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no de los logros más felices de la sociedad actual frente a la 
del pasado es la progresiva desaparición de lo que hoy se llama los 
límites del género. Ya no existen, por fortuna, compartimentos 
estancos, fronteras bien definidas ni cotos exclusivos para homúres 
y mujeres. Hemos logrado, en fin, alcanzar una sociedad más 
justa, en la cual se ha proscrito cualquier actitud sexista. 

Esta nueva situación, sin embargo, puede hacer olvidar otra 
realidad y otro tiempo, en los que los papeks masculino y femenino 
se hallaban nítidamente perfilados y resultaban, incluso, dificiks 
de transgredir. 

Por ello, el estudio de la sociedad tradicional y del tipo de men
talidad que condicionaba sus actitudes, sigue siendo el mejor alia
do para profundizar en el conocimiento de muchas de las pautas 
establecidas en la cultura española y descifrar así algunos de nues
tros códigos de conducta. 

Desde las Instituciones Públicas nos complace servir de soporte 
y motor de impulso para estudios como éste, que contribuyen al 
mejor conocimiento de nosotros mismos, de nuestras luces y de nues
tras somúras. 

Alfonso Fernández Mañueco 
Presidente 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SALAMANCA 
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INTRODUCCIÓN 

. . .  el hecho de que entre los cántabros los maridos entreguen 
dotes a sus mujeres, que sean las hijas las que queden como 
herederas y que los hermanos sean entregados por ellas a sus 
esposas; porque poseen una especie de gi,necocracia .. . 1. 

era pequeña, pensaba que la humanidad era 
toda una, sin divisiones duales. Era cierto que existían hom
bres y mujeres, rubios y morenos, altos y bajos, blancos y 
negros o gordos y delgados; pero eso no tenía importancia; 
en todo caso, hacía el mundo más variado. Después, al ir 
creciendo, me enteré de que fuera de mi entorno, en otras 
familias y en otros lugares, la gente daba importancia a algo 
que a mí me parecía tan banal; pero yo seguí sin conferirle 
ninguna. Siempre me pareció una tontería sentirme unida 
a otras personas que yo no conocía, simplemente porque 
todas éramos mujeres, en oposición a gentes que formaban 
parte de mi vida y estaban fuertemente unidas a mí, como 
mi padre, mi abuelo o mis hermanos. 

Cuando llegué a la Universidad, seguí opinando igual 
que antes, y la verdad es que -salvo las excepciones que 
siempre existen- no encontré ninguna actitud machista a 
mi alrededor. Es más; éramos amigos y compañeros, y eso 
era lo único importante. 

Posteriormente, al salir al mundo a trabajar, a menudo 
he tenido que enfrentarme a la incredulidad de otras muje
res que me decían que seguramente mi sexo había hecho 



más difícil el ejercicio de mi profesión, o que, al menos, 
habría convertido en escabroso camino lo que para un 
hombre hubiera sido senda trillada. No es cierto. Desde los 
primeros recuerdos que tengo, en mi familia nunca se ha 
dicho a nadie que tenía que hacer algo, o que no podía 
hacerlo, por ser hombre o mujer. Y en el trabajo, he llega
do a donde estoy en competencia y colaboración con hom
bres y mujeres, sin que jamás supusiera impedimento algu
no la diferencia de sexo. 

Es cierto, sin embargo, que en épocas relativamente 
recientes de Occidente ( desde que Roma nos colonizó 
hasta el siglo XX), mucha gente no sólo ha pensado que los 
sexos eran diferentes y que cada uno debía de tener su esfe
ra de actuación, sino que creían de verdad que el hombre 
era superior a la mujer. Y esta creencia era a menudo poten
ciada por las propias mujeres, que eran quienes educaban 
a los hijos y, por tanto, las responsables de la transmisión de 
estas teorías y de su puesta en práctica. Estas creencias eran 
en realidad la forma de legitimar la exclusión de un sexo de 
determinadas funciones de importancia social, de la posi
bilidad de tomar resoluciones y de la posesión de la tierra. 

