabiasde la naturaleza.(...). La mejor estructuray
mayor pesode la masacerebralen el hombrele hacenmás apto para
los trabajosdel entendimiento.La constituciónrobusta,la musculatura
vigorosay la mayor resistenciadel esqueletodel mismo. indican que
ha sido destinadoal trabajorudo y difícil. (. .. ). Las formas contornea-
das de la mujer, la mayor delicadezade sentimientos,sus gustos,sus
inclinacionesy su predisposiciónpara ciertos cuidados.dirigen el
rumbo de su misión al cuidadode la familia y a la conservaciónde la
especie»c9.

Ahora bien este mismo autor redundaen la idea de la diferencia
corporal como argumentoque orienta la misión de cadasexo a partir
de la asunciónde algunossupuestosmás propios de un pensamiento
premoderno.La afirmación de la supuestadebilidad y fragilidad del
cuerpo femenino seguíateniendo una sustratoreligioso «Ese ser de
débil contextura,de delicadosperfiles, criado para dulcificar la vida
del hombrecon la bondadde sus inclinaciones,y el heroísmoy subli-
midad de su cariño,que violentandolas leyesnaturales,suciay fatiga-
da despuésde un día de rudo trabajo a que su organismono puede

28 N. ARESTI, El discursocientífico." las relacionesde género.... op. cir .. capítulo .3,
p. 144, en dondeseexplicanlas teoríasbiológicasde la inferioridadfemenina,el significa-
do de algunas«verdadescientíficas,·y susservidumbresideológicas.

29 ReformasSociales.Informaciónoral." escrita... op. cit., Tomo JI, autor: D. Liquiña-
no, p. 380.
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acostumbrarse,tiene derechoa que no se la separeni un momentode
los fines paraquefue creado»3o.Tal y comoN. Aresti afirma, en Espa-
ña, la formación de los idealesde géneroa lo largo del siglo XIX se
mantuvieronancladosen la tradición ideológicadel catolicismocon-
servador31. La mayor parte de la burguesíaespañolaasumió muchos
de los supuestosde estepensamientopremodernoalrededorde un uni-
versosimbólico sobrela condiciónfemeninacreadopor la culturaca-
tólica. Afloran todavíamuchosresabiosde aquellatradición, inspirada
en el relato de la Creación(Génesis)y en el mito de Adán y Eva, in-
terpretadapor los proverbiosde Salomóndel Antiguo Testamentoy
divulgadaen el siglo XVI por Fray Luis de León en su estereotipode
mujer de La perfectacasada.Los atributos propios de la feminidad,
explicadospor los padresde la teologíafueron asumidosmayoritaria-
mentepor las sociedadespañolahastaqueel discursocientífico consi-
guió su hegemoníasocialen el primer tercio del siglo xx.

Hay tres ideasen esteuniversosimbólico creadopor el conserva-
durismocatólicoque naturalizanla condiciónsubordinadade las mu-
jeres y la misión históricapara la que habíansido creadas32. En pri-
mer lugar, se asumela primogenituradel varón, es decir, es el primer
serhumanocreadopor Dios y por ello es imageny reflejo divino. Por
el contrario,la mujer es reflejo del hombre,nacede su costilla, de ahí
la debilidady fragilidad corporal de la misma. En segundolugar, se
refleja la convicciónde que Dios creaa la mujer paraque el hombre
no estésolo y paraque le ayude.Esto implica que es voluntaddivina
la condiciónsubalternade la mujer haciael hombre.Por último, el ar-
gumentode la inferioridadtemporal,la creaciónde la mujer posterior
en el tiempo a la del varón se convierteen argumentaciónde apoyoa
la ideade que la mujer habíasido creadaparael hombre.Segúnestos
argumentosla feminidad se prostituíaen los cuerposde las mujeres
obreras.La protecciónque se propugnahaciael cuerpofemeninote-
nía, en primer lugar, un sentidomaterial.Los reformadoresafirmaran
que «Con sólo meditar sobreestasprincipalesdiferencias,bastaría
paraque nos apresurásemosa sacarlade la vida manufacturera».Se
propugna,por lo tanto, recuperarun estadionatural que se percibe
comoalterado.

30 Op. cit., Tomo11, p. 380.
31 N. ARESTI, op. cit., p. 17 Yp. 30 Yss.
32 l. GÓMEZ ACEBO, «Un jurado femeninodeclaraa Eva no culpable» en En clave de

Mujer. Relecturadel Génesis.DescléedeBrouwer,Bilbao, 1997,pp. lí'-70.
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Desdela perspectivadel mundodel trabajofabril que emergeen el
siglo XIX, el conceptode trabajosobreel que se piensay se legisla tie-
ne un contenidoprofundamentecorporal y físico. Así testificabaun re-
presentantede la sociedadobreradel arte de imprimir. «Hay oficios
ejercidospor mujeres,que espantan.No sé si los señoresde la Comi-
sión habránvisto trabajara las alfarerasde algunospueblosde Catalu-
ña, entre otros SansoAquellas mujeresvan vestidascasi como hom-
bres;no se sabesi tienenforma de mujer o de hombre:a eseestadohan
llevadoa las mujeresobreraslos queen teoríapredicansu cultura»3-'.O
comoexplicael Sr. Vi llegas,de la Sociedadde canteros,«Yo he visto a
las mujerestrabajaren Santanderdesempeñandoel oficio de peonesde
albañil ¿Esestodigno y propio de unamujer?Las he visto ocupadasen
las operacionesde cargay descargade las embarcaciones,y pareceque
estánvestidasde almazarrónpor el polvillo coloradodel mineral de
hierro procedentede la estaciónde Guarnizo... ( ... ) Todosestosoficios
no debierahacerlosla mujer, y sin embargolos hace»'''.

La tradiciónde los oficios artesanalesy de las manufacturasno me-
canizadashabíacreadounos rasgosde identidadobrera(el orgullo del
oficio) alrededorde cualidadesfísicasque asegurabanel buenhacerde
los artesanos:la fuerza con la que se manejabanlas herramientasasí
como la destrezao habilidaden las operacionesmecánicas.Desdeestas
dos condicionesse va construyendoen el interior de las sociedadesar-
tesanales(gremiales)unacultura laboral femeninay otra masculina.Se
puedeafirmar que habíatrabajosde hombresy trabajosde mujeres:los
llamadostrabajossedentarioso ligeros reuníanlas condicionesde la fe-
minidad mientrasque la manufacturasque necesitaranfuerza y activi-
dad era propiamentemasculinas.La barrerainfranqueableentre ambos
erael desarrollocorporaly la fuerzafísica necesariaparael buenhacer.
El orden natural se rompíacuandose observaa las mujeressuplantan-
do a los hombresen las faenasmáspenosas35.

La sustituciónde hombrespor mujeresen las tareasmecánicas
amenazabaesteordeny, por lo tanto, la misma identidadobreraque se
afirmaba,como se puedecomprobar,a partir de la superiorresistencia
de susorganismosen relación al esfuerzofísico necesarioen el mane-
jo de las máquinas.El conceptode trabajoutilizadopor los reformadores
es muy clarificador sobre la construccióndel cuerpoobrero entornoa

33 RefomulSSociales.Informaciónoral -" escrita... op. cit., Tomo I, p. 82.
34 Op. cit.. Tomo I. pp. 93 Yss.
35 Op. cit.. Tomon. autor: Liquiñano.pp. 380.
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la actividadmanual,llegandoa afirmar que sólo eraprocedenteocupar-
se y hacerpolíticas socialessobreel trabajadorentendidocomo «aquel
queempleandocomofactor principal la fuerzamuscular,sirve paracul-
tivar la tierra, o ya paradar forma determinadaa un objetoy prepararlo
a los efectosde la industriay del comercio»36.No en vano la alimenta-
ción y dieta del obreroen relaciónal desgastefísico que se produceen
el organismoen relación a las horasde trabajoocuparála mayor parte
de las entrevistascon los representantesde las sociedadesobreras.

2.2. El trabajo femeninoy el hogar

El papelque se otorgaa las mujeresen la producciónde la cultura
(la mujer comomadresocial)es la baseparaunareformade la vida do-
méstica(el cuerpo social). El trabajo extradomésticode las mujeres
significabael abandonode su misión fundamentalcomomadrey esposa.,
Son abundanteslas reflexiones sobrelos funestosefectosque tiene
para la felicidad de su familia la actividad de la mujer obrera. «Des-
puésde largashorasde mortal trabajo,no puedeconsagrarni la aten-
ción ni las fuerzasnecesarias,al aseode la casa,al lactar del niño, a
cuidaral enfermoo a asistir al anciano.¿Cómoatraeráal marido sepa-
rándolede unamalasenda,haciaun hogarsolo, sin lumbre y en donde
no se respiranmás ambientesque la fatiga, el abandonoy hastala de-
sesperación?»37.Desdeluego, la imagende la mujer obrerarompíacla-
ramenteaquel ideal de «ángeldel hogar», la misión como esposay
como madrepara la que habíasido creadaapenastenía cabidaen un
tipo o modelo de mujer que se planteabacomo primer objetivo la su-
pervivenciade su prole, alterandopara ello el conceptode hogar do-
mésticopropugnadopor la clasesmedias.

La representacióncultural que sobrela mujer se construyóen este
contextode reforma social le atribuía la responsabilidadde la repro-
ducciónsocial en su sentidomás amplio. Se encargaronde especificar
el contenidode dicha función, «naturalmente»femenina,en todas sus
vertientes,cadaunade ellas seráobjetode políticasmuy determinadas.
La dimensiónmás biológica determinadapor la capacidadde procrear

36 El conceptode trabajosusceptiblede serreguladopor la legislaciónlaboral a partir
de 1900es sumamenterestrictivo y excluirá sistemáticamentea aquellastareasrealizadas
enel ámbitodoméstico(trabajoa domicilio) asícomoel empleotemporal.VéaseU. MAR-
TÍNEZ VEIGA, op. cit., cap. 1, pp. 15-17.

37 ReformasSociales.Informaciónoral y escrita... op. cit., Tomon, p. 381.
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del cuerpofemeninodio lugar a unaretóricade exaltaciónde la crianza
de hijos y seráobjetode atencióndesdela preocupaciónpor la mejorade
la especiey de la raza.Las condicionesfísicas de la mujer, como ma-
dre biológica, las atencionesy cuidadosde la primerainfancia pasaran
a ser objeto de exaltacióna partir de la maternología38. Véanseal res-
pectolas siguientesreflexiones:

«¿Quiénseatreveráa negarla necesidadde que la mujer permanez-
ca en esetemplo augustode felicidad, rigiendo la casa,atendiendoal
cuidadode los hijos, consolandoy prestandoaliento al marido en sus
amarguras?¿Quiénla sustituiráen las ocupacionesy cuidadosde ma-
dre cariñosa.dispuestasiemprea sacrificarsepor la preciosaexistencia
del tierno ser a que ha dado la vida? ¿Quiéndaráa esteser la primera
lección de moral?¿Quiénleeráen su semblanteel primer síntomade la
enfermedadqueempiezaa manifestarse?»39.

La reproduccióntenía tambiénuna dimensióneconómicaque afecta-
ba al cuidado,alimentacióne higiene de la manode obra. La figura del
«amade casa»se construyedesdeestapropuestaen la que se atribuía a
las mujeresla función de organizadorasde la economíadoméstica.El cui-
dado de los obrerosno sólo abarcabalos aspectosmaterialessino tam-
bién,por su condicióndeesposa,seextiendea aquellosaspectosafectivos
relacionadoscon (<la felicidad del obrero».Por último la reproducciónde
las generacionesfuturasnos remite a la función de la socializacióny edu-
caciónde los hijos desdela cual se reivindicaa las mujerescomo madres
culturales.comotransmisorasde los valoresy virtudesnecesariasparafi-
nessuperiores(el buenciudadano,el buenobrero,el buenpolítico etc.).

Los trabajadoreshabíanaceptadounapartedel discursode la domes-
ticidad. aquellaque propugnaque la felicidad del obrerodependíade la
organizaciónde sus hogaresdesdela lógica de una estrictadivisión
sexualdel trabajo. La figura del ganadordel pan, del obrero cabezade
familia que escapazde mantenereconómicamentea su familia y asignar
a su esposaexclusivamenteel trabajodomésticoes unaaspiraciónque,al
menosaparentemente,decíanquereralcanzar.La respuestadel líder so-
cialista PérezAgua, en nombrede la Sociedadde Obrerosen hierro y
metales,a la preguntasobresi buscala mujer trabajofuera del hogarpor

38 M. l\ ASH. «Maternidad.maternologíay reformaeugénicaenEspaña,1900-1930»en
G. DCBY. M. PERROT(diL). Hisroria de [as mujeresde Occidente,pp. 627-643;N. ARESTl.

op. cit.. pp. 313-378.
39 ReformasSociales,Informaciónoral.\' escrita." op. cit., Tomon, p. 381.
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absolutanecesidado por el deseode aumentarel haberde la familia, no
puedesermásexpresiva.«Señoresde la Comisión,lo buscapor necesi-
dad. Yo conozcoa un individuo de la sociedadque cuandova a su casa
por la nochetienequehacerla cenaél mismo.¿Irála mujera trabajarpor
distraerse?Yo creo que no; yo creo que irá porquesu marido, que no
ganamásquenuevereales,por no dedicarseal matutey ponersefuerade
la ley, le dirá a su mujer: vetea trabajarparaayudarmea cubrir las nece-
sidadesde casa»4D.En partehay un reconocimientode queestabaenjue-
go su propia respetabilidady la afirmación de la masculinidaden rela-
ción a las expectativasque sobreellos, los obreros,teníanpuestaslas
clasesmediasy a la burguesía.

Es evidente,en la percepciónquetienende sí mismos,el abismoque
habíaentreaquellasaspiracionesexpresadascomohombresy padresde
familia, y la situaciónreal de susfamilias en las quela contribucióneco-
nómicade susmujeres(esposase hijas) eracrucial parala supervivencia
del grupo. Así lo reconoceel Sr. Villegas, trabajadorquerepresentaa la
Sociedadde Canteros.«Comprendoque la mujer solteratrabaje;pero
la mujer casadadebeestarperenneen su casaparaatendera las necesi-
dadesde su familia, porqueen otro casotieneuno que llevar el pantalón
roto; la mujerno puedecoserlo,porqueestáencasamenostiempoqueel
marido,y el maridotienequecoserseel pantalóno llevárseloa un sastre
paraque lo cosa,perohay que pagarley ¿conque sepaga?»41.No cabe
dudaque es ésteun aspectodel discursode la burguesíaque los líderes
del movimientoobreroaceptarone hicieronsuy042.

Ahora bien, es interesantecomprobarcómo los obrerosasimilaron
sólo parcialmenteestemodelo,en aquellosaspectosque resaltabanlos
atributosfemeninosen relacióna su papelcomoesposa.Sepuedecom-
probarque no acabaronde interiorizar la representaciónalrededorde
su función socialcomomadresde familia y transmisorasde los valores
a las generacionesvenideras.No hay másqueapreciarcómolas valora-
cionessobreel cuidadode los hijos quedanen todo momentoen un se-
gundoplano.La identificaciónde todo el grupofamiliar con estrategias
de consumomuy cortoplacistaseximía a las mujeresde la reiterada

40 Ibidem,Tomo1, p. 183.
41 Ibidem,Tomo 1, p. 107.
42 De hechoel socialismoasumiráen el primer tercio del s. xx un papelmuy activo

respectoa la moralizaciónde la claseobrera-atravésde campañascontrael alcohol y
la taberna-y plantearála reivindicaciónde un salariofamiliar comounade las propues-
tas paramejorar las condicionesde vida de los trabajadores.VéaseN. ARESTI, op. cit.,
pp. 403 Yss.
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acusaciónque se realizabapor partede la burguesíade «abandonodel
hogar».El conjuntode la familia obreraaceptabacomo una necesidad
incuestionablela estrategiade sumade salariosimpuestapor las duras
condicionessalarialesde suspatrones.«Los obreros.por regla general.
tienen que dar una educaciónmuy deficientea sus hijos. pero no es
porqueno deseendárselobuena:no espor incuria,espor necesidad.por-
que si el padresalepor un lado y la madrepor otro a ganarel sustento
¿quiénquedaal cuidadode la educaciónde los hijos?»43.La exaltación
de la maternidadque se llevará a cabo por el movimiento higienistay
por el pensamientoeugenésicose enfrentaa esta mentalidadobreraen
la que se entendíala infanciameramentecomo unaetapade transición
hacia la edadlaboral, dejandode lado cuestionesrelacionadascon la
madurezy educaciónen otros camposde la persona.Son comporta-
mientos muy orientadosa satisfacerlas necesidadessocioculturales
másinmediatas.

En estecontextoseexplicaque el médicoA. Martín. representante
del Ateneo de Madrid se lamentedel olvido al que se ha sumido a la
mujer españolaa lo largo del siglo XIX: «Tal es la indiferenciacon que
hastael presentese mira el influjo social de la mujer. que ni comocri-
minalesinspiranel cuidadoque parecenatural,absorbidacomoestála
crecienteactividadde los criminalistaspor las manifestacionesde esta
dolenciamoral en los hombres».El impulsodel modelodel «ángeldel
hogar» a partir de finales del siglo XIX estuvobasado,por una parte,
en la exaltaciónde las virtudesmoralesde las mujeres.en su superio-
ridad moral. así como en la valoración social de sus capacidadesque
puedenejercercomo madres44. La revalorizaciónde la feminidad se
identificabacon su potencialde transformacióndel orden social a tra-
vés de su influenciaen el hogar.A partir de estaconvicciónse reivin-
dicaron por parte de algunosgruposrelacionadoscon el pensamiento
krausistaun fuerte impulso a la instrucción femenina.La Institución
Libre de Enseñanzaplanteabauna reforma social en estos términos:
«Si urge, pues.sacaral hombredel error y de la abyecciónque produ-
ce la ignorancia.muchomásurgentees hacerlocon la mujer por la in-
fluenciaqueejerceen la familia y en las costumbresnacionales»45.

ｾ ｊ RejórmasSociales.Informaciónoral y escrita... op. cit., TomoI, p. 93.
ｾｾ Inspiradoen el pensamientode ConcepciónArenal y en parterecogidopor la Institu-

ción Libre de Enseñanzatal y como lo expone ｾ ｩ ｲ ･ ｮ LLo:-iA. «El feminismo católico en
los añosveinte y susantecedentesideológicos»,en Vasconia,25. 1998,pp. 283-299.

ｾ Ｕ ReformasSociales.Informaciónoral." escrita... op. cit .. Tomo11. p. 297.
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Por último, se barajaronun tercertipo de argumentosdenunciando
la inconvenienciade quelas mujeresestuvieranpresentesen otrosmar-
cosdesociabilidadque no fueran los estrechosmuros del ámbito do-
méstico ya que esto constituíauna amenazapara la moralidadde la
mujer obrera,primero,y parala sociedaden su conjunto.Los reforma-
doresteníanla convicciónde que la concurrenciade hombresy muje-
res en los mismosespacios(tallereso fábricas) traía la perversióndel
recatoy de la moralidadde la mujer; eraun mal ejemplo,era un espa-
cio en el que las seducciones,la libertad del lenguaje,los odios y las
envidiascampabanpor sus respetos.Además,«los alicientesde perdi-
ción crecencon los viajes a deshora,la compañíaperjudicialy el cami-
no solitario. La asechanzadel poderoso,por una parte, su debilidady
sus necesidadespor otra, son todos enemigosirresistiblesque amena-
zanla vida de la mujerobrera»46.

La clasepolítica de la Restauraciónheredóde la tradición católica
conservadorala imagende la mujer como fuente u origende la seduc-
ción hacia el varón. De todos los trastornosde tipo moral en los que
podían«caer»las mujerestrabajadorashabíauno de ellos que llegó a
obsesionara las autoridadesespañolas,la prostitución.«Verdades que
hay unaforma en que la mujer excitagrandementeel celo de las Auto-
ridadespor lo peligros que lleva consigo,siendoasí que precisamente
estaforma no envuelveen realidaddelincuenciaexpresa;y cosaextra-
ña, en tanto que los infanticidios apenasse registrany los abortospa-
sanen su mayorpartedesapercibidos,la policíade ciertasnaciones,se-
cundadapor los hombresde ley, por los médicosy por el público, y sin
protestaalgunasde las Autoridadeseclesiásticas,lleva con raraescru-
pulosidadel alza y baja de la prostitución,que es la forma o estadoa
que acabode referirme, no sólo alistandolas prostitutasdeclaradas,
sino denunciandoy persiguiendoa las mujeressospechosasy quecare-
cende protección47».

La figura de Eva como esamujer mítica que transmitió su culpa a
todo el génerofemenin048, como responsablemoral de todaslas calami-
dadesque sucedierona la humanidad,aparececomouna sombraqueos-
cureceel discursode la burguesíaespañolade finales del siglo XIX. Se

46 Ibidem,TomoJI, p. 381.
47 ReformasSociales.Informaciónoral y escrita... op. cit., Tomo JI, p. 157 Y 158.
48 1. GÓMEZ ACEBEDO, op. cit., p. 41 Yss.
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participaplenamentede la vieja culturajudeocristianasegúnla cual el im-
pulsosexuales unafuerzamuy superiora otras.Segúnestainterpretación
religiosael castigodivino haciaEva «Parirás con dolor -" dependerásde
tu esposo»forma partedel orden natural.La tradición másconservadora
confundió la metáfora(el valor simbólico) con la realidadque pretendía
representarhastabien entradoel siglo XIX en el que las leyes científicas
consiguieronrelegarestasrepresentacionesa sujusto términ049.

En estecontextoideológicoel debatesobrela prostituciónentrerefor-
madoresy trabajadoresfue sumamenteacaloradodadoque los obrerosse
jugabantambiénen esteasuntosu dignidady respetabilidadpor partede
suspatronesy de la sociedaden general.El origende la inmoralidadno es-
tabadepositadoen susmujeressinoen los mismosempleadores.«Lasmu-
jerescondenadashayal taller y a la fábrica estánaún másexpuestasque
antesa ser seducidaspor los que tienen mediosy facilidadesde hacerlo
que quierancuandoellas van a trabajar...»50. Los trabajadoresaseguraban
y defendíala honorabilidadde susmujerese hijas, acusandodirectamente
la actitudhipócritade los patronosy de susrepresentantespolíticos. El en-
frentamientoentrelas clasessepresentabaparaellos tambiénen el cam-
po de la moral. Diego Abascal,trabajadorde la sociedaddel Arte de im-
primir declararáque«La prostituciónde las hijas del trabajono tienenada
de particular,porquesi unacostureraque gana3 o 4 realesva casade un
burguésy allí estározandocon los elegantitosseñoritosde la casa,¿qué
queréisque haga?Si sepudierasaberlo queseresisteesamujer. podría
decirsemucho.paraarrojárseloa la caraa esosque se dedicana comer
lo que no trabajan(... j. Quedapuesdemostradoque la prostituciónno
ha entradoen la claseobreramásque por necesidad,yesono es prosti-
tución. aunquelo diga el Diccionarioo quien lo diga. La prostituciónes
la estudiada.la premeditada.la que se buscacomo un nuevo vicio. por-
que los demásya cansan:esaes la verdaderaprostitución»51.

-19 Véaseunaprofundarevisiónsobrela interpretaciónde estepasajebíblico que tantaim-
portanciaha tenidoen las relacionesde género.por partede la teologíafeminista.en op. cir.
Segúndicha autora.el mismo texto permite una reinterpretaciónprovocadoraen los ,i-
guientesténninos.Eva decidió saborearde la fruta del árbol prohibido en el Paraísopor
tres motivos: por que eraalimento.comida.porquele atraíasu belleza,la bellezadel árbol
y. además.porquequeríaprobardel árbol del saber.de la fuentede sabiduría.Los autores
del Génesismuestranuna mujer decididaa probarla libertad que Dios les reconoce,es la
que inicia al varón a la civilización. y es la que abandonael estadoinfantil y descubresu
madurez(<<se sientendesnudo5»).Apareceasíuna mujerdecidida,con iniciativa y madura.

50 ReformasSociales.Informaciónoral.\" escrita... op. cit., Tomo1, p. 82.
51 Ibidem.



418 MercedesArbaizaVilallonga

En estesentido,si algún denominadorcomúnhay entre las accio-
nesdel Estadoilustradoen el siglo xvm52 respectoa las relacionesdel
trabajo,y estenuevoimpulso legisladorde finales del siglo XIX erael
de evitar la presenciade las mujeresen la calle, en el taller, en la fá-
bricasy, en definitiva, en los espaciospúblicos.En un ambientecomo
el del dieciochoespañol,de profundarevisión de las actitudeshaciael
trabajo, en una sociedadcomo la españolaen la que el honor estaba
reñido con la laboriosidad,el Estadoilustrado no se planteóprohibir
el trabajo femenino, imprescindiblepara la supervivenciadel grupo
familiar, sino queorganizóunaprimerasegmentaciónde tareasen fun-
ción de los espaciosque debíade ocupar,público o privado. Desdelos
concejosmunicipalesse tomarondiversasmedidasque estigmatizaban
los trabajosconsideradoscomo femeninos.Se penalizaronaquellos
empleosque arrastrabana las mujereshacialos lugarespúblicos,como
por ejemplola ventaambulanteen las plazasy callesde las campesinas
que acudíana las ciudadesa venderlos productosde sus huertas.Así
mismo seprohibió la emigraciónde las mujereshaciaCastillay Anda-
lucía para tareasde siegadado que suponíauna temporadafuera del
control paterno.Sedelimitaron,por otra parte,aquellostrabajosque sí
debíanserocupadospor mujeres,todosellos relacionadoscon el sector
textil y, sobretodo, y lo más significativo, que requeríande largasjor-
nadasen el hogar.El objetivo erafomentary aumentarsu participación
en el volumende trabajopero,esosí, circunscritoal ámbitodoméstico.

Se puedeconcluir que a lo largo del siglo XIX el problemafunda-
mental,seplanteabano tanto sobrela intensidadlaboralde las mujeres
sino sobrecuestionesde caráctermoral en relacióncon la presenciafe-
meninaen los espaciospúblicos.

3. Prácticas socialesy resistenciasal discursode la domesticidad

3.1. «La independenciae inviolabilidad del hogar»

Un primer campode resistenciapor partede las mujerestrabajadoras
a la culturahegemónicasobrelas relacionesde géneroburguesasse de-
sarrollóen torno a las pautasde organizacióndoméstica.Los quepartici-
paron del espíritu de la reformaen la Españadel siglo XIX entendieron

52 C. SARASÚA, «Therole of the State...», op. cit.



La «cuestiónsocial»comocuestiónde género.Feminidady trabajoen... 419

que la única forma de llegar a una profundatransformaciónde las cos-
tumbresera modificandolas pautasreproducciónsocial de las familias
trabajadoras.Sepretendíaintegrary sanaral cuerpoobreroreorganizan-
do su vida privada,alterandoel modelode hogarque habíanarticulado.
impugnandolas relacionesque se establecíanen su interior, los valores
y las creenciasque se impartían.Un buenresumendel ordensocial pro-
mulgadopor la burguesíay por las elites intelectualesen relaciónal mo-
delo de familia que garantizabala reproducciónmaterialy espiritualdel
buen ciudadanoes reflejadoen el informe que el Ateneoenvíaa la co-
misión:

«Las necesidadesdel obreroy de su familia son como las de todo
hombre,cualquieraque su condición social sea: alimentaciónsana.
abundantey variada,habitaciónespaciosa,dondeel aire y la luz pene-
tren, no desprovistade comodidady aúnde lujo. que si el arte.no sólo
ha de servir paraadularmalaspasionesy excitar la vanidad.sino para
elevarlos sentimientosy dulcificar ciertasamargurasde la realidad.no
es el obrero.seguramente.quien menosnecesitade semejantesleniti-
vos. Debenser sus vestidoslimpios y apropiadosa la estación.Debe
ser instruido, para ser buen obrero, buen esposo,buenpadre y buen
ciudadano: ( ... ). Debe podereducare instruir a sus hijos, (...) Debe
hallarseen condicionesde garanti¡,ar la independenciae inviolabilidad
del hogar doméstico.y para ello no necesitaque la mujer lo abandone
por la fábrica y el niño por el taller a una edadmáspropia para el de-
sarrollo de su inteligenciaque para el aniquilamientode su cuerpo»"
(el subrayadoesmío).

La idea o modelo de hogarque estáen liza a lo largo del siglo XIX

pone especialénfasisen su carácter,es decir, en el significado afectivo
que tiene la familia -deapegoo de rechazo-parasusmiembros.en los
sentimientosque surgenen su interior, y en las relacionesentrelos indivi-
duos que la componen.El conceptode hogarque proponela burguesía
tiene un contenidomuy restrictivo. Es una propuestade familia volcada
haciael interior. un refugio frente a un mundoexterior,muy hostil. Es un
lugar sagradoe invulnerable-como se ha podido comprobarutilizaban
metáforasreligiosascomoel «temploaugustode felicidad»-, esun espa-
cio de recogimientoy a su vez ámbitodondeellosencuentransu felicidad

53 ReformasSociales.Informaciónoral -'" escrita... op. cit.. Tomo 11. Informe a propó-
sito del salario.autor:EnriqueBorrell. en representacióndel AteneoCientífico. Artístico y
Literario de ｾ｡､ｲｩ､Ｎ p. 115.
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antela extremadurezadel mundoexterior (máquinas,largasjornadasde
trabajo, durascondicioneslaborales,etc.).

El argumentode los reformadorestratabade evitar a todacostalos
efectosde la industrializacióny de la asalarizaciónsobrela disolución
de los lazos familiares. Las relacionesde produccióncapitalistas,la
separacióndel taller (producción)y el hogar (reproducción)potencia-
ron una relación entre capitaly trabajo que fomentabael individua-
lismo y el utilitarismo de la sociedad.Las oportunidadesde empleo
constituyenuna nuevafuente de recursospara los individuos que les
liberande la antiguadependenciahaciael «paterfamilia». Los emple-
adoreso patronosaparecencomounanuevaautoridadexternaal hogar
con gran influencia sobre los miembrosde la familia. Esta situación
constituíauna ruptura de aquellacohesióninterna de los hogares
preindustriales(tanto artesanos,comocampesinos).Desaparecíaaque-
lla familia que se entendíaa sí mismacomo unidado marcoprincipal
en dondeseobtienenlos recursos,bien a travésdel sistemahereditario,
bien como ámbitode aprendizajedel oficio o comofuentede compen-
sacioneseconómicasa travésde las dotesentrelos hijos e hijas. Hoga-
res en los que las funcionesde producción,trabajoy consumoestaban
muy integradas bajounamismaunidad,en los que la vida afectivaes-
tabasupeditadaa interesesde tipo material y social (garantizarel sta-
tus familiar). Familias, en definitiva, que reproducíanen su interior
una intensajerarquíasocial derivadade la autoridadpaternaen rela-
ción a la distribuciónde los recursosfundamentales,en las que la vida
económicay productivadeterminabanel papel y el statussocial de
cadauno de los miembros.

Por todo ello adviertenal obrerode la amenazaque esto significa
parasu bienestarmaterialy psicológico.El peligro de disoluciónde los
lazosfamiliaresy de la pérdidade la autoridadpaternasólo secorregía
subordinandola autonomíade las mujeresy de los hijos a la del cabeza
de familia. Desdeestaperspectivala propuestade la burguesíase sus-
tentaen una familia conyugalformadapor padrese hijos, en la que se
estrechanlos lazosde sangrey sediluyen aquellasformasde sociabili-
dad haciala red de parentesco.Estemodelo se expresapor susformas
externas,una familia de tipo nuclear,de regla neolocaly patrilocal,
frente a otrasformashistóricasde organización.La evolucióndel tama-
ño y composiciónde los hogaresa lo largo del periodoque abarcaesta
reflexión es una vía indirectade acercarnosal caráctero contenidode
las familias obreras.