Pero no todos nuestros antepasados tenían estas creen
cias. Por eso, cuando me propusieron escribir este libro, me 
acordé de mi bisabuelo, y acepté. Él, Francisco Herrera Pas
cual, al igual que mi tatarabuelo, su suegro, Antonio de 
Pedro García, creían en la igualdad entre hombres y muje
res. En una época tan lejana en el tiempo, mi abuelo y sus 
hermanas y hermano tuvieron los mismos estudios y las mis
mas oportunidades. Pensé que si hace ya un siglo ellos ha
bían creído en la igualdad, yo debía a su memoria el reco
ger la antorcha y tratar de reflejar en unas páginas, aunque 
sea de un modo sucinto, la enorme importancia que ha 
tenido a lo largo de la historia de la Humanidad la estrecha 
colaboración entre hombres y mujeres. 



Así pues, dedico este libro al Duende de Tarancueña, 
que presidió el nacimiento de mi abuelo, Luis Herrera de 
Pedro, a mi hija, que espero que recoja la antorcha de la 
igualdad, a mis padres, que no sólo me educaron en ella, 
sino que la han vivido y la viven plenamente, a mis herma
nos, que han sabido continuar lo aprendido de pequeños, 
a Ángel Carril, que deposita igual fe en hombres y mujeres, 
a Ángeles Zarzoso, que ha tenido la paciencia de corregir 
las deficiencias de mi programa de texto y a todos los que a 
lo largo de la historia del mundo han colaborado entre sí y 
han creído que ningún ser humano es superior a otro, así 
como a todos los amigos que a lo largo y ancho de nuestra 
geografía no sólo me han acogido y brindado su amistad, 
sino que me han permitido utilizar los conocimientos que 
me han aportado, y a menudo no sólo no me han pedido 
que oculte sus nombres, sino que me han rogado que los 
escriba si es preciso. A ellos, les doy las gracias por el lega
do que nos dejan. Y entre ellos, rindo homenaje, en pala
bras de Plutarco, a los hombres y mujeres de Salamanca: 

Las mujeres, al considerar que los enemigos iban a 
registrar a cada uno de los hombres que salía, pero que 
a ellas no las tocarían, cogieron espadas, las escondie
ron, y salieron al mismo tiempo que sus maridos [ ... ] 
En este momento las mujeres llamaron a sus hombres, 
les entregaron las espadas y algunas, incluso, atacaron 
por sí mismas a los guardianes2. 





EL HOMBRE Y LA MUJER ANTE EL 
DERECHO CONSUETUDINARIO 

on muchos los llamados "pueblos primitivos" que no 
reconocen ningún papel activo al hombre en la reproduc
ción; quizás, como algunas sociedades del Pacífico, afirmen 
que el semen es el alimento del hijo que la mujer lleva en 
su interior. Estas sociedades, generalmente, conceden un 
papel muy importante a la mujer. Sin embargo, a menudo 
son los parientes masculinos de estas mujeres quienes real
mente detentan la autoridad, aunque la importancia social 
femenina es muy fuerte, dándose a menudo casos de lide
razgo de mujeres, solas o compartido con un hermano. Los 
l,lijos pertenecen al clan de su madre, y de ella heredarán 
casi todo. Algunos ejemplos son tan extremistas como los 
patriarcales de otras sociedades; así, entre los nagovisi de 
las islas Salomón, son las mujeres las que detentan prácti
camente todo el poder y la posesión de los bienes. 

En algunos lugares de España hubo un tiempo en que 
las mujeres tuvieron una gran importancia social. Una cita 
de Plutarco, ya lo afirma: 

Así, al menos en los tratados con Aníbal se escribieron 
que, si los celtas acusaban a los cartagineses, los gober
nadores y generales de los cartagineses en España se-



rían los jueces, y si los cartagineses acusaban a los cel
tas, serían jueces las mujeres de los celtas1 . 

La herencia céltica -donde las mujeres tenían un papel 
preponderante, ponían el nombre a sus hijos, podían tener 
bienes propios, luchaban como guerreras y eran quienes 
adiestraban a los jóvenes en las artes marciales2-, dejó su 
poso en los pueblos del Norte de la Península, como se 
puede ver aún en el derecho consuetudinario y en algunos 
forales, como el de Galicia; éste último, basado en el Fuero 
Juzgo, el Fuero de León y el derecho consuetudinario, 
tiene varios puntos de común: 

... con lo que actualmente se conoce sobre el derecho 
y la estructura social de la civilización celta. Esto es váli
do para la propiedad de la tierra y para el lugar que la 
mujer ocupa dentro de la sociedad3. 