Podemoscomprobarqueel nuevode tipode familia urbanay prole-
taria searticulaa partir de experienciasmuy distintasa las de las clases
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mediasque creane impulsanestediscurso.Los datossobrela evolución
del tamañomedio de los hogaresde las nuevascomunidadesindustria-
les (tabla 1) confirman,en primer lugar, que en el contextode la prole-
tarización de las antiguosartesanosy labradores,el númeromedio de
personasque corresidíanbajo un mismo techo tendió a aumentara lo
largo de la segundamitaddel siglo XIX. La experienciamayoritariade la
poblacióneraresidiren familias muy amplias.Es excepcionalel casode
Rentería,entre 1860y 1889,etapaen la que se produjo la transicióndel
sistemafamiliar de pautastroncalespropiasde una sociedadrural a un
sistemanucleartípico de una sociedadindustrial, procesoparecidoal
ocurrido en Baracaldoen la primera mitad del siglo XIX. En generaL
másdel 50S7c de los individuos se integraronen gruposcon másde seis
personascompartiendoun mismo puchero(tabla 2). Por otra parte se

Tabla 1
Evolucióndel tamañomediofamiliar en Vizcaya. 1850-1930

Tamañomediofamiliar 1857/60 1882¡9() 1900 lO 192(130
｟ Ｎ Ｍ Ｍ Ｍ Ｍ Ｍ Ｍ Ｍ Ｍ Ｍ Ｍ Ｍ ｾ Ｍ

Ind. bienesequipo(Baracaldo)(*) 4.4- 4.5 ·H 14.9) 4.6
Ind. minera(SanSalvadordel Valle) 5.2 6.0 5.3
Serviciosy metalurgia(Durango) 4,3 4,6 5.0 .+.]

Textil e ¡nds.consumo(Rentería) 5.9 4,8 5.0 5.2

Fuellle: Padronesde Población.exceptoSan Salvadordel Valle en P. PÉREZ ｆ ｴ ｅ ｾ ｔ ｅ ｓ Ｎ

1993.01'. cir.. p. 168.
(") Los datosque aparecenbajo la casilla de 1900/1910se correspondencon el cálculo

realizadosobrelos padronesde amb(baños.

Tabla 2

Distribuciónde la poblaciónen familias amplias 18S(} 19-'0
(% indivs. en familias con 6 o máspersonas)

Ｍ ｾ ｾ Ｍ Ｍ Ｍ Ｍ Ｍ Ｍ Ｍ Ｍ Ｍ Ｍ ｟ Ｎ ｟ Ｍ Ｍ Ｍ Ｍ Ｍ Ｍ Ｍ Ｍ Ｍ Ｍ Ｍ Ｍ Ｍ Ｍ ｾ ｾ ｟ .._-
1857160 1882/9() 19()()/IO 1920¡30

ｾ ｾ Ｍ Ｍ Ｂ Ｂ ..

Ind. bienesequipo(Baracaldo)(*) 43.6 46,1 55,7 47.5
Ind. minera(SanSalvadordel Valle) * * * *
Serviciosy metalurgia(Durango) 44.3 49,9 57,9 52.5
Textil e inds.consumo(Rentería) 72.5 55,2 57,7 58.6

.__.._.._-------_....

Fuente:Padronesde Población.
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apreciaque a lo largo del primer tercio del siglo xx (1900-1930)la ten-
denciaa vivir en hogaresmuy amplios tiende a reducirse.Por fin, a
partir de 1900/1910seda unanuclearizacióndel hogarde acuerdocon
el modernoprocesode individualización.

Porotraparte,unavez perdidala hegemoníade las actividadesrura-
les entrelas comunidadesde tradición familiartroncal, la proporciónde
hogaresque albergabanparientesy otros individuos extranuclearesse-
guía siendomuy importante.La corresidenciacon aquellosparientes
que estabanrelacionadoscon el cabezade familia quedabien reflejada
en la estructuraciónde familias de tipo complejo(tabla 3) que oscilaba
entre15 y 32% a finales del siglo XIX. Estrategiascomolas de compartir
habitacióncon huéspedesy otros individuos sin relacionesaparentesde
parentescoquedanenmascaradasbajo el predominiode una organiza-
ción nuclearde estasfamilias (alrededordel 70%) y por ello seha ela-
boradoenla tabla4 endondesedatallala composiciónde los hogares.

Es cierto que la evoluciónde las estructurasfamiliares en comuni-
dadescomoRentería,Baracaldoo SanSalvadordel Valle entre1860y
1880muestraunaquiebrade aquelsistemafamiliar troncal (identifica-
do a travésde las familias múltiples), desarrolladohastaentoncespor
los labradorespropietarios,en el que entramadohereditario(el princi-
pio de troncalidadcombinadocon la libertadde testaro de eleccióndel

Tabla 3
Pesode la estructurafamiliar compleja

en las comunidadesindustrialesvascas1850/1930
(% defamilias)

1857/1877 1880/1899 1900/1910 1920/1930

Ex- Múl- Com- Ex- Múl- Com- Ex- Múl- Con¡· Ex- Múl- Com-
tensa tiple pleja tensa tiple pleja tensa tiple pleja tensa tiple pleja

Inds.bienesequipo
(Baracaldo)(*) 16,5 9,3 25,S 17,9 0,7 lS,6 13,8/14,24,2/6,7 lS,0/20,S 16,0 1,0 17,0

Inds. minera

(SanSalvadordel Valle) 19,0 4.2 23,3 15,5 1,5 17,0 13,5 0,6 14,1 16,7 5,3 22,0
Serviciosymetalurgia

(Durango) 11.1 3,8 14,9 18,7 3,3 21,9 18,6 6,3 24,S 21,5 1,5 23,0
Textil yconsumo

(Rentería) 18,2 13,8 32,0 11,9 4,3 16,20 13,1 4,8 lS,O 17,9 1,8 19,4

Fuente:Padronesde Población,exceptoSanSalvadordel Valle en P. I'ÉREZ FUENTES, 1993,op. cit., p. 158.
('l Los datosqueaparecenbajola casillade 1900/1910secorrespondenconel cálculorealizadosobreel padrónde 1900yel de 1910respectivamente.
%familias compleja,=%familiasextensas+%familias múltiples.
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Tabla 4
Pesode corresidenciaconparientes.huéspedesy otrosmiembrosextranucleares

encomunidadesindustriales(1850-1930)
---

Ames
induslnalIzación Industrialización

1857 1860 1880/1890 1900 1910 1930
---,-,-------------

SanSalvadordel \'alle IBarriosminerosI
Parientescorresidellfes 0.-12 0,28 0,19 0,16
Huéspedes 0.16 1,27 1,80 0.05 *
Corresidellfessill parenresco 0.00 0,00 0,00 0.01

Pesode corresidencia 0.58 1,55 1.99 0.22
Tamañomediofamiliar 4.8 5.2 6.0 5A

Baracaldo
Parientescorresidentes 0.36 0,29 0.32 0.40 0.28
Huéspedes 0.00 0,34 0,22 0,09 0.08
Corresidentessill parenresco 0.00 0,07 0,07 0.06 0,08

Pesodecorresidencia 0,36 0,70 0,61 0.55 0.44
Tamañomediofamiliar .q 4,5 4,6 4.9 4.6

Durango
Pariellfescorresidellfes 0.30 0,43 * 0,49 0.39
Huéspedes 0,00 0,00 * 0,08 0.04
Corresidemessill parelltesco 0.38 0,37 0.22 o.n
Pesodecorresidencia 0.68 0.80 0.79 0.54
Tamañomediofamiliar ·U 4.6 5.0 ·U

----

Rentería
Parielltescorresidelltes 0.86 0.32 0,42 0.33
Huéspedes 0.2 0.12 0,08 0.15
Corresidenressill parelltesco 0,]2 0,07 0.12 0.21

Pesodecorresidencia 1.18 0,51 0.62 0.69
Tamañomediofamiliar 5,9 4,8 * 5,0 5.2

-------

Fuellfe: elaboraciónpropiaapartir de padronesmUnICIpales.exceptoSanSalvadordel Valle en P. PÉREZ FUE!"-
TES. 1993,op. cit.. pp. 168) 169.

El cálculosecorrespondecon la relaciónentrecorresidenciay tamañomediode los hogares.

sucesor)generabaunaspautasde corresidenciatrigeneracional,en ho-
garesmuy amplios. En cualquiercaso, la evolución de las estructuras
familiaresy la reconstrucciónde la composiciónde los hogaresen rela-
ción con los cabezasde familia (tablas3 y 4) muestraque el aumento
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de las dimensionesy de la complejidadfamiliar en los contextosurba-
nosen estaprimerafasede la industrializaciónhastaprincipiosde 1900
respondíaa otras lógicas más relacionadascon estrategiasde supervi-
venciade sumade salarios.La composiciónde los hogaresseguíare-
produciendopautasde estructuracióncomplejas,en las quepadrese hi-
jos compartíantecho, pucheroe incluso lecho (la prácticade dormir
parejosera común) con otros parientesque acudíana las ciudadesen
búsquedade trabajoy de unamejorade los nivelesde vida. Sonhoga-
res abiertosen susrelaciones,en los que secohabitabancon hermanos,
primos y otros familiares, en los que se establecíandinámicasde so-
lidaridad muy estrechascon familiares provenientesdel mismo tronco
hastaformar auténticasredesde parentesco.

En el casode las comunidadesdel GranBilbao (Baracaldoy SanSal-
vadordel Valle) el incrementodel tamañoy la complejizaciónde la fa-
milia obrerahasta1900estárelacionadocon las modalidadesde inmigra-
ción en relación al intensoy aceleradoprocesode industrializaciónde
estaregión. Uno de los aspectosmássignificativossobreel perfil de los
inmigranteshaciala zonade la Ría es que las dos terceraspartesde los
trabajadoresse desplazaronjunto con otros miembrosde su familia54.

Eranparejasya constituidasen suslugaresde origen,quesedesplazaban
bien enel momentode su formación,bien en unafasede ciclo vital muy
crítica, cuandola prole comenzabaa presionarsobreel consumofami-
liar. Desdeluego,el núcleofamiliar (parejae hijos) semovíaen bloque.
Esteprimer desplazamientoservíacomo reclamoparalos siguientesfa-
miliares,hermanosy parientescorresidentes.La mayoríade las mujeres
llegaronya casadasenedades entrelos 20 y 29 añosy constituíanla mi-
tad de la poblaciónque llegabaa vivir a estosnuevosnúcleosindustria-
les. Los hombresinmigrantesmanteníanel mercadomatrimonialen los
lugaresde origen, es decir, volvían a su tierra natal a buscaresposa.Se
puede hablaren términosde «importaciónde esposas»anteunasituación
dedifícil inserciónde los inmigrantesen los lugaresde llegada.

54 VéaseM. ARBAIZA VILALLONGA, «Movimientosmigratoriosy economíasfamiliares
en el norte de España(1877-1910»>en Boletínde la Asociaciónde DemografíaHistórica,
Vol. XII-2 y 3, 1994,pp. 117-118;M. ARBAIZA VILALLONGA, «Labormigrationduring the
first phaseof basqueindustrialization:the labor marketand family motivations»,Interna-
tional Journal 01Family History, Primavera,1998;A. PAREJAALONSO, «Un viaje en fami-
lia», en Los movimientosmigratoriosen la construcciónde las sociedadesmodernas.Bil-
bao, 1996,pp. 121-124;A. PAREJA ALONSO, Inmigracióny condicionesde vida en la villa
de Bilbao,1825-1935.Tesis doctoral inédita defendidaen la Universidaddel Pais Vasco,
1998,cap.7, p. 207 Y ss.
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Además.a finales del siglo XIX. en la cuencaindustrial del Gran Bil-
bao una mayoríade familias no podía hacerfrente a las necesidadesde
reproducciónmásbásicasúnicay exclusivamentecon el salariodel cabe-
za de familia55. Ello propició estrategiasde corresidenciacon parientes
colaterales,jóvenestrabajadoresy solteros.con los que se compartían
gastoscomoel de la vivienda,con gran pesoen el presupuestofamiliar56.

La otra vía de obtenciónde ingresoscomplementariosutilizada fue la
acogidade huéspedeso pupilos por parte de las familias inmigrantes.a
vecesdentrode la mismahabitacióndondese alojaban.En estecontexto.
el trabajodesarrolladopor las mujeresen la producciónde bienesy ser-
vicios en el ámbito domésticofue clave en la supervivenciade estasfa-
milias en los lugaresde asentamiento.

Las estrategiasde supervivenciafamiliar estabanorientadas,por lo
tanto, hacia una acumulaciónde salarios.El grupo se constituyecomo
una unidadde trabajode caraa maximizarlos ingresosquepuedenob-
tener sus miembrosen el mercadode trabajo.Es lo que se ha denomi-
nado una estrategiade sumade salarios imprescindiblepara hacer
frente a las necesidadesbásicasde supervivencia.propia de las prime-
ras fasesde la industrialización.

La organizaciónde la vida domésticaen los barrios industrialesdista-
ba muchode aquel ideal de familia burguesaen el que la reproducciónde
las relacionesconyugalesy las patemofilialesagotabanprácticamenteel
sentidode la familia. El hogarnuclearsedisolvíaen un mundode relacio-
nes muchomás abierto,en el que ni el espaciofísico ni el escasotiempo
de ocio permitíanla construcciónde la domesticidad.La idea de privaci-
dad apenasteníaespacio.en primer lugar, por falta de tiempo. Eran lar-
guísimaslas jornadasde trabajo.entre 10 y 12 horasdiariassegúnlos sec-
tores económicos.lo que dificultaba enormementela dedicacióna las
tareasde educaciónde los hijos. «¿Quéeducaciónpuededar a sus hijos
un pobre padrede familia que salecon luz artificial de su casay regresa
despuésde la noche,reventadode trabajar,disgustadopor el mal trato.
y dado a los demoniospor el calor o por el frío"? ¡.Qué gusto va a tener

55 P. PÉREZ FUENTES, Vivir y Morir en las Minas... op. cil .. p. 268: E. C-\\IPS. La jÍlrma-
ción del mercadode Irabajo industrial en la eatalwla del s. XIX. Ministerio de Trabajoy Se-
guridadSocial. 1995,pp. 168-178;E. BALLESTEROS."Vivir al límite. Diferenciasentreel sala-
rio monetarioy el prespuestofamiliar. ss. XIX y XX», Actasdel II Congresode la Asociación
de Hisloria Social.Córdoba.1995.

S6 Sobreestrategiasde corre"idenciaentre la" familias de minerosP. PÉREZ-Fl'ENTES.
op. cit., pp. 172-J75 Y sobre ｴ ｲ ｡ ｢ ｡ ｪ ｡ ､ ｯ ｲ ･ ｾ industriale" M. ARBAIZA VILALLONGA, «Movi-
mientosmigratoriosy economía,familiares... » op. cil., p. 127.
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paranadaestepadrede familia, si acabadala cenale rinde el sueñoy
la llama de la vela le quemala frente?»se preguntabaRecarte,repre-
sentantede la Sociedaddel Arte de Imprimir57. En estamismadirec-
ción testificaráel Sr. Villegas, de la Sociedadde Canteros:«No negaré
quepuedahaberabandonopor partede los padres,peroestonadatiene
de particular,porquesi la madre,que es la que debevelar por el niño,
no lo ve másquepor la noche,cuandollegarendidapor un trabajomás
rudo acasodel quepuedesoportar,¿quétiempole quedaparacuidarde
la educaciónde su hijo?»58.

Porotra parte,la realidadsocialqueponede manifiestoestaestadís-
tica es la falta de espaciofísico. El problemade la viviendageneróuna
seriede respuestaspor partede las familias a todaslucesperjudicialpara
su salud,compartirhabitaciones,alquilar camasetc. con la consecuencia
evidentede ausenciadel «espacioprivado».El informadorsobrela situa-
ción de la viviendaobreraen Vizcayareconocía,como en'otrasmuchas
ciudadesespañolas,que «el precio de los alquileresobliga al vecindario
a vivir en la compresióna que se reduceresignadamentepor no poder
soportaralquileresverdaderamenteruinosos.Así es frecuenteel que se
asociendosy a vecestres familias parahacervida comúnen unahabita-
ción en que buenamenteno cabeuna sola, de lo que se siguenmalesen
quela moralidadpadecetantocomosufrela salud»59.

Aunquela función de la producciónsehabíaido desplazandohaciael
espaciopúblico (la fábrica, el taller), el espaciodomésticoobrero no
acababade asumirla representaciónde la privacidad,de la intimidad, «la
independenciae inviolabilidaddel hogar».El reforzamientodel grupofa-
miliar comoprimer marcode solidaridaderaunaactitudde defensaante
la «desorganización»queprovocala incertidumbrede las nuevassituacio-
nes vividas en etapasde fuerte movilidad geográfica.Lo cierto es que
hombresy mujereshicieronfrente a susnecesidadesde supervivenciaen
términosgrupalesy no individuales.En estasprimerasfasesde la indus-
trializaciónlos bajosnivelesdevida generaronunagrandependenciade la
organizaciónfamiliar. Lasrelacionesde aperturahaciala parentelaserefor-
zaronenun mundoenel quela miseriahizo su apariciónconcrudezay en
el que la cultura obreraque se fue forjando se resistíaa asumiralgunos
valorespropiamenteburguesescomo el del individualismo.La organiza-
ción familiar se resistióa queel mercado(el valor económico)penetrara

57 ReformasSociales.Informaciónoral y escrita... op. cit., Tomol, p. 89.
58 Ibidem,pp. 93 Yss.
59 Op. cit., SeverianoLlorente,TomoV, p. 595.
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en todos los terrenos,manteniendoespaciosde sociabilidadque respon-
dían a normasno mercantiles.La lógica familiar semantuvopor encima
de los interesesindividualeshastaque las condicionesmaterialesde su-
pervivenciafueronmásasequibles.

3.2. La (in)dependenciade las mujeresy los lazosfamiliares

La crisis de la familia tradicionalen cuantoa la disoluciónde la au-
toridadpaternageneróalgunasconsecuenciasdeplorablesdesdeel espí-
ritu moralizadordel reformismoespañol.Una de ellaserala disoluciónde
los lazosfamiliares.MarianoLaita, en su informe sobrela condiciónde la
familia obreraafirma en estesentido: «No es de extrañarque seanmu-
chaslas faltas de niñosde diez a quinceaños,en que tiene queentender
la policía. (...). Mas hay tambiénalgo de impotencia;en primer lugar,
porqueel hijo. queacasofrecuentamáslas malascompañíasqueel trato
de los padres.llega a perderlesel respetoy a rompertantomásprontoy
con tanta mayor violencia el yugo paternocuantomayor es el esfuerzo
tardío paraatraerleal buencamino.o menorla posibilidadde satisfacer
susdesordenadoscaprichos»ólJ.

Quienesinvestigaronel impactode la sociedadindustrial sobreel ca-
rácterde las familias trabajadorasobrerashan demostradocómo susho-
garescombinaron,efectivamente,estrategiasde supervivenciacolectivas
junto con un procesode individualizaciónde los jóvenesen la medidaen
que los recursosya no seobteníanen el marcodomésticoy. por lo tanto.
los padresya no podíangarantizarel bienestarmaterial a sushijos61. El
sistemade herenciaartesanalo rural propio de las sociedadespreindus-
triales generabauna fuerte estabilidaden la reciprocidadentre genera-
ciones.Por el contrario,en el marcode las economíasproletarizadasde
las familias trabajadoras.como resultadode la pobrezay de la incerti-
dumbre económica.las decisionesvitales más importantesse tomaban

60 RejimnasSociales.Informaciónoral y escrita... op. cit., Tomo V, p. 606.
61 M. ANDERSON, Family Structurein Nineteenth-CenturyLancashire,Cambridge,1971.

Véanseademáslos trabajosya clásicossobrecómoel papeltan activo quejugó en su adapta-
ción a los cambiosde industrialescomoLEVINE. Family Formation in AgeofNascentCapita-
lism, New York, 1977,J.W. SCOTI y L. TiLLY. Women,Work andFamily, New York, 1978.
T. HAREVEN. Family Time and Industrial Time: the Relathionshipbetweenthe family and
Work in a !VewEnglandIndustrial Community.Véaseel balancequerealizae.e.HARRIS. Fa-
milia y sociedadindustrial, 1986, p. 163 asícomo T. HAREVEN, «Historia de la familia y la
complejidaddel cambiosocia!».en 80letinde la A50ciacióllde DemografiaHistórica. Nume-
ro monográfico:Historia de la familia. \01. XIII-l. 1995,pp. 122Y ss.
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desdeuna actitud calculadoraa corto plazo. La forma de afrontarla re-
producciónsocial estabatan sometidaa la inestabilidady a los distintos
trancesvitales por los que pasael hogar (enfermedad,accidente,etc.)
que la reciprocidadentrelas generaciones,tan fuerte en momentosante-
riores,sediluye.

Puesbien, las relacionesentrehombresy mujeresestabanatravesadas
por estamismaexperiencia.Estemarco facilitó formas de socialización
dehijos e hijas comolas comentadas,la precocidaddel matrimoniofeme-
nino como una estrategiade supervivencia,el trabajo extradoméstico
etc.El comportamientode las mujerestrabajadorasen la segundamitad
del siglo XIX se comprende,por un lado, desdela experienciade la in-
mediateza la horade satisfacerlas necesidadesmásvitales,circunstan-
cias quepotenciaronsu participaciónen la toma de muchasdecisiones
en el ámbito doméstico;y, por otro lado, desdela disolucióndel mo-
delo de familia patriarcal propio de las sociedadestradicionales.El
progresivogrado de independenciarespectode la autoridaddel «pater
familia» generóun espaciode libertad de movimientosciertamentees-
candalosoparalas clasesmedias,queasílo reconocían.«La mujerqueva
a la fábrica ya no es de su familia, porqueallí hay un jefe a quienobe-
decer,un reglamentoquecumplir»62.En la segundamitad del siglo XIX,

el gradode autonomíay libertadcon quecontabanlas mujerestrabaja-
doraseramuy diferenteal de las mujeresde clasede media,queaspira-
bana reproducirfielmenteaquelideal de feminidadde la burguesía.La
percepciónde estasituacióngeneróvaloracionesmuy significativas
por partede aquellasmentesmas abiertascomo la del médicoAlejan-
dro SanMartín63,

«En la mujerno hayclasemedia,sino doslejanascategoríassociales:
la mujerdedineroy la mujerpobre,comoen los tiemposdel feudalismo;
y con la dolorosaparticularidadde que la señoritanaciday educadaen
la clase media es muchomaspobre y desvalidapor sí mismaque la
muchachade pueblo.Así pues,tratándosede mujeres,estainformación
requieremásamplitudqueen lo referenteal trabajode los hombres,por
quehay seresmásdesgraciadosque el obrero, la mujer e hija de éste,y
hay todavía mujeresmásdesamparadasque la obreras: la viuda y la
huéljanade las clasesmediastrabajadoras»64(el subrayadoesmío).

62 ReformasSociales.Informaciónoral y escrita... op. cit., TomoII, p. 381.
63 Ofreceel infonne máscompletoy exhaustivosobreel trabajoy la instrucciónfeme-

nina. Comomiembrodel Ateneotendráun posicionamientomásabiertohaciaunavalora-
ción de la condiciónfemenina.

64 ReformasSociales.Informaciónoral y escrita... op. cit., TomoII, p. 166.
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El aumentode la autonomíade las mujeresentre las clasestrabaja-
dorasera una evidenciaante la miradade suscontemporáneosy quedó
bien retlejadoen una serie de comportamientosque llamaron la aten-
ción de quienescomponíanla Comisiónde ReformasSociales.

3.2.1. Las pautasmatrimonialesde las mujerestrabajadoras

Las pautasmatrimonialescambiaronde forma espectacularentre
las mujeresde las comunidadesindustriales(tabla5) del áreadel Gran
Bilbao (comunidadesminerase industriales).A lo largo de la segunda
mitad del siglo XIX. al calor del desarrolloindustrial aceleradode esta
zona, se asiste a uno de los cambios más drásticosy espectaculares
respectoal modelomatrimonialadoptadopor la sociedadtradicionalvas-
ca, como era reducir su edadde contraermatrimonio ni más ni menos

Tabla 5

Edadmediaal matrimoniode hombresy ｬＱＱｵｪ･ｲ･ｾ en \'Ízcaya 17'11,7-1930
(Smam)"

-----_._'",._----_._--"--------- .._.,"---_.---....----

ｊ Ｏ ｓ ｾ [825 1857 1887 1900iJO I920¡31J
-------_.."._--,----_... ｟ＭＭＭＭＭＭＭＭＭｾＭＭＭ

Jfuieres
1. Vizcaya 25.9 * 24,2 24,0125.2 25.1125A
ｾ Bilbao 26.:-: 2/.6 * 24,8 25.2 25.0/2S.5
3. Indu,triallBaracaldoI 23.9 2S.9 25.4 22,2 20,5/22.7 25.2
.+ \linera I SanSahadOrl 2.+A 25.7 22,2 22.5123,7 24.0
S. r rb residencialIDurango) 26.1 o' , 25.7 25.7 28.1 26.5_.' ..'

HOlllbres

1 Vizcaya 26,2 ｾ＼ r; o r .3 r· 2-:-.22i .6- _ r ....

ｾ Bilbao 25.8 27A 2i.1 o· 27.228.0- .-
3- V. Industrial (Baracaldo) 24.8 26.6 26.2 26.ó 2".026.9 27..+
.+ V. ?\1ineraiSanSalvador) 25.0 2h./ 2"7.7 _'11.0 2:-'.ó 2x.5
5. \Trb residencial(Durango) 26.0 25.5 25.h 26.1 2b.- 28.1

..._--""--_...._--_......_-------- --_..._--_._----_..."---_..

FUfllle: \t .'IRH\IZ.\. ｦ ｬ ｲ ｲ ｣ Ｏ Ｑ Ｈ ｾ Ｏ ﾡ ﾡ ｜ /'/llIil/,;r,., \ "'¡I/I',"!I!'I de//lográ/icaen Vizcaya(1825-1935),tesi, docto-
ral in¿JitJ.DI\}. Hl'toria (,)ntempnr¡ÍneJ.l'l1J\er'ldaddel PaísVasco. 1994,p. 271.

65 M. ,\RB·\II \ \'tL,UI ''iC¡\. {Slraleú<ll fa//liliares \' transición.... O]J. cir.. cap. 6 )
M. ARBc\IZ \ \'1[\[[0\;(;\. ··La Iralbic'ic'lTl derll(lgnifica en Vizcaya" en M. GO'il·\U7 POR-

TILLA. Y A. P\RFJｾ ｜ . .\!"derni:a,irín y IIInli:a;e de /a ciudad indl/slria/. eJ. Ballcn Bilban
Vizcaya, 2()OO. 1en prelb;J'.
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que de 26 a 20/22 años.Ademásprácticamentedesaparecióla soltería
definitiva. Tanto es asíque en estafase se puedeafirmar que se trans-
formó radicalmenteel sistemade baja presióndemográfico,definido
por unaspautasde nupcialidadfemeninasde bajaintensidad,dandolu-
gara un nuevopatróndemográficode altapresión66.

Si bien es cierto que esteprocesoestuvomuy concentradoentrelas
familias proletariase inmigrantesdel GranBilbao, no obstantea lo largo
de la segundamitad del siglo XIX todaslas comunidadesurbano-indus-
trialesexperimentaronunatendenciasimilar, con mayoro menorintensi-
dad.Esto significa que sedesmantelaron muchosde aquellosobstáculos
que tradicionalmenteretrasabany constreñíanla formaciónde las fami-
lias, casi siempredependientedel momentode sucesióny elecciónde
los herederos,o de la transmisiónde la oficio, o de otro tipo de recursos
quereteníana los hijos enel hogarmuy vinculadosa la autoridady deci-
sión paterna.El pesode las decisionespaternassobrela asignaciónde
los recursosnecesariosparareproducirun estatussocialseaminorabaen
la sociedadindustrial.Lascondicionesdeformaciónde las familias enes-
tas nuevaszonasurbanasexpresanun nuevo carácterde relacionesen
el interior de los hogares.El criterio material, las alianzasde tipo eco-
nómicoy productivoquehastaentoncesdelimitabanlas estrategiasma-
trimoniales perdíanimportanciay ganabanterrenootros aspectosque
teníanmásque ver con unaalianzabasadaen los afectosy las emocio-
nes67. Algunos autoreshablande hechode la revolución románticade
las clasestrabajadorasen contraposicióna posturasmuy materialistas
por partede las clasesmediasy altas en susestrategiasmatrimoniales.
Lo cierto es que paralas mujeresinmigrantesel matrimoniopasóa ser
casi su únicaestrategiade supervivenciaen un contexto,como el de la
región industrialdel GranBilbao, en el quedifícilmente sepodíanabrir

66 La edadmediade accesoal matrimonioestácalculadaen baseal métodoHajnal so-
bre las proporcionesde solterosen cadagrupo de edad(Smam).Una de las condiciones
necesariasparaque el Smamseafiable es la estabilidadde la poblaciónsobrela que se
aplica,al menosen los treintaañosanterioresal añocensal;estaestabilidadpresupone,en-
tre otrascondiciones,unamovilidadde la poblacióntan reducidacomoparapoderignorar-
la en la fórmula de dicho indicador.El casode Bilbao y Baracaldono cumplíanen absolu-
to estacondición debido a la fortísima inmigración a la que se ve sometidaa partir de
1877;espor ello queseha recogidolas edadesla matrimoniodeclaradaspor los noviosen
el RegistroCivil y sehacalculadola edadmediade accesoa las primerasnupcias.La edad
al matrimoniode SanSalvadordel Valle estácalculadadeestamanerapor P. PÉREZFUEN-

TES, Vivir y morir en las minas..., op. cit., p. 126-127a partir de 1887.
67 M. ANDERSON, Aproximacióna la historia de la familia occidental(1500-1914),Ma-

drid, S. XXI, 1988,pp. 49-57.
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paso laboralmentedebido a la fuerte masculinizacióndel mercadode
trabajoalrededorde la industriapesaday de la minería.Las basessobre
las que se forman estoshogaresson radicalmentedistintas a las del
campo.Entre los inmigrantesla alianzamatrimonialseestablecíadirec-
tamenteentrelos novios, las familias desaparecíandel escenarioya que
prácticamenteno mediabaun interés material por reproducirun status
social sino que era una decisiónindividual muy vinculadaa la decisión
de emigrarhaciaestaszonasindustriales.

No obstante,no se nos escapaque las pautasmatrimonialesfemeni-
nas en otras comunidadesurbanoindustrialespresentanalgunasdiferen-
cias respectoa las mujeresinmigrantes.En las villas de Durangoo el
mismo Bilbao asícomoen Bergaray Rentería,semantienela costumbre
de casarsemásbien tarde,alrededorde los 25 años,despuésde unalarga
etapaen las que las mujereshabíansalido de sushogaresa edadesmuy
tempranas(10/15 años)y sehabíandedicadoa ahorrarla dotecon la que
encararsu matrimonio. «La mujer buscaa vecestrabajo fuera de casa
paraaumentar,no el haberde la familia, sino suspropiosahorros»68.Tra-
bajoscomoel serviciodoméstico.la emigracióntemporalde las segado-
ras haciael interior de la mesetau otrastareasque implicabanunamovi-
lidad femeninamuy fuerte, cobrabansentidoen un modelo familiar
urbanoen el que las mujeresteníantodavíaunafuerte responsabilidada
la horade generarlas condicionesnecesariasen la creaciónde su hogar
en consonanciacon un statussocial determinad069. La experienciade
ahorrode unadoteo peculioen estafasedel ciclo de la vida dio una im-
prontaa las pautasde nupcialidadde estasmujeresmásparecidaal ma-
trimonio entrecompañeros«companionatemarriage»que al clásicocon-
trato matrimonial entre labradores,en el que los acuerdosse firmaban
entrelos padresde los novios y se convertíaen un complicadojuegode
compensacioneseconómicasentreherederosy no herederos.