Entre los cántabros y astures, al igual que en los pueblos 
del Pacífico a los que nos hemos referido, era la familia de 
la mujer la que predominaba sobre la del marido. Ella era 
la dueña de la tierra, y sus hijas quienes la heredarían, 
mientras que la autoridad era detentada por su hermano, 
no por su marido (a pesar de que hay algunas opiniones en 
contra, como la expresada por M. A. Roque4). 

Sin embargo, todas las prácticas y teorías de equivalen
cia existentes en parte de Occidente, sufrieron un rudo 
golpe con la expansión de Roma, uno de los pueblos que 
más ha intentado rebajar el nivel de la mujer. A esta con
quista, exterminio y sometimiento, se sobrepuso después el 
Cristianismo, surgido de otro pueblo fuertemente patriar
cal, el israelí, y de otra religión misógina, la judaica. 

Sobre este abanico de desigualdad, sobre todo jurídica, 
se superpone en la Península Ibérica, siglos después, la tra-

8 ída por los pueblos del Norte de África y de Arabia, porta-



dores de la tercera gran religión sexista, la doctrina del 
Islam. Los cimientos están ya puestos, y pasarán siglos antes 
de que el derecho reconozca lo que, de Jacto, sucede casi, 
siempre en la vida diaria: la igualdad. Eso sí, esta igualdad 
se basa en un reparto de campos donde se desarrolla la acti
vidad de cada uno. Hasta bien entrado el siglo XX no se 
conseguirá una interacción completa de ambos grupos y, 
tan solo, en algunas regiones y capas de la sociedad espa
ñola. 

Lisón Tolosana nos hace una descripción de los dife
rentes tipos de familias que hay a lo largo y ancho de nues
tra geografía (troncal, patrilineal y matrilineal) y nos dice 
que tienen que ver mucho con el tipo de herencia5• 

Una anciana montañesa, de Santillana del Mar, me 
contó hace varios años uno de sus recuerdos de principios 
del siglo XX: "llegaron a aquel lugar unos turistas ingleses, 
dos de los cuales eran mujeres que vestían faldas-pantalón, 
cuya longitud, hasta el tobillo, no difería de la de las faldas 
de las españolas del momento; sin embargo, los lugareños, 
completamente escandalizados, las apedrearon; ¡y fueron 
las mujeres quienes empezaron y las que demostraron 
mayor rigor en el apedreamiento!". Sus antepasadas celtas 
se hubieran quedado boquiabiertas, pero seguramente 
hubieran reconocido el espíritu guerrero. 

Sin salir de La Montaña, vemos que en la mayor parte 
de su territorio, la mujer tenía una gran importancia social 
en el derecho consuetudinario, aun en la Edad Media. En 
los cartularios de Santa María del Puerto, de los siglos IX y 
X, algunos documentos muestran la importancia social de 
la mujer, y muchas mujeres, como Dña. Anderquina Gutié
rrez (siglo XII) o Dña. Leonor de la Vega (siglos XIV-XV) 
ocupan un relevante papel. En los siglos XVI y XVII, las 
mujeres en Toranzo y Carriedo heredan en primer término 
el apellido de la madre, mientras que los varones heredan 



el del padre. Este prestigio es aún visible en gran parte de 
la región. Así, aunque a partir del siglo XVI, en parte de 
Cantabria aparece la institución del mayorazgo -en la que 
hereda todo el hijo mayor, teniendo que emigrar los segun
dones y siendo el heredero quien ha de dotar a sus herma
nas-; esta institución es seguida tan solo por algunas fami
lias nobles de posición elevada, nunca por el pueblo llano6. 
En el resto del territorio, ni siquiera las grandes familias 
anteponen el varón a la mujer, y es muy frecuente que se 
piense siempre en la madre y luego en la mayor de las hijas, 
como en la jefa de facto de la casa hacia quien todos vuelven 
los ojos. Generalmente, es la colaboración del matrimonio 
y su armonía la que impulsa a la familia adelante; sin 
embargo, es muy común en La Montaña que no se pueda 
tomar una decisión sin el previo consentimiento de la 
madre, que es, al mismo tiempo, la administradora. Al vol
ver del campo, donde suelen trabajar tanto el hombre 
como la mujer, y tras haber terminado las faenas pendien
tes, algunos hombres se van a la bolera o al bar, pero es raro 
que puedan disponer de dinero para sus gastos; general
mente suelen tener que pedírselo a la mujer mayor. 