3.2.2. La contribuciónde las mujeresa la actividadproductiva

El ideal de domesticidadestabacuestionado.sobretodo, por el im-
portantepapeleconómicoque jugabanlas mujeresen la supervivencia
del grupo familiar. Estarealidadpotenciabauna relación conyugalque

68 ReformasSociales.Informaciónoral y escrita... op. cit., Tomo I1, p. 155.
69 M. ARBAIZA VILALLONGA, «El papel de la mujer en la formación del agregadodo-

mésticoen la sociedadpreindustrialvasca»,en Historia de la mujer e historia del matri-
monio,Murcia, 1997,pp. 299-315.
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quebrabael principio fundamentaldel hogar obrero propugnadopor
los reformadoresbasadoen la subordinaciónde los miembrosde la fa-
milia, y sobretodo de la esposaal cabezade familia. Las reflexiones
sobrela vulneracióndel carácterfamiliar por partede las mujerestraba-
jadorasson muy expresivas«(la mujer) en el matrimonioes muy difícil
de sometera cálculo:parecepor un lado flanqueandola protecciónmate-
rial del hombre,hade amenguarsetambiénel influjo moral del mismo,y
por endela fidelidad conyugal».A partir de aquíseconcluíaqueel adul-
terio era una prácticaextendidaentre los obrerosasí como el divorcio
«perono se hacecasoa la situaciónde los divorciadosdadoque no hay
propiedades»70.

Quieneselaboraronel informe sobreel trabajode las mujeresen Viz-
cayano ahorraronningúnesfuerzoa la horade reconocerla contribución
económicatan importante queéstasrealizabanen las distintaseconomías
familiares.«A la mujer vizcaínasela ve compartircon los labradoresru-
das faenasque exige la agriculturaen los estérilescamposde Vizcaya.
En la claseobrera,o atenidaa un jornal puramenteeventual,no selimita
la mujer de estaprovinciaa vivir dentrode su casa,cuidandotan sólo de
las laborespuramentedomésticas,sino que, además,despuésde llenar
aquéllas,se dedicaa trabajos,a las vecesdemasiadorudos y excesivos,
pero que sin dudaalgunacontribuyesu productoa aumentarla holgura
de las familias y a hacermás difícil la miseriaen los casosde enferme-
dad,crisis industriales,etc... No esraro en estaprovincia,sino antespor
el contrario,muy comúny frecuente,contemplara la mujer al frente de
establecimientosmercantiles,dirigiendo por sí propia (sic) los negocios
connotableaptitudy actividad»71.

El procesoindustrial desarrolladoen el espaciovasco potenció
formas de organizacióndel trabajo en las que se combinaronla con-
centraciónen fábricascon la producciónen pequeñasempresasde ca-
rácter familiar. El margende decisiónfemeninasobrecuandoy cómo
constituirsecomo oferta de trabajo se amplió dentro de los nuevos
mercadosde trabajoindustrialesque surgierona lo largo del siglo XIX.

La intensidadde las tasasde actividad femeninasa mediadosdel si-
glo XIX (1850-1879)es un buenreflejo de que, efectivamente,aquella
alarma expresadapor los reformistasen relacióna la enormepresencia
de las mujeresen el trabajo de las fábricas, talleres, tiendasy otros
serviciosteníasu razónde ser.

70 ReformasSociales.Informaciónoral y escrita... op. cit., Tomo11, p. 152.
71 lbidem,Tomo V, p. 613.
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El nivel de actividad femeninareconocidoen los padronesde habi-
tantesmuestrala veracidaddel informadorsobreesteasuntoante la Co-
misión de ReformasSociales.Y esque el empleofemeninoa lo largo de
la segundamitad del siglo XIX era muy elevado(tabla 6 y gráfico Il. En
el periodo de entreguerras(1837-1873)coincidiendocon una etapade
asalarizaciónde la poblaciónrural y de creaciónde las primerasindus-
trias modernas,la incorporaciónde las mujeresal empleoagrícolae in-
dustrial alcanzóentreel 50 y 70 por cien de la poblaciónfemenina.ex-
cepto en localidadesurbanascomo Durango. En el último tercio del
siglo XIX (1880-1900),con la excepcióndel modelogeneradoalrededor
de la industriade bienesde equipoo mineríaen dondeel empleoindus-
trial femenino alcanzóel I ｏ＼［ｾＮ se apreciatodavíauna importanteactivi-
dad con carácterremunerado.Entre una cuartapartey la mitad de la po-
blación femeninaejercíanocupacionesy oficios autopercibidoscomo
empleo. A lo largo del primer tercio del siglo xx (1900-1930)se puede
apreciaruna tendenciaa la disminución de las tasasde acti\idad a un
ritmo cadavez más acelerado,lo que confirma la reorganizaciónde las

Tabla 6

Tasasde actividadfemenina(1850-1935)corregidasen localidadesinuustrialesdel
PaísVasco-2

------_.. ｟ＭｾＭＭＭ｟Ｎ -,.,--,_.,--------------- ------------.,.-.

Activ. indu,rflJI pred('llllnJnle L'''Jlidad 1850-1879 1880-1899 1900-1910 1920-1935
---_._..._--_.....

Inds. bienóequipo Bara(ald(1 70.6 10.1 10.2 5.1
ｾＱｩｮ･ｲ￭｡ SanSalvadordel \alle 55.S 10..+ 5..+ ＲＮｾｾ

SU/I Sul\'. CO/l pupilera.1 55.S .'3,1 ·1.'.1 ｾＮＳ

ｾＱ･ｴ｡ｬｵｧｩ｡ y ｾ･ｮｩ｣ｩｯＧ Durango 22.9 2-.'1 ｾｾＮＭ 16.2
Industriablene'con'ull1o Rentería ,+(1..' 22.11 .'11.9 2-+.h

RemaiuCO/l labradoras 49.2 .'Y..' .'o,,! :'4/1
Industriatextil Bergara '+6.8 ''1.- Ｚ ｾ Ｎ Ｚ 2h..+

....._--_....._----.. -- - ._._--------

Filen/e: Elabora(i6npropiaapartirde padroll" de JX'blaciónexceptoSanSahJduruei \JIIe.

'2 La clasitlcaClónsocioprok,ionalde las mujeressugiereciertaocultacióndel trabajore-
muneradosobretndu respec'tna b., ac·ti,idade,productivasdesarrolladasen el ámbitodomés-
tico (agricultura\' algunossenICI"S (0!T10 los relacionadoscon el hospedaje).Es por ello que
se han corregidolas ta.,a.-;de acti\iuadde Joscomunidades.SanSalvadordel Valle y Rente-
ría. Las primera, las calculóP. PEREI !'"lESTES. Relacionesde Génerovestrategiasfállliliare.1
en la primera indll.l1ri<lli:uci,ín 1<lIC<I. S<ln Sall'lldor del Valle, 1877·1913.TesisdoctoraLOw.
Historia COlllem¡x.'ránea.L'nivcr,idad del Paí, \'a,co. 1990. p. 67. Las tasasde acti\idaddc
Renteríasehancorregidore-;catandola (x:upacicJnde lasesposasde los labradores.
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Gráfico 1
Tasasde actividad femenina (1850-1935)en localidadesindustriales del PaísVasco
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Gráfico 2
Tasasde actividad femenina (1850-1935)corregidasen localidadesindustriales

del País Vasco
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familias trabajadoresen basea una intensadivisión sexualdel trabajo.
En 1930/1935una mayoríaabrumadorade las mujerestrabajadorasha-
bía restringido su actividad productivaal ámbito de la «economíado-
méstica».Se consumabaasí un procesode asignaciónde la función de
la produccióna los varonesy de la reproduccióna las mujeres.

Evidentementeestastasasde actividad femeninasreflejan las dife-
rentesestrategiasde adaptaciónde las mujeresa los mercadosde traba-
jo locales.La tabla 7, en dondese reproducenlas categoríassociopro-
fesionalesde aquellasmujeresque declarabanestaren activo, permite
exploraralgunasde estasestrategiasen relacióna como se configura la
demandade trabajodesdelos ámbitoslocales.

La importanciade la manode obra industrial femeninaen las loca-
lidadesguipuzcoanasde Renteríay de Bergaraes unade las realidades
queexplicalas elevadastasasde actividaden estascomunidadesindus-
triales. Tal y como recogela estadísticaindustrial de 1915, alrededor
del 37,29cde los trabajadoresindustrialesen Renteríay el 40% en Ber-
garaeranmujeres.La naturalezadel empleoindustrialcreadoen ambas
comunidadesalrededorde las industriasde consumogeneróun merca-
do de trabajomáspropicio parala utilización de manode obrafemeni-
na queel de aquellasáreasindustrialesorientadashaciala producciónde
bienesde equipo (Baracaldoen la margenizquierdadel Nervión, Du-
rangoen la Vizcayainterior orientadaa la transformaciónde productos
metálicos).La actividad industrial predominantetanto en Rentería
como en Bergarafue la manufacturatextil. que tuvo un carácterneta-
mente«femenino».Comoya se ha comprobadoen otrasregioneseuro-
peas.el desarrollode estaindustriageneróunasprácticaspor parte de
los empleadoresmuy proclives a contratarmano de obra femenina"-'.
llegandoa ocuparnadamenosque casi la mitad de la poblaciónfeme-
nina en activo en localidadescomo Rentería74. El tipo de trabajo que
realizabanera de tejedorasen los telaresmecánicos, canilleras,urdido-
ras,bobinadorasy liceras.en fábricasde tejidosde lino.

La intensautilización de la mano de obra femeninatuvo también
muchoque ver con la diversificaciónhaciaotrasindustriasde consumo
(alimentación,papel, tabacoetc.), en donde era tradicional empleara

73 Véasela detalladadescripciónque realiza el médico Alejandro Martín sobre los
trabajosfemeninosen ReformasSociales.Información oral y escrita... op. cit.. Tomo II.
p.151-156.

74 M.A. ｂ ａ ｒ ｃ ｅ ｾ ｛ ｌ ｌ ａ Ｎ La pequeñaManchester.Origen y consolidaciónde un nlÍe/eo in-
dustrial guipu::collno. ErrellTeria (1845-1905).DiputaciónForalde Guipúzcoa,pp. 399-406.
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Tabla 7
Oficios de la poblaciónocupadapor comunidadesindustriales

1850/1870 1880/1890 1900/1910 1920/1930

hbs rnjs hbs mjs hbs ｮｾｪｳ hbs ｾｩｳ

Durango
Jornaleros/as 22,7 17,6 8,0 2,2 31,4 1,8 53,0 9,8
Labradores 17,4 13,1 19,4 21,5 11.6 16,5 16,4 13,7
Artesanos 32,8 2,0 48,4 5,2 33,7 4,7 10,5 1,3
Servicios 9,4 5,4 10,4 9,3 8,3 6,0 6,0 4,9
Profs. liberales 10,2 10,2 7,2 15,6 10,2 12,0 7,9 18,2
Rentistas 3,9 6,0 4,6 4,5 3,6 1,6 4,4 2,6
Criados/as 3.6 36,1 1,7 31,1 1,4 42,3 1,7 45,3
Costureras 0,0 9,7 0,0 10,6 0,0 15,1 0,0 4,2

Baracaldo
Jornaleros/as 3.9 1,7 * * 83,6 53,3 87,2 36,5
Labradores 83,8 90,7 * * 8,7 27,9 0,6 0,9
Artesanos 8,1 0,6 * * 1,8 0,5 0,9 0,9
Servicios 0,2 0,5 * * 3,9 1,0 8,4 3,5
Profs. liberales 1,2 0,0 * * 1,0 6,3 1,7 20,0
Rentistas 1,2 1,4 * * 0,9 0,0 0,9 1,7
Criados/as 1,7 3,0 * * 0,0 8,7 0,3 31,3
Costureras 0,0 2,0 * * 0,0 2,4 0,0 5,2

Rentería
Jornaleros/as 46,6 58,7 51,9 47,0 64,3 35,8 75,3 46,1
Labradores 20,9 5,71 29,5 1,3 22,9 36,4 12,9 27,5
Artesanos 14,7 0,4 5,2 0,7 1,32 0,6 1,72 0,24
Servicios 3.3 0,7 4,3 2,4 3,4 1,2 4,0 1,7
Profs. liberales 1.9 3,7 2,3 13,1 2,6 10,5 3,0 9,9
Rentistas 5,5 6,8 5,0 4,4 4,1 0,41 2,6 0,3
Criados/as 6,2 20,9 1,9 27,9 1,1 14,9 0,5 12,8
Costureras 0,0 3,1 0,0 3,4 0,0 0,2 0,0 1,5

Bergara
Jornaleros/as 6,4 1,3 18,6 6,1 27,2 11,8 7,8 0,5
Labradores 56,0 71,8 56,2 70,8 41,1 51,7 34,2 15,3
Artesanos 21,3 2,1 14,9 1,2 14,4 2,8 42,3<'") 3,8
Servicios 3,7 0,6 2,3 0,3 7,5 2,3 6,1 1,7
Profs. liberales 3,7 0,2 3,8 5,4 3,5 2,1 3,2 1,1
Rentistas 5,5 5,0 3,0 1,2 2,4 0,5 4,2 4,1
Criados/as 3,2 12,8 1,3 10,2 3,3 23,6 1,4 32,4
Costureras 0,2 6,3 0,0 4,8 0,6 5,3 0,2 15,3

Fuente: Padronesde población.Los criteriosde clasificaciónutilizadasegúnlas caracte-
rísticasde las fuentesutilizadasestánrecogidosenApéndice1al final.

(*) Obrerosespecializados.
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las mujeres;en 1903 de las 479 mujeresque trabajabanen la industria.
230 lo hacíanen las dosfábricasde lino. y el restose repartíanentre la
fábrica de lana,de yute, de galletasy de papel.Todo ello propició que el
grupo de jornaleraso mujeresasalariadasseael de mayor importancia
en la estructuraocupacionalfemenina.La industriatextil tambiénfue el
motor del desarrolloindustrial de la \illa de Bergara:a principio" del "i-
glo xx encontramosla concentraciónmás importantede industriasalgo-
doneras.con una docenade fábrica" del ramoe,. En estecaso. la mano
de obra asalariadadentrodel colectivo femeninoseconcentróalrededor
de la figura de <dascostureras»que aumentaronhasta1930.Una tenden-
cia similar se puedecomprobaren la villa de Durangohasta1910.

Desdela perspecti\'aempresarial.a lo largo de la segundamitad del
siglo XIX las mujerespasarona engrosareseejército de reservade tra-
bajo ya queconstituíanofertade manode obraabundantey barata.Rea-
lizaban los mismos trabajosque los hombresy ademáslo hacíanpor
salariosnotablementemás bajos. Así lo confirmabaJuan GÓmez. rc-
prcsentantede la Sociedadde Parados.«porquctodos sabemosque los
esfuerzosque la mujer realizadentrodel taller son muchas\ecesigua-
les, si no superioresa los del hombre.y en cambio es siempremenos
retribuida»76. El procesode mecanizaciónimpulsó un procesode pro-
fundastransformacionesen el mercadode trabajoen la medidaque los
antiguosoficios artesanalestípicamentemasculinosfueron desapare-
ciendo.Era ob\'Ío quc la introducciónde máquinasechabapor tierra el
valor social hastaentonce"concedidoa la destrezaartesanal.a los se-
cretosdel oficio. al sistemade capacitaciónreguladopor los gremios.
Todo este patrimonio dejó de constituir esaherenciainmaterial que se
transmitíanentre las familias artesanaspor vía masculinade padresa
hijos. El intrusismofemeninoen algunastareastradicionalmentemas-
culinas comenzabaa ser una realidadque asustóa los representantes
del movimientoobrero. «En 1830 apenasse ocupabala mujer en la za-
patería.y sólo lo hacía cuandotenía algún rato desocupado.en lo que
se llama el aparado;hoy ya la tenemosno solamenteen el aparado.
sino en el montajedel calzadoy como guarnecedoras.y hastaparaunir
la suelaal resto del material. Otros ejemplostenemosen la fundición
de letras. L ..): y en las tipografíasmadrileñasse empleaa la mujer al
destajodurantedoce.catorcey algunasvecesdiez y seishorasdiarias.

, Yl. lB.\'-Ez: \1.1 TURRECILL \: \1. Z\B\L\. Arqueulugia Industrial de Gui¡Jlí:cO(l.
Bilbao. ¡990.

76 Re/ól'/llUs s{'Ciuln. IlIti'nllucilÍlI oral \ ncri/({ ... of'. cit. Tomo L p. 60.
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En la ebanistería,hastahacemediadocenade años,no habíatenidoen-
tradala mujer, peropararesistir la competenciade los mueblesquevie-
nendel extranjero,tambiénseempleaya en la ebanisteríaa la mujer»77.

Ciertamenteno esunarealidadprivativade la sociedadindustrial la
asignacióna las mujeresde aquellostrabajosrelacionadoscon la ma-
nufacturatextil y de productosrelacionadoscon el consumo.Histórica-
mentelas familias artesanasrelacionadasconestossectoresasícomola
organizacióndel trabajode tipo protoindustrialsehanvalido de la mano
de obrafemeninabajo la forma de trabajoa destajoen gruposfamilia-
res78. Mientrasse mantuvieronbajo condicionesartesanales(basadoen
el esfuerzomanualy en la habilidaddel trabajador),los oficios relacio-
nadoscon las actividadesde preparacióny acabadocomo la hilaturao
la confecciónrequeríande cualidadescomo la minuciosidad,la deli-
cadezaen el uso de las herramientas,cualidadestodasellas cultural-
mentefemeninas.No dejabande ser una prolongaciónde aquellasla-
bores aprendidasy realizadaspor costumbreen el ámbito privado y
que,por lo tanto,no demandabanningúnesfuerzoespecialen su adies-
tramiento;el aprendizajeserealizabaenel hogar.

La especializaciónfemeninahaciael sectortextil, ademásde estar
relacionadacon la naturalezamismade la actividad,vienereforzadapor
unaorganizaciónconcretade la produccióny del trabajo.Nos referimos
a la subcontrataciónde determinadasfasesdel procesoproductivo en
unidadesajenasa la fábrica, con la consiguientedescentralizaciónde la
producciónen talleresde tipofamiliar o entrabajosa domicilio. El caso
de la costurerasrepresentaríaestamodalidadde trabajo: la confeccióna
domicilio. La organizacióndel sectortextil perpetuabade algunaforma
aquellasituaciónprotoindustrialen la que las mujeresseguíanemplea-
das sin salir de sus casas,pudiendoasí combinarel trabajo asalariado
con la otra tareabásica,la reproduccióny manutenciónde los miembros
del hogar.

La reduccióntan drásticade los activos femeninosen las comuni-
dadesbajo predominio de las industriasde transformadosmetálicos
(Baracaldo)o minera(SanSalvadordel Valle) tienemuchoquever con
el cambioradical en la estructuraproductivay la prácticadesaparición
de la agriculturacomo actividadque teníacapacidadde ocupara todos
los miembrosde la familia desdeedadesmuy jóvenes.Porotraparte,la
naturalezadel empleoindustrialdel GranBilbao generóunosmercados

77 Op. cit., Tomol, p. 60.
78 E. CAMPS, op. cit., 1995,p. 160-162.
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de trabajosmuy masculinizados.El modelo fabril desarrolladoalrede-
dor de las industriasde bienesde equipo generóformas de organiza-
ción del trabajo más rígidas que la industrias ligeras y de consumo.
Mientras que la industria textil empleabaa familias enteras,reprodu-
ciendo una organizaciónde la producciónde tipo preindustrialbasado
en la cooperaciónconjuntade variaspersonasde la mismafamilia, las
experienciasde industrializaciónsobreel sectorsiderúrgicoo minero
obligabana unaselecciónde la poblaciónmasculina.

Las prácticasde los empleadoresen torno a la industriapesadaten-
dían a expulsara las mujeresde estemercadode trabajo debido a una
seriede factores.En primer lugar, porquela cultura laboral vascahabía
interiorizadola masculinidadde estetipo de trabajos.!\o habíaunatra-
dición de laboreofemenino en contactocon herramientase ingenios
como la fragua,el yunque,el martineteo en la fundición de mineraF9.
Estos oficios estuvieronasociadosa la fuerza física y, además.su
aprendizajeestuvorígidamentecontroladoa travésde los gremios.Tra-
dicionalmentefue manode obramasculinala queseencargóde los tra-
bajos relacionadoscon las manufacturade hierro, a excepciónde la
elaboraciónde la hojalataque seguiráefectuándosepor mano de obra
femeninaen la plantade Altos Hornos de Sesta080. En segundolugar,
el sistemade trabajo adoptadoen estascomunidadesindustrialesfo-
mentóunaacentuadadivisión sexualdel trabajo.Tantoel trabajoen los
Altos Hornos como las laboresextractivasy de acarreode mineral se
organizabanen cuadrillaspararealizarel trabajoa «tarea»que era una
prácticabastanteextendida81 • Por mediode estesistemasedeterminaba

09 Véaseel análisissobre la división sexualdel trabajoen las sociedadestradicionales
en el senode distintascomunidadesartesanas.protoindustrialesy campesinasen M. AR-
BAIZA VILALLO"GA. Familia. Trabajo \" reproducciónsocial. Una perspectivamicrohisTóri-
ca de la sociedad¡'i:ca/lla a ｦｩｬｬ｡ｬｴｾｳ del Anriguo Régimen.Universidaddel PaísVasco,Co-
lecciónHistoria Contemporánea.1996.cap4. pp. 199-213.

80 Es interesantecomprobarla prolongaciónde aquellastrabajosefectuadosen las anti-
guas villas manufactureras,como Ochandianoen donde las estadísticasterritorialesde
1799 testifican la dedicaciónmasivade las mujeresdel lugar a la manufacturade hojadela-
ta, precisamenteel único subsectoren el que se perpetúanunavez constituidala sociedad
industrial. VéaseM. ARBAIZA VILALLONGA, ibidem. p. 204. La evoluciónde la ocupación
femeninaen la mineríay en la siderurgiaen P. PÉREZFUENTES,Vivir y morir en las minas.
op. cit., 1993,p. 76.

81 La descripciónsobreel sistemade trabajoen la siderurgiay en la mineríase realizaen
PÉREZCASTROVIEJO,Claseobreray ni¡'elesde ¡'ida ell las primerasfasesde la illdusTriali::.ación
vizca/na,Ministerio de Trabajoy SeguridadSocial. Madrid, 1992; P. PÉREZ FUE--irF.5. Vivir y
morir ell las millllS ... op. cir .. pp. 75-82.
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el total del trabajodiario por el cual seestipulabael jornal. Hastaqueno
seacabadala tareano sepodíaabandonarel equipo.Estesistemade tra-
bajo en equiporequeríade una cierta uniformidadentrelos componen-
tes y estodificultaba la integraciónde las mujerese incluso de las per-
sonasde más edad. En estesentidoes significativo que los niños no
entrarana trabajarhastaque no cumplieranlos 15 añosy, por lo tanto,
hastaqueeranconsideradosfísicamentemaduros.

En las comunidadesde la Ría de Bilbao, el conjuntode tareasasig-
nadasa las mujeresen torno al sistemade hospedajequedóoculto de-
bido al carácterdomésticodel mismo; y, sin embargo,la contribución
femeninaalrededorde los serviciosde limpieza, camay alimentación
de los huéspedesfue decisivaen las economíasfamiliares de los traba-
jadores82. En la comparaciónentrelos gráficos 1 y 2 se puedeobservar
la evoluciónde la tasasde actividadfemeninaen la comunidadminera
de San Salvadordel Valle una vez rescatadoestetrabajo de las muje-
res. Paraun 25% de las familias de la zonaminera, las mujeresaporta-
ron un monto de ingresossuperioral de sus espososque trabajabanen
las minas. Este modelo de división sexualdel trabajo se extendióal
conjunto de la margenizquierdade la Ría. El trabajo como pupileras
llegó a ocupara cercadel 20% de las esposasde los trabajadoresde las
comunidadesindustrialesde estacomarca.

Una segundacircunstanciahistórica que explica las altas tasasde
actividadfemeninaestárelacionadacon el carácterurbanode estaslo-
calidadessiemprepropicio parael desarrollode otro de los oficios que
tradicionalmentehan desempeñadolas mujeres,el servicio doméstico.
Durango,Rentería,Bergara,como muchasotras villas vascasque han
ejercidofuncionesde manufacturay de redistribuciónen un hinterland
comarcal,se conviertenen centrosatractivosparala residenciade ren-
tistas,comerciantesy artesanos,es decir, elites y clasesmediasque se
valen del servicio domésticocomo símbolode un statussocial y como
ayudaparamuchasde las tareasfamiliares.

Las altas tasasde actividad femeninaentre las comunidadesque no
participarondel modelode desarrollodel GranBilbao ｾ ｣ ｯ ｮ ｣ ･ ｮ ｴ ｲ ｡ ､ ￭ ｳ ｩ ｭ ｯ

82 La reconstrucciónde los presupuestosfamiliares de las familias de la zonaminera
por partede P. PÉREZ FUENTES, ibidem, pp. 243 Y ss, ha permitido comprenderperfecta-
mentela importanciadeestesectorenel nivel de vida de la poblacióntrabajadora.R. GAR-

CÍA ABAD por su parte ha rescatadola actividad femeninaalrededordel hospedajeen el
conjuntode la margenizquierda.de la Ría de Bilbao entre 1880 y 1890 en «Mercadode
trabajo y estrategiasfamiliares en las mujeresdurantela primeraindustrializaciónvizcaí-
na: el hospedaje»en Vasconia,28, 1999,p. 107.
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en el tiempo y en el espacio-vienen explicadaspor el ritmo de de-
sarrollu industrial gradual y paulatino que permitió que la actividad
agrícolamantuvieraun pesoimpurtanteen el conjuntode la econumía
hastafechastardías.El resultadosucial de un procesode cambio pro-
gresivopero sin alteracionesbruscasfue la coexistenciaequilibradade
modos de vida industrialescon otms tradicionalesagrkolas. :\unque
probablementela agriculturase adaptóa los nuevosmercadusurbanos
y a una economíade corte capitalistadirigiendo una parte de su pm-
ducción al mercado.estamosante economíasfamiliares en las que el
hogar seguíaejerciendocomo unidad de producciónbásicay, por lo
tanto. todos lo miembrosde la casapodían ser empleadosen empresa
familiar. El \olumen de trabajo de las mujeresen la actividad agraria
del norte de Españaha sido históricamentemuy intensodebido a la es-
tructura y formas de explotaciónde la tierra, el minifundio de carácter
familiar permitía la actividad en los caseríoso unidadesde explota-
ción familiar. A finales del siglo :\[:\ así lo reconocíanlos reforma-
dores: «Respectoa la participaciónque las mujerestoman en las labo-
res del campo. la cordillera pirenaica.desde la pf()\iI1L'ia de Huesca
hasta.Galicia, es la región españolaen la que la mujer se dedicaa los
mismos trabajosagrícolasque el hombre. incluso la cansadalabor del
layado. En el resto de España.solamentela horticultura ocupa un nú-
meroconsiderablede mujeres»"'.

En el ámbito del PaísVasco Holohúmedoestaspequeñasunidades
familiares di ,persas(ca eríos)dedicadasalpolicultiva de la huerta.al
culti\'() de la" heredade a las actividadesextraagrarias(carboneode
monte. transporteetc.) permitía a los miembrosde la misma familia
conjugar \ arios empleosobteniendoingresosmixtos. Eúdentemente
en el L'ontexto de las comunidade... industrialeseqa dedicaciónse
mantu\o como recursocomplementarioa otras actividade... asalaria-
das. La división internadel trabajo con una dediL'ación preferentede
las mujeres.una vez casadas,a la administracióndel L'a"erío era de
suma importancia,como lo fue ¿pocasanteriores.La comerciali-
zaciónde susproductosconstituíaun complementoal conjuntode los
recursosobtenidospor otrasvías. (salariosde algunosmiembmsde la
familia etc.).

1'\05 encontramosde todasformas ante un problemade ocultacióny
no reconocimientode esteL·olectivo. Estaocultaciónrespondea unafor-
ma determinadade \alorarel trabajoo actividadeconómicapor partede

n RC!<".,llo,\ S(!c/o!n,!/lli'l'Il/ocú¡1/ oro! \" ncriill .. Ofl. c/[ .. Tomo I/. p. [61.
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quienesejecutabanestasestadísticas,los padronesde habitantes84. En
la medidaen que el criterio de valor aplicadoal trabajoes su ventaen
el mercado,es decir, que la actividad productivatuviera un valor de
cambio,las tareasagrícolas fueronquedandoal margende la contabili-
dadeconómicanacional.La actividadde la gran mayoríade las peque-
ñasexplotacionesfamiliaresdentrode estesistemaminifundistade po-
licultivo, seguíaestandodirigida al autoconsumoy autosubsistencia
familiar, unaparteimportantede la producciónagrariano pasabanece-
sariamentepor el mercado,no eranbienesmonetarizablesy, por lo tan-
to, no eraactividades susceptiblesde sercontabilizadascomoproducto
interior bruto. En estecontextose explica que en algunospadroneslas
mujeresde labradorasfueransistemáticamenteclasificadascomo amas
de casa.Es el casode los padronesde Renteríade 1860y 1889partir de
los cual se han rescatadotodasaquellas esposasde labradoresque sa-
bemosque por lo menosrealizabanlas tareashastaaquí comentadas
(compáresegráficos1 y 2).

3.2.3. El conceptode trabajoy el asentamientode la figura del amade
casa

Decíamosquela tendenciadel empleofemeninoeraa disminuir a lo
largo del siglo xx debidoa doscuestiones.Unaprimerapor la ideología
que seva construyendoy que se aplicaalrededordel conceptode traba-
jo y de empleoa la poblacióny otra segundapor la asunciónprogresiva
del ideal de amade casa.Unapartesustancialde la retóricasobrela do-
mesticidadque se impulsaen el contextode la reforma social fue la
exaltacióndel trabajodomésticodesdeunaperspectivaeconómicay no
solodesdeunafundamentaciónmoral. «El trabajode la mujerpuedeser
económicoo productivo»,proclamabael médicorepresentantedel Ate-
neo de Madrid. Estemismo autor explica que la principal actividadfe-
menina(las laboresde su casa)no serealizabaadecuadamentedebidoa
dos circunstancias:la primeraeraque las mujeresdebíantrabajarfuera
paracompletarlos menguadossalariosde los espososo padresy la se-
gundaes que no recibíanen la etapaescolarlos conocimientosbásicos

84 La construccióny aplicacióndel conceptode trabajoen los padronesde población
en relacióna las representacionesde géneroseanalizanen M. ARBAIZA VILALLONGA, «La
construcciónsocial del empleo,volumeny naturalezade la actividadfemeninaen el País
Vasco(1850-1935)>>,comunicaciónpresentadaal VII Congresode la Asociaciónde Histo-
ria Económica,sesión:«Mujeresy hombresen los mercadosde trabajo. La evoluciónhis-
tórica de los mecanismosde accesoy movilidadinterna»,setiembre2001,pp. 2-10.
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para ejercercon diligenciala transformacióndel salarioen bienesy ser-
vicios parael bienestarde su familiar. Concluiráque «la economíado-
mésticaresultapoco menosque milagrosacuandoconsiguesus modes-
tos peroprovechososfines con el ínfimo salariodel obrero»85.