En Galicia podemos comprobar cómo los señoríos ecle
siásticos del siglo XIII, a través de los contratos agrarios más 
comunes, los foros, nos dan una idea de la sociedad del 
momento7. El contrato lo realizan generalmente a una 
familia, en la que nombran en primer lugar al marido y des
pués a la mujer, y el que sobreviva de los dos será el conce
sionario del foro. Por otro lado, a través de estos contratos, 
puede constatarse, al hablar de los herederos, la existencia 
de una doble filiación, matrilineal y patrilineal. En los con
tratos, es constante la presencia de los dos cónyuges asu
miendo conjuntamente la titularidad de la explotación. Así 
mismo, se ven frecuentes otorgamientos por parte de cual
quiera de los dos para que el otro cónyuge pueda actuar en 



operaciones jurídicas. Incluso hay algún foro en el que se 
puede ver a una mujer casada asumiento la concesión foral. 

Hablando de Monfero, en La Coruña, nos dice Fernán-
dez de Rota que: 

La norma hereditaria tradicional [ ... ] es el de la conce
sión de una millara a uno de los hijos, normalmente el 
que había quedado al casar en casa [ ... ] La millara [ ... ] 
solía concederse al hermano varón mayor, aunque se 
consideraba que los padres debían decidir en cada caso 
quien sería el millarada [ ... ] No faltan quienes piensan 
que es mejor que case en casa la mujer [ ... ] A la hora de 
heredar, la decisión hereditaria le correspondía a cada 
uno de los cónyuges independientemente8. 

En algunas zonas del suroeste de la provincia de La 
Coruña, la familia era fuertemente matrilineal, no sólo en 
la herencia ( que recaía en una hija), sino en el papel de 
los varones en casa, que no tenía ninguna relevancia. 
Lisón Tolosana nos habla de esta poca importancia del 
hombre, que ni siquiera va a las reuniones y si alguna vez 
ha de acudir: 

... tiene cierta voz, pero sin voto; viene siempre supedi
tado a la resolución posterior y final de su esposa o sue
gra. [ ... ] Si madre e hija heredera viven en compene
tración y actúan en armonía, sus respectivos maridos 
tienen un rango ligeramente superior al de criados en 
la casa. Los varones [ ... ] residen en casa de la esposa y 
trabajan, sin salario desde luego, para la casa9. 

En el País Vasco, nos dice Caro Baroja: 

... han regido, esencialmente, dos formas de heredar 
[ ... ] Una es la expresada por la ley de la estricta primo
genitura, sin distinción de sexos [ ... ] Otra es la de la 
libre elección de herederos, que se halla en casi toda la 
zona vasco-española y en muchos pueblos de la vasco-
francesa 10. 21 



Norman Lewis, nos habla de Farol, un pequeño pue
blecito del nordeste peninsular, y nos describe de esta ma
nera su sociedad: 

Todos los aspectos de la vida doméstica -así como, en 
buena medida, los económicos- pertenecían a la esfera 
de control de las mujeres .. .11. 

Si hasta ahora hemos visto comunidades donde el dere
cho consuetudinario no rebaja a la mujer ni al hombre, 
aunque a veces les dé papeles diferentes, hay otras donde 
esto no es así. Quizá la más significativa, aquella donde la 
opinión de la mujer realmente apenas cuenta y es absolu
tamente rebajada en relación con el hombre, sea la comu
nidad gitana. Y como ya hemos dicho, no solamente a causa 
del hombre, sino también de la aceptación -y en ocasiones 
imposición- de esta norma por parte de las mujeres. Ellas 
han tenido que obedecer siempre a los hombres, en el pasa
do no han tenido propiedad alguna, ni han podido cono
cer ni escoger a su marido antes de la pedida ( claro, que 
esto también les ha sucedido a menudo a los hombres). Es 
cierto, que hay mujeres mayores con una gran importancia 
social, conferida generalmente por tener gran número de 
descendientes, pero generalmente no tienen nada que 
decir en las esferas consideradas de dominio masculino. Y, 
sobre todo, no tienen su propio destino en su poder. 