Se comenzóasí a introducir criterios de racionalidadeconómicaal
trabajodomésticode las mujeres.Al hablaren términosde «economía
doméstica».se dotabade un valor económicoal conjunto de tareasy
actividadesrelacionadascon la transformacióndel salario en bienes
y servicioshacialos miembrosdel núcleofamiliar. Siguiendola lógica
materialplanteadapor los trabajadores.se defendióla figura del «ama
de casa» como la mejor vía de optimizaciónde la manode obra feme-
nina. De estaforma secargóde utilidad económicauna representación
cultural que nació con fuerte cargaideológica.Era necesariorevalori-
zar socialmenteestafunción femeninasobre la que se ofrecía mucha
resistenciadesdelos sectoresobreros.

La acciónde la Administraciónde caraa institucionalizarla ideología
de la domesticidadtuvo un buenreflejo en la construcciónde las estadís-
ticas. Un análisispormenorizadosobrela elaboracióny asignaciónde las
categoríassocioprofesionalesde la poblaciónen los padronesde pobla-
ción nos permitecomprendercómo a la horade contabilizarel trabajose
aplicaronmuchosaprioris culturales.La construcciónmental sobrela se-
paraciónde espaciospúblico y privado para hombresy mujeresquedó
perfectamenteplasmadaen el apartadoen el que se reconocíael oficio o
profesiónde los individuos. Los criterios utilizadosen la elaboraciónde
la encuestadel padrónrespectoa la valoraciónde la actividadproductiva
de hombresy de mujeresfueron absolutamenteasimétricos.La normaso-
cial de que todo varóndebíade tenerunaocupacióneconómicase tradu-
cía en la asignaciónde un contenidoal trabajomuchomásamplio que el
aplicadoa las mujeres.La clasificaciónde las profesionesmasculinas
muestracómo se reconocíano sólo aquellasactividadesque pasabanpor
el mercadoy con carácterextradoméstíco(la ideamásclásicade trabaja-
dor de taller o de fábrica). sino tambiénaquellosotrosoficios u ocupacio-
nesque sedesempeñabanen el marcode unaeconomíafamiliar, comoel
de labrador. tendero.comercianteetc. En la clasificaciónfemenina,sin
embargo,seobservaunatendenciaa reconocerúnicay exclusivamenteel
trabajoen su sentidomásrestringido,esdecir, seclasificabaaquellaacti-
vidad productivaque teníaun valor en el mercadoy que, además,se de-
sempeñabafuera de los hogares.El carácterextradomésticoy asalariado

85 ReformasSociales.Informaciónoral v escrita... op. cit., Tomon. p. 150.
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de la actividaderandos condicionesnecesariasparaque la actividad ｦ ･ ｾ

meninafuerareconocidacomounaprofesión86. Estavaloraciónsocialdel
trabajo hizo progresivamentemás invisibles todas aquellasactividades
queserealizabandentrodel ámbitodomésticocon las quetambiénseob-
teníanrecursoseconómicos.Observamoscon anterioridadel tratamiento
de la actividad agrariay ganaderafemeninadentro de los caseríosasí
comoaquellosserviciosque seprestabancomo pupilerasen las familias
queacogíanhuéspedes.

Pero,quizá lo mássignificativo esque ademásde estainvisibilidad
de los mercadosde trabajo sumergidosen relacióna trabajosdescuali-
ficadosy mal remunerados,las estadísticasnos han permitido rastrear
la asimilación y el asentamientode la ideologíade la domesticidad
construidapor la burguesíay las clasesmediasconcretadoen la figura
del amade casa(tabla8).

Sepuedecomprobar,por unaparte,que los autoresde las estadísti-
cas vacilaron mucho respectoa estacuestióna lo largo del siglo XIX.

No hay másque observarel porcentajede mujeresadultasque no fue-
ron catalogadas(<<sin clasificar»)entre 1860y 1900. No sehabíacons-
truido todavíade forma clara esacategoríaque asignaraclaramenteel
espacioreproductivoa las mujeres.Véase,por ejemplo,la desaparición
sistemáticade la actividadeconómicafemeninaen las localidadesneta-
menteruralesen las que los testimoniosde los contemporáneosde la
épocaatestiguanque la actividad de las mujeresfue decisivaen las
economíasfamiliares.

Por otra parte, se puedeafirmar que a partir de 1900 se abrepaso
de forma definitiva la categoríade «amade casa».A lo largo del pri-
mer tercio del siglo xx el espíritu de reforma del Estadoy de otros
agentessociales(médicos,líderesobreros...) fue cosechandosus fru-
tos. La autopercepciónde las mujeres,primero entre las familias del
ámbitourbano(a.p. 1900)y algo mástardeentrelas mujeresdel ámbi-
to rural (a.p. 1920/1930),sehabíatransformadosensiblementerespecto
a la centuriaanterior. Su colaboracióncomo sujetosen la elaboración
de estospadronespermite entreverque se habíaconsolidadouna in-
tensadivisión sexualde trabajo en el interior de los hogaresen rela-
ción a la ideologíade la domesticidady separaciónde los espacios.

86 U. MARTfNEZ VEIGA, op. cit., cap. 1, p. 15, abundaen la definición y delimitacióndel
conceptode trabajoquesubyaceen la Ley de Proteccióndel Trabajode 1900.La nociónde
obrerou «operario»sobreel queregulael trabajosedefineen los siguientestérminos«todo
el queejecutahabitualmenteun trabajomanualfuerade sudomicilio por cuentaajena».
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Tabla 8

La asimilaciónde unaidentidad:las amasde casaen el PaísVasco( 1850-1935)

IX..,O·I S7') 1880·189,) I(j(HI·I'II(1 IY20·1')3..,

Poblaciónurbana

Inds. bienesequipo(Baracaldol
ｾ ｉ ｪ ｳ Ｎ sin clasificar 3.25 41.0 3.71
.-\ masde casa 0.0 46,5 * 87.2

lvlctalugia y seniciosI DurangoI

ｾｉｪｳＮ sin clasificar 60.8 50,0 3,1 1.6
Amas de ca,a 0.21 8,2 56,9 74.6

lnus. biene,con,umo(Rentería)
.\!Ijs. sin clasificar 1.1 0,0 0.1 1.1
Amas de casa 41.1 66.5 55.4 63.0

lnds. textil (Bergara)
Mjs. sin clasificar 37.3 0.7 0.2 0.2
Amasde casa 2.4 44.0 65.:' 63.0

Poblaciónrural

Zalla
Mjs. sin clasificar 91.2 82.1 84.0 2.0
Amasde casa 0.0 12,2 5.3 n.5

Trucíos
\Ijs. sin clasificar 77.4 1,52 1,05 1.0
.-\ masde casa 0.0 21,7 83.6 82.8

Gordejuela
\ Ijs. sin clasificar 82.1 83.2 79.9 0.3
Amas de casa 0.0 1.7 9.0 26.9

.-._--" - ＭｾＭＭＭＭＭ｟Ｎ｟ＭＬＮＭ

Fuellte: Elaboraciónpropiaa partir de padronesde habitarHes.

Los testimoniosde vida de las mujeresde Bilbao. reconstruidospor
M. Llona a travésde la historia oral. muestrancomoen los añosveinte
esésteun aspectocrucial en el mundode las representacionese identi-
dadesde la'> mujeresre'>pectoa su posición social. Todas aspirabana
ejercercomo amasde casa.y cualquiertentativade trabajo fuera del
espaciodomésticoera menospreciadasocialmente87.

" M. LiD\\ Lal IlIlIj<"<-' d,- /U.I e/uses m<diu-, /Ji//Juinu.I...• (JI'. cir.. cap. l. pp. -19·6].
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El casode las mujereslabradorasde nuevo es especialmentesinto-
máticosobrecómoesteideal de mujer seconvierteen unaaspiraciónso-
cial compartidaen situacionesmuy dispares.La realidadsocialy econó-
mica en la que se encuentraninmersasapenasse habíatransformado
- estructuraeconómicabasadaen la explotaciónde pequeñasheredades
con unaagriculturay ganaderíade tipo intensivoy algunosmontes-y,
sin embargo,la forma que tienende percibir su contribuciónproductiva
habíacambiadosensiblemente.Era evidenteque seguíanrealizandolas
mismaslaboresque históricamentehabíanllevado a cabosus antepasa-
das,laborespor cierto tildadasde masculinasy viriles por muchosviaje-
ros y testigosde la vida rural vascay, sin embargo,el valor socialotorga-
do habíacambiadoradicalmente.La transformaciónde las labradorasen
amasde casano es más que un reflejo de cómo efectivamente,a partir
del primer tercio del siglo xx, el ideal de la domesticidadsepopulariza,
seextiendeentrelasclasestrabajadorasdel campoy la ciudad.

¿Significaquelas mujeresdejaronde contribuir con su trabajoa las
menguadaseconomíasfamiliares?Evidentementeno fue así88, pero si
escierto queseprodujerontransformacionesen la naturalezade la acti-
vidad femenina.El impulso de la ideologíadel amade casafue cam-
biandolas relacionesde géneroalrededordel mundodel trabajo.Algu-
nos aspectosde la experiencialaboral femeninanos van a mostraresta
transformaciónidentitariade mujer trabajadoraa mujer amade casa.

3.3. La experiencialaboral femenina

3.3.1. La estrategiade sumade salariosy la figura del ganapan

¿Porqué trabajabanlas mujeres?La respuestaen todos los casos
eraquelo hacíanpor necesidad,argumentandoqueel salarioerainsu-
ficiente paraque el obreroatendierasusnecesidadesy las de su fami-
lia. «Es completamenteinsuficiente,no alcanzaparanada,y no he en-
contradoningúnobreroque me diga que tiene lo necesarioparallevar

88 El casode las falsasamasde casaen los años20 en el mundotextil catalánha sido
estudiadopor E. Campsa partir de un estudiode tipo micro, en dondecruzó las fuentes
empresarialesy demográficasy demostróa travésde la autoidentificaciónde un colectivo
de mujerestrabajandoen las fábricastextilescómoseinscribíansin embargocomoamasde
casaenel padrón.E. CAMPS, «Deocupaciónsuslabores.El trabajode la mujeren los albo-
resdel siglo xx (Sabadell,1919-1929)>>Actasdel IV Congresode la Asociaciónde Demo-
grafía Histórica, Universidaddel PaísVasco,Bilbao, 1995.



La «cuestiónsocia!>,comocuestiónde género.Feminidady trabajoen... 447

a todos sushijos es debido), respondeRecarte,representantede la so-
ciedaddel arte de imprimir a la cuestión.«( ... ) Veréisqueel resultado
es insuficienteparaque puedanatendera sus más urgentesnecesida-
des,y comono les es posible,hacenque su mujer, y hastasushijos en
una tempranaedad,vayan a las fábricas, consiguiendoun resultado
contrarioal que seproponían,puestoqueocupándoseéstosen trabajos
reservadosal hombre,el salariobaja, y cuandono, sobranbajos»afir-
ma el representantede la sociedadde parados,JuanGÓmez89. Reflexio-
nescomoéstasse repiten incansablementeen todoslos informes tanto
de caráctergeneralcomo los de carácterterritorial. Si un diagnóstico
compartían reformadoresy trabajadoresera que los salariosrealesde
las comunidadesindustrialesno posibilitabanque el modelo de gana-
pan fuera una realidad, sino más bien una aspiraciónde los obreros.
Efectivamentelos estudioshistóricossobrelos niveles de vida de las
clasestrabajadorasen el siglo XIX españolhandemostradoque las ren-
tas aportadaspor el cabezade familia eran a todas luces insuficientes
parala supervivenciade la familias90.

Parala clasepolítica liberal y las elites intelectualesla relaciónen-
tre bajossalariosy disoluciónde los lazosfamiliareseramuy evidente.
Ellos establecíanunarelaciónestrechaentrelos dos ámbitosentrepro-
ducción(público) y reproducción(privado)comodos carasde unamis-
marealidadsocial.

«y que el salario no tiene paranadaen cuentalas obligacionesdel
obrero,secompruebacon sólo observarque,ya lo fije el capitalista,o ya
se determinepor la célebreley de la ofertay la demanda,sefija o deter-
mina sin hacerdiferenciadel salarioparaobrerocon o sin familia. con
muchoso con pocoshijos; esen resumensalarioparael obreroy tan sólo
en vistade suspersonalesy apremiantesnecesidades.Otrapruebamásde
queasísucedela hallaremosen la necesidaden quese ve la familia obre-
ra de dispersarsey romperlos lazosdel hogardoméstico.por tenerque
buscarla madrey los hijos en la fábrica y en el taller un salariomáscon
quesuplir la absolutainsuficienciadel salariodel cabezade familia>,91.

El ideal masculinode ganadorde pan,si bien eraunaaspiraciónso-
cial a teneren cuentapor el conjunto de la sociedad,sin embargo,en
absolutoestabainteriorizado por la burguesíacuandose convertíaen

89 ReformasSocialesInformaciónoral \" escrita... op. cit., Tomo1, p. 67.
90 Véasenota55.
91 ReformasSocialesInformaciónoral y escrita... op. cit., p. 118.
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patrón o en empleador.Véaselas declaracionesde JuanGarcíade la
Sociedadde Parados:«Porquelo que al industrial le convienees arrui-
nar al de alIado. ¿Quéle importaque el padrede familia estécruzado
de brazosmientrasque sushijos van al taller y sus esposaslo mismo,
aunqueno puedancumplir con las obligacionesque en el hogarles im-
ponesu sexo?»92.La avariciapor la gananciainmediatade muchospa-
tronosgeneróprácticasde contrataciónqueposibilitaronunautilización
exhaustivade la manode obrafemeninae infantiL La lógica del interés
económicoy del beneficio se aplicó hastasus últimas consecuencias
desdeuna de las partes,quienesdemandabantrabajo en el siglo XIX.

Ciertamentelos intelectualeskrausistasapoyaronuna concepcióndel
salario en términos familiares y una crítica veladahacia la considera-
ción del trabajo simplementecomo una mercancíasometidaa la con-
currenciay, por lo tanto,cadavez con menorparticipaciónen el producto
del trabajo.Es en estecontexto,por iniciativa de los mismostrabajado-
res pero conla connivenciade algunosreformadores,en el que se plan-
tea el debatedel salario familiar, en respuestainmediataa la relación
entresalariosy vida doméstica.

Es cierto que las condicionesdel empleoindustrial individualizaron
las relacioneseconómicasentreempleadory empleado- en las socie-
dadéspreindustrialesla relaciónse establecíasobreel productoacaba-
do elaboradopor el grupo familiar- sin embargo,las decisionessobre
el volumeny el perfil de la ofertade trabajose tomabandesdeel inte-
rés del grupo familiar. La decisiónde quién de los miembrosde la fa-
milia se constituíaen oferta de trabajo no era una elecciónindividual
sino que respondíaen primera instanciaa una estrategiafamiliar de
caraa satisfacerlas necesidadessocioculturales,a mantenero mejorar
los nivelesde bienestar.«En estesentidocondenoyo el salario,porque
de estemodo searrancaa la mujer y a los niños de la familia obrera,la
cual se ve dispersadasin poderseunir un momentoal día paracomuni-
carsesusimpresiones,sino despuésde haberido a ganarel maldito sa-
lario», decíadon Diego AbascaJ93.

Es fundamentalentendery reconstruirlos nivelesde bienestardesde
una aproximacióna los presupuestosfamiliares. La presióndel medio,
la experienciade inestabilidadfrente a las situacionesvitales más deli-
cadas(enfermedad,accidente,hijos pequeños...) no posibilitabaque el

92 El autorhaceun repasosobrelos oficios y manufacturasen las que estoocurríare-
producidoenel apartadoanterior, ibidem,Tomo r, p. 60.

93 ReformasSocialesInformaciónoral y escrita... op. cit., Tomo r, p. 80.
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principio de autonomíaindividual, propio de las sociedadesoccidentales
maduras,pudieradesarrollarseplenamente.En estesentidolas pautasla-
boralesde los trabajadoresen estafase de transiciónhaciauna sociedad
industrial respondíana una cultura tradicional; seguíanuna lógica cerca-
na a los antiguosequiposo unidadesde trabajo y ademásla intensidad
productivaestabaguiadano tanto por el principio capitalistade eficien-
cia sino por las necesidadesde consumode los adultos.Seguíanmidiendo
sus ingresosen táminosbrutos.empleandoparaello a todos los miem-
bros de la familia a pesardel rendimientotan bajo de la actividadfeme-
nina, dado que sólo ganabanla mitad. Estamosanteuna cultura todavía
lejanade la lógicade comportamientode la economíaclásicabasadaen la
utilidad individual y la racionalidadexclusivamenteeconómica.El papel
de hombresy mujeresen la reproducciónsocial fue cambiandoy no ne-
cesariamenteseajustabaa la lógica capitalistadominante.

3.3.2. La doble presencia:ciclo laboral y ciclo reproductivo

La experiencialaboral de las mujeresno es ajenaa las expectativas
que se van generandoa lo largo de su trayectoriade vida. Las distintas
etapaso transicionespor las que iba pasandocualquiermujer en fun-
ción de su edady su estadocivil tambiéndeterminaronla intensidady
la naturalezade su actividadproductiva.En estesentidola reconstruc-
ción de las tasasde actividaden relación al ciclo vital (gráficos3, 4, S
Y 6) nos revela con bastantenitidez cómo se articuló estecomplicado
equilibrio entreproduccióny reproducciónen las distintasetapashistó-
ricas. Los gráficos muestrandos hechossignificativos sobre la expe-
riencialaboral de las mujeresa lo largo de esteperiodo.

Una primerarealidadque se apreciaes que a lo largo de su ciclo de
vida, la entraday/o salida del mercadode trabajo no era una decisión
definitiva sino que iba adoptandodistintas fórmulas en relación a la
otra función asignadasocialmentey en relacióncon el ciclo reproducti-
vo. Esta «doble presencia»repite en cualquierade las circunstanciasun
esquemabásico.Las mujeresentrabanen el mercadode trabajoa edades
muy jóvenes.a partir de los lO años;entre la adolescencia(lS años)y
la edadde matrimonio (25 años)se alcanzabanlos nivelesmásaltos de
actividadproductiva.Es a partir de los 25-29 añoscuandoseda un des-
censoaceleradode la tasa de actividad. Hastaese momentola mujer
solterao bien permanecíaen el hogarbajo tutelapaternaaportandoin-
gresoscomplementariosa la familia como cualquierade sushermanos,
o bien se empleabaen el servicio domésticode caraa ahorrarla dote o
el peculionecesarioparahacerfrente a su matrimonio.
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Gráfico 3
Tasasde actividadfemeninapor edad
(ciclo laboraly ciclo devida) Durango
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Gráfico 4
Tasasde actividadfemeninapor edad

(ciclo laboraly ciclo devida) Baracaldo
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Gráfico 5
Tasasde actividadfemeninapor edad

(ciclo laboraly ciclo de vida). Rentería
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Gráfico 6
Tasasde actividadfemeninapor edad
(ciclo laboraly ciclo de vida). Bergara
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La participaciónen el sistemaproductivo sufría un descensoen los
momentosen que se contraíamatrimonio.Comienzaentoncesunanueva
etapa,entrelos 30 y 39 años,que coincidecon el aumentode númerode
descendientesen edadesno productivasy en la que las tasasde actividad
femeninasereducen.A partir de los 40/45 añosla presióndel trabajodo-
mésticosealiviabay decidíavolver al mercadode trabajoparabuscaral-
gúntipo deremuneración.Además,si la mujerenviudabapasabaa ocupar
y ejercercomocabezade familia y adquiríaasílas funcionesde ganapan,
procurandoun salarioo ingresosparala supervivenciade la familia. Era
unanecesidadperentoriaen un contextohistóricoen el que todavíano se
habíadesarrolladoningún sistemade previsiónni de seguridadsocialpor
partedel Estado,y sólo las grandesempresascontemplabanestala posibi-
lidad dejubilacioneso segurospor invalidez.

La relación o equilibrio entre la producciónyla reproducciónera
inestabley estabasujetaa una serie de aspectosde diversaíndole. En
estesentido,el dilemaqueselespresentaa las mujeresa la horadedecidir
si entrabana formar partedel trabajoasalariadoen los mercadosde tra-
bajo locales,era bien distinto al de los varones.No cabedudaque aquel
«sentimientogeneral»expresadopor D. Alejandro Martín, médico del
Ateneosobre«quela madrede familia no trabajesino paracumplir los
deberesde esterespetableestado»determinóunaactitudhaciael trabajo
radicalmentedistinta entre hombresy mujeres.Expresadoen términos
económicos,el costede oportunidadparalas mujeres -cálculo econó-
mico que se realizaen términosde costeo tiempo invertido y el benefi-
cio o rentaobtenida-seplanteabarealmenteentreel trabajoremunera-
do (asalariado)y trabajodomésticodedicadoa la reproducciónsocialde
la familia. En el casode los varonesel dilemaseestableceentrerentay
ocio. La decisiónde entradaal mercadode trabajo,por lo tanto,estaría
determinadapor factoreseconómicosen amboscasos,en relacióncon
las rentasque obtienenotros miembrosde la familia. Pero en el caso
de las mujereshabríaque añadirfactoresculturalesen relacióna la im-
portanciaconcedidaen cadamomentohistórico a sus funcionescomo
madre,esposay amade casa.En estesentido,a lo largo de la segunda
mitad del siglo XIX, cuandoel ideal de domesticidadno estabaaún muy
interiorizadoy las necesidadesmasurgentesapremiaban,no habíalugar
a dudassobrecual erala actitudhaciael empleo.Todo empujabaen una
mismadirección, las mujeresintervinieronactivamenteen la obtención
de recursoseconómicosparaellasy parasusfamilias.

Unasegundacuestiónquesedesprendede los gráficosesquea partir
de 1910sedio unatendenciahaciala disminuciónde la ofertade trabajo
femeninasobretodo entre las mujerescasadas(gráficos 7, 8, 9 Y 10).
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Gráfico 7
Tasasde actividadfemeninaspor estadocivil de Durango
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Gráfico 8
Tasasde actividadfemeninapor estadocivil de Rentería
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Gráfico 9
Tasasde actividad femeninapor estadocivil de Bergara
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Gráfico 10
Tasasde actividad femeninapor estadocivil de Baracaldo
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El esquemadel ciclo laboral femeninoasícomo la evoluciónde la ac-
tividad femeninasegúnel estadocivil apuntanhaciauna disminución
de su participaciónen el mercadode trabajoa medidaque se profundi-
za el procesode modernizaciónsocial. A comienzosdel siglo xx se
inicia unaépocaen la que, como afirma M. Nash,ser madrepráctica-
menteagotabala condición femenina.Una vez que los salariosreales
masculinoscomenzarona aumentar- sobretodo a partir de la Prime-
ra Guerra ｍ ｵ ｮ ､ ｩ ｡ ｉ Ｙ ｾ Ｍ y el salario familiar se fue instaurando,apenas
habíamargenparaplantearsela opción laboral desdeotras motivacio-
nesmasmodernas.Me refiero al desarrollode la independenciaeconó-
micay personalo, en su caso,al desarrollode unavocaciónprofesional
determinadadebidoa la imposibilidadde accesoa la capacitaciónpro-
fesionalen los colegiosy universidadeshastabien entradoel siglo xx.
Es evidenteque el caráctersubsidiariodel empleofemenino respecto
al trabajo masculinoestabaya absolutamenteinteriorizado.Las resis-
tenciashacia el «ángel del hogar» habíancedido hastaque llegaran
nuevostiempos.

4. Conclusiones

El estudiode los comportamientosfemeninosa lo largo de la se-
gundamitad del siglo XIX - suspautasmatrimoniales,las redesde pa-
rentesco,así como su decisiónde constituirseen oferta de trabajo in-
dustrial- estabanlejos de aquel ideal de feminidadburguésbasadoen
la ideologíade la domesticidad.La experienciade las mujerestraba-
jadorasen la transicióna la sociedadindustrial se forja en un contexto
en el que no habíaespacio(ni físico ni simbólico) para la construc-
ción de la privacidad y en el que las necesidadesde supervivencia
del grupo justificaban aquelloscomportamientosque se desviaban
respectoa la moralidadpredominante.Se creó un espaciode libertad
y de autonomíaentre las mujeresde claseobrera,que fue percibido
por los contemporáneascomo una subversiónmoral. Efectivamente
el modelo del «ángeldel hogar»propuestopor las clasesmediases-
tuvo sujetoa contestaciónpor partede estasmujeresen la Españade

94 Véasela evoluciónde salariosde salariosnominalesy realesen relacióna las grandes
empresasdel ramo sidelÚrgicodel Gran Bilbao como Altos Hornosde Vizcayaen E. FER-

NÁNDEZ DE P!NEoo «Beneficios,salariosy nivel de vidaobreroenunagranempresasidelÚrgica
vasca,Altos Hornosde Vizcaya(1902-1927). Unaprimeraaproximación»enRevistadeHisto-
ria Industrial, 1, 1992 YenP.M. PÉREZCASTROVIEJO,op.cit., p. 161-162.
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la segundamitad del siglo XIX. En estesentidola reformasocialgeneró
un estadode concienciaen la opinión pública, un estadoprelegislativo
orientadoa dar un fuerte impulso a estemodelo tan arraigado'en otros
paisesde la EuropaOccidental.La clasepolítica del gobierno de la
Restauracióny los intelectualesde la épocaconvirtieron su preocupa-
ción por la cuestiónsocial en una reorganizaciónde las relacionesde
géneroen la clasesobreras.Considerabannecesarioqueel Estadopro-
tegierael cuerpofemeninocomoúnicasoluciónde controlary sanarel
cuerpo obrero. El cuerpo legislativo aprobadoa partir de 1900 así
como el esfuerzosocial (médicos,literatos,movimientoobrero,pensa-
doresetc.) estuvoorientadoa consolidarunaestrictaseparaciónde los
espaciospúblico y privado.El objetivo erareorientarel comportamien-
to de las familias trabajadorashaciaun modelode organizaciónsocial
en el que la separaciónde los espaciosy el consiguienterepartode fun-
cionesentrehombres(ganadorde pan) y mujeres(amasde casa)fuera
unarealidad.
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Apéndice1: Aproximacióna la acti"idadeconómicaa partir de los
padronesde poblaciónmunicipales

En 1857 se realizó el primer censooficial por parte del Estado:a
partir de estafecha contamoscon una larga serie de listas de habitan-
tes, censosy padronesde poblaciónde origen civil depositadosen los
Archivos Municipalesde cadalocalidad elegida. Hemos tomadoaque-
llos padronesmunicipalesque ofrecen mayor número de información
asícomo la garantíade estarcompletos.

Para la informatizaciónde los datos, se ha creadoun archivo por
municipio y ario. a partir de una muestrade poblaciónque arroja már-
genesde error muy bajos (2 c,( l. La basede datos utilizada tiene como
unidad de análisis al individuo y está formadapor una serie de varia-
bles independientes,unasreferente..,a la unidadfamiliar y otrasal pro-
pio individuo. Las variablesson las siguientes: l. municipio. 2. año,
3. barrio o calle de residencia,4. numerode la casa.5. código familiar.
6. estructurade la familia 1,7. estructurade la familia 2.8. tamañode la
familia, 9. sexo,10. edad,11. estadocivil. 1.2. pueblode origen. 13. pro-
vincia de origen, 14. añosde residencia.15. leer. 16. escribir. 17. profe-
sión 1, 18. profesión2, 19. fecundidad.20. parentesco.

Respectoal volumen de población trabajadael criterio que se ha
seguidoes realizarel vaciadoexhaustivoparalas localidadesmenores
de 2000 habitantes:sólo cuandola poblaciónseasuperiora estacifra
se ha tomado una muestrade población que arroja márgenesde error
muy bajos (2 c().

La estimacióndel númerode activos así como su distribución por
sectoreseconómicoses y seráun problemasin solucióndefinitiva debi-
do a la naturalezade las fuentescon las que generalmentese enfrenta
la historiografía.Los censosde población publicadospor el I:\E ha
sido hastaahora la fuente principal a la hora de e\aluare I empleode
las poblacioneshistóricaspero presenta.sin lugar a dudas.muchospro-
blemas metodológicos.Así por ejemplo. las categoríasprofesionales
vienen ya determinadaspor la fuente lo que generauna gran dificultad
paraadscribira los sectoreseconómicospertinentes.No existe además
homogeneidadde criterios de un corte censala otro por lo que impide
un ejercicio comparativoa la largo del tiempo. En nuestrocaso,los pa-
drones municipalesofrecen la oportunidadde clasificara cadaindivi-
duo, lo que permite una aproximaciónmuchomáscompletay matizada
que la realizadapor aquellainformaciónde los censos.

Hemos establecidouna clasificación socioprofesionalque tiene en
cuentaalgunosde lo.., algunosproblemasbásicos.enode los obstáculos
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clásicosque se planteacuandose abordael problemade la población
activay los sectoreseconómicosen los quetrabajala poblacióna lo lar-
go de un extensoperíodode tiempo, como es nuestrocaso,es el de la
heterogeneidadde clasificacionesprofesionalesaplicadasa los distintos
padrones.Si se pretendeobteneruna visión a largo plazo de los cam-
bios ocupacionaleses precisoestableceruna clasificaciónúnica. Reco-
nocemosde antemanolos riesgosque lleva establecerequivalenciasen-
tre unasociedadcon rasgostípicosde unasociedadtradicional,comola
de la primeramitad del siglo XIX, lejanade la división del trabajo,y una
modernasociedadindustrial comola de los añosveintey treintade esta
centuriaen el PaísVasco, caracterizadapor una fuerte especialización
económicay división socialdel trabajo. Es por ello que, paraque sea
válida a lo largo de la centuriatomaday recoja lo mas fielmente los
cambioshabidosen la naturalezade algunostrabajos,no nosquedamás
remedioquesealo suficientementeampliay desagregada.

Un segundoproblemaque hemosintentadoresolveres el de no li-
mitarnosa agruparla actividadde cadatrabajador/apor sectoreseco-
nómicos(primario, secundarioy terciario), sino recogerhastalo que la
fuentepermita,los diferentesstatussocialesdentrode cadasectorpro-
ductivo. Los criteriosaplicadosenestaclasificacióntratande combinar
tanto la actividadeconómicacomoel lugar que ocupaen el sistemade
producción.De algunaforma queremosrecogerel statussocioprofesio-
nal de un individuo en relaciónal colectivoen el queestáinserto,defi-
nido por de las relacionesde socialesque configuranla sociedadde
cadamomento.

En función de estoscriterioshemosdistinguidoseisgrandesgrupos
socieconómicosUornaleros/asalariados,labradores,artesanos,servi-
cios, profesionalesliberales,rentistas)en el queestaríaadscritael con-
junto de la poblaciónactiva, ademásde otros gruposque pertenecerían
a distintasmodalidadesde clasespasivaso inactivas(amasde casa,re-
tirados,estudiantesde primero y segundogrado,poblaciónsin clasifi-
car), con excepciónde un grupo, el de costureras,lavanderas,hilande-
ras. Hemosquerido separarestosoficios de carácterdoméstico,y casi
exclusivamentefemenino,del conjuntode artesanostextiles por la es-
pecificidadquepresentanfrente a estosúltimos.