En Formentera, donde la casa tiene gran importancia 
como unidad social y de parentesco, las líneas de descen
dencia se organizan en forma patrimonial, regida por el 
principio de asimetría jerárquica entre el sexo masculino y 
el femenino. 

Entre otros pueblos españoles, a veces la situación es 
similar. En Salamanca, en la zona de El Rebollar, nunca se 
puede hablar directamente a una mujer sin dirigirse antes 



al marido. Si el su hombri está de acuerdo, entonces ya no 
habrá problema alguno. Recuerdo claramente la primera 
vez que yo llegué a la localidad de Peñaparda (y permítan
me que omita el nombre de las personas que allí conocí y 
llegué a apreciar, porque creo que en ocasiones es bueno 
saber callar y no airear los nombres de quienes nos honra
ron con su confianza). 

Era una oscura tarde de invierno, con el cielo tachona
do de estrellas y el aire lanzando fríos dardos, que penetra
ban dolorosamente por las fosas nasales. Serpenteamos 
entre las estrechas callejuelas de un lugar desconocido para 
mí, y nos detuvimos frente a un portalón de escasa alzada. 
Precedida por mis guías, conocedores ya del lugar y de las 
gentes, penetré en un pequeño patio donde nos aguardaba 
un hombre menudo, prieto, de pelo blanco, gruesas gafas y 
barba crecida. Tras él, una mujer menuda y enjuta, vestida 
de negro y con un pañuelo del mismo color a la cabeza. 
Eran las personas que veníamos a ver. Tras un apretón de 
manos del marido, pasamos a la cocina, cuyo techo estaba 
cruzado por varias cuerdas de las que pendían la ropa 
húmeda y la matanza. La velada se desarrolló durante un 
tiempo de una forma que parecía informal, pero donde los 
papeles de cada persona venían predeterminados, incluso 
mientras ella tocaba el pandero o la sartén y su marido la 
acompañaba con las castañuelas. Tan solo al cabo del tiem
po, cuando ya hubimos bailado unas cuantas charradas, y el 
hombri, de una forma casi imperceptible, me dio su aproba
ción, el ambiente se distendió. La mujer no sólo empezó a 
hablar sin mirarle, sino que me llevó a ver toda su casa y me 
invitó a pernoctar con ellos, invitación que hubo de ser 
declinada, ya que mis acompañantes dependían de mí para 
volver a Ciudad Rodrigo. 

En La Sierra de Francia, la mujer es muy considerada, 
pero siempre dentro de su esfera. Las cosas de hombres, solo 



las entienden los hombres. He llegado a escuchar estas pala

bras: lástima que [. .. ] no sea hombre, porque seria un buen [. .. ]. 
Hay, sin embargo, mujeres con un gran carisma, que han 

dejado fuerte impronta entre quienes las han conocido. 

Entre ellas, destaca con brillo propio la "tía Triz", madre 

del llorado "Chagüe", una de las personas más bondadosas 

que he conocido. La "tía Triz" quería ser monja, pero no 

podía dejar sola a su anciana madre. Por fin, accedió a los 

requerimientos del que luego fue su marido, y se casó con 

él. Los cuentos que relataba a los niños que reunía en su 

casa son aún conocidos en La Alberca como los cuentos de la 
Tía Triz, y su hijo me contó varios de ellos. Gracias a ella, 

que no sólo le alentó (cosa poco habitual entre las familia� 

de quienes querían ser músicos), sino que incluso le acom

pañó a Tamames a comprar los instrumentos, "Chagüe" 

consiguió el sueño de su vida, ser tamborilero12. Fue una 

persona ejemplar, de quien aún se habla en el pueblo con 

gran respeto y admiración. 

Sin embargo, no todos los casos son iguales. En ocasio

nes las mujeres reciben malos tratos a manos de sus mari

dos o hijos, y tienen que aguantarse y procurar que nadie se 

entere. Y si algún vecino intenta mediar no suele conseguir 

nada. Por suerte, esto no es demasiado frecuente, y perte

nece en su gran mayoría al pasado. 

Y como dice Martínez López refiriéndose a la sociedad 

andaluza: 

... la mujer, indiferentemente de la clase a la que per
teneciera, ejerció un papel subsidiario, discriminado 
en el acceso a la explotación y gestión de recursos; sin 
embargo, su entorno social marcará diferencias [ ... ] la 
mujer, poseedora del derecho de propiedad patrimo
nial, [ ... ] educada desde su infancia para ejercer una 
función marginal respecto a la explotación de la tierra 
[ ... ] , centrando su trabajo hacia el ámbito de lo domés-



tico y de la cohesión social de las relaciones comunita
rias13. 

Hoy, sin embargo, el derecho consuetudinario está 
dejando paso en toda nuestra geografia a una mayor uni
formidad entre comarcas y países. Por desgracia, los malos 
tratos no son cosa del pasado, hoy tienen cierta actualidad
pero ya no se contemplan con indiferencia. Hombres y 
mujeres comienzan en muchos casos a luchar codo a codo 
por lograr la equiparación. 
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VIDA DOMÉSTICA: ROL Y GÉNERO 

lo largo de la historia, la consideración social y los 
papeles de la mujer han ido variando. Desde esos lejanos 
antepasados nuestros que fueron los celtas, de los que 
Estrabón dice: 

En cuanto al reparto que hacen de los trabajos entre 
hombres y mujeres, tan contrario a nuestros hábitos, es 
el común entre otros muchos pueblos bárbaros1 . 

Pasando por romanos, visigodos o sarracenos, hombres 
y mujeres se han ido relacionando en la vida diaria con más 
o menos libertad y en plano de mayor o menor igualdad. La 
Edad Moderna ha sido quizás el período más duro para la 
mujer en nuestro país, sobre todo al relegarla con las nue
vas leyes de matrimonio y hacerla responsable de los males 
y vicios que aquejan al mundo. Un ejemplo de cómo pen
saban algunos autores que debía de comportarse la mujer, 
nos lo da esta cita extraída del libro de Fray Miguel Agustín: 

Quande se levantarán, ó pondrán en la cama, siempre 
tendrán el mismo cuidado de no ser vistas, no solo de 
varón, pero ni de las hembras, que dormirán con ellas, 
sino solo lo que no se puede excusar, que son pies, 



manos y cara [ ... ] y si acaso alguna vez querrán recono
cer las pulgas de la camisa, reconocerán primero bien 
todos los agujeros que puede haver, hasta el de la llave, 
ó cerradura, y no se· pongan en derecho de alguna 
puerta, ó ventana, por bien cerrada que sea ... 2. 

De todas formas, es tan solo una opinión a menudo no 
compartida por los hombres que convivían con mujeres, ni 
por las mujeres, que trabajaban y vivían codo a codo cada 
día. 

Pitt-Rivers nos dice, refiriéndose a Grazalema, que: 

... no es sólo la ocupación lo que diferencia a los sexos, 
sino una serie de costumbres y actitudes como el acudir 
o no a los bares, el lugar que ocupan en la iglesia o las 
relaciones que mantienen entre ellos. 

Prosiguiendo: 

... existe un espíritu de solidaridad entre personas del 
mismo sexo frente al otro, [ ... ] (que) no excluye riñas 
ni peleas entre ellos. [ ... ] No se dan peleas entre perso
nas de distinto sexo, salvo naturalmente entre marido y 
mujer, aunque sí ocurren riñas por cuestiones de dine
ro o negocios. [ ... ] La amistad es esencialmente una 
relación entre personas del mismo sexo3 . 

Todo lo cual es bastante lógico si tenemos en cuenta 
que en gran parte de nuestro país los sexos, como ya hemos 
visto, se agrupan en dos mitades diferenciadas, y la amistad 
y los roces suelen surgir con quien se convive. Solamente 
con el tiempo, "cuando pasan la edad de la atracción 
sexual, su conducta tiende a hacerse más libre en relación 
al otro sexo", llegando incluso (como iremos viendo a lo 
largo de los siguientes capítulos) a desempeñar papeles 
asignados habitualmente al hombre, sobre todo en el caso 
de las viudas, y a invadir algunas de las parcelas considera
das esencialmente masculinas, sin que nadie se oponga. 







Por otro lado, de algunas manifestaciones de la cultura 
tradicional pueden estar excluidos los miembros de uno u 
otro sexo, o incluso ser considerados incapaces de realizar 
tales actos o de sentir dichos estados de ánimo. Cuando 
alguien se desenmarca de estas concepciones, a menudo se 
le tilda de peculiar o de homosexual. No obstante, en la 
vida diaria, es para todos obvio que el hombre y la mujer 
son necesarios, y que han de cooperar para salir adelante y 
prosperar, aunque, como dice Lourdes Méndez, siempre 
refiriéndose a un municipio de la provincia de Lugo: 

El hecho de realizar trabajos complementarios no lleva 
consigo obligatoriamente una real igualdad [ ... ] (las 
funciones) se encuentran sexualmente jerarquizadas4. 
Hay cosas que los hombres no hacen, las cosas de la 
casa5 • 

Durante largo tiempo, sin embargo, los niños han sido 
educados para un determinado papel y las niñas para otro. 
Y, como ya hemos dicho, pobre del que no se atuviera a él. 
Los romances tradicionales, nos hablan de mujeres que qui
sieron desempeñar el papel de hombres -"la mujer guerre
ra", "la mujer alférez"- y que superaron todas las pruebas 
-es decir, que el autor del romance no piensa que fueran 
incapaces de llevar a cabo el papel-; sin embargo al final 
suele descubrirse el engaño y la mujer es de nuevo relega
da a su lugar, o incluso ejecutada. Simplemente, en la cul
tura tradicional hombre y mujer tienen asignado su papel y 
han de cumplirlo, se adapte o no a sus deseos. 

El tema de los hombres que quisieron parecer mujeres, 
está menos tratado. Ya se sabe que en siglos pasados ser 
homosexual en España (por supuesto, los hombres, ya que 
las mujeres ni siquiera se mencionaba que pudieran serlo) 
o parecerlo, era más peligroso que ser bruja, ya que era cas-
tigado tamaño "delito" con la hoguera; excepto en las fami- 3 1  



lias reales o nobles,  que generalmente pasaban por afemi
nados. Buena prueba de ello tenemos en la obra de B. Ben
nassar, en la que , hablando del Valladolid del Siglo de Oro, 
expresa: 

Severidad mucho mayor todavía ( está hablando de los 
bígamos) para los homosexuales. Tendremos la prueba 
de que la opinión les era violentamente hostil , en la 
propia calificación de la homosexualidad. Es el pecado 
nefando, el pecado abominable. Por este motivo, Cris
tóbal de Ordás es condenado a la hoguera en 1 572. 
Pena que no era excepcional , pues Barthólómy Joly vio 
quemar a varios pederastas durante su estancia en 
Valladolid en 1 604. [ . . .  ] Pero es muy difícil saber cual 
era la difusión del vicio: según las feroces coplas del 
segundo provincial algunos vallisoletanos de renombre 
se habrían entregado, siendo del dominio público, a la 
homosexualidad 6. 

Y no sólo eso, sino que el que un hombre hiciera traba
jos femeninos, y viceversa, al menos en la mitad sur de la 
Península era (y a veces sigue siendo aún hoy) realmente 
mal visto . 

Gerald Brenan, nos narra en su libro "Al sur de Grana
da" un episodio muy sugestivo, que le acaeció al llegar a 
Yegen, en Las Alpujarras y llevar a cabo los preparativos 
para instalarse . Dice así: 

Haciendo acopio de valor cogí el cántaro de barro y 
con él en la mano me fui a la fuente. Unas cuantas 
mujeres con pañuelos anudados a la cabeza y faldas 
cumplidas y entalladas me miraban y cuchicheaban.  La 
conversación cesó en cuanto llegué y todas me miraban 
en silencio. Súbitamente se acercaron, me arrebataron 
el cántaro, lo llenaron de agua y todas a una lo llevaron 
a mi casa. Comprendí que había infringido de manera 
inexplicable las leyes de la aldea al tocar uno de esos 
objetos femeninos, y que probablemente si me aventu
raba a cocinar cometería casi una ofensa 7 .  



Sin embargo, y siempre dentro de estas premisas -con 
notables excepciones en uno y otro sentido-, el hombre y 
la mujer de la Edad Contemporánea tenían una considera
ción social similar. No solían tomar decisiones que afecta
sen a los planos considerados como propios del sexo opues
to -salvo en algunos lugares de los que ya hemos hablado-, 
pero en su propio campo cada uno era "la ley". Aun así, en 
algunos lugares, como el municipio de Lugo estudiado por 
Lourdes Méndez: 

. . .  la posición de la mujer dentro de la casa . . .  dependía 
y sigue dependiendo de la de su marido8 . 

Y su posición ante el exterior era marcada por su volun
taria exclusión, pensando que él tenía más experiencia del 
mundo (aunque sólo fuera por haber salido a "hacer la 
mili"), y era más dificil que lo engañaran en las transaccio
nes realizadas con el exterior. 

Todo esto no quiere decir que estas personas, educadas 
desde la infancia con el respeto a las normas y a las tradi
ciones sean inmovilistas y no sepan adaptarse a los cambios. 
Pocos lugares parecen a simple vista más inmersos en la tra
dición que la Sierra de Francia, y la gente mayor no sólo ha 
aceptado que sus hijos y nietos vengan con nuevas modas e 
ideas, sino que a menudo ellos mismos se han amoldado. 
Hace cuarenta años, desde luego hubiera sido impensable 
que los maridos cogieran la escoba en casa, o que se hicie
ran la comida a la lumbre si se quedaban solos o su mujer 
enfermaba. Y todavía hay mujeres que creen que no deben 
de ir montadas en el burro, sino caminando tras el marido 
o tirando de las riendas, aunque el pollino vaya descargado 
y el camino sea arduo. No obstante, esos mismos hombres y 
mujeres se han adaptado a los nuevos tiempos -bien es ver
dad, que sólo actúan así en ocasiones extraordinarias, por
que se sienten más cómodos viviendo como siempre lo han 



hecho-, y hoy no es raro ver cómo estas personas se salen 
de sus formas habituales de vida. 

Sin embargo, a pesar de estos ejemplos, ha de seguir 
quedando bien claro que los papeles de hombres y mujeres 
solían ser diferenciados, aunque en algunas esferas de la 
vida diaria cooperasen o se mezclasen, y sin que ello indi
cara en modo alguno un menoscabo de unos u otros. Como 
escribe D.  Comas: 

La división sexual del trabajo existe en todas las socie
dades. Se basa en un principio de complementariedad 
y aunque puede haber muchas tareas intercambiables, 
la mayoría son asignadas de forma exclusiva bien a 
hombres, bien a mujeres... lo que en una sociedad 
determinada es tarea propia de los hombres en otra, en 
cambio, puede ser considerada tarea femenina Y. 

Así, si en la costa del Norte de Espaüa hemos visto que 
las mujeres solían realizar trabajos en otros lugares consi
derados masculinos, y tenían un prestigio parejo al de los 
hombres, era raro el caso de las que se embarcaban para la 
pesca de altura. En realidad, más que raro era práctica
mente inexistente. Y lo mismo podemos decir de la arriería 
o de la trashumancia. Es decir, de aquellas labores que exi
gían un largo tiempo de permanencia alejadas del hogar 
-donde era absolutamente necesaria su presencia- o que 
comportaban un riesgo que podía privar a la familia de la 
madre. 

Bien es cierto, que cuando no se trataba de mujeres 
casadas sino de mozas, incluso los trabajos que las alejaban 
del hogar durante meses eran compartidos con los hom
bres. Tal sucedía en las braüas de la Cordillera Cantábrica, 
como las de los vaqueiros de alzada, donde subían juntos 
hombres y mujeres. Esta costumbre escandalizaba a la Igle
sia, consiguiéndose ya varias providencias tanto episcopales 
como de la Audiencia en el siglo XVIII1º .  El obispo Pisador 



llegó a elevar sus súplicas al Rey para que pusiera fin a la 
costumbre de acudir hombres y mujeres juntos a la braña. 
Y poco a poco la costumbre ha ido desapareciendo, no que
dando ya sino unos pocos lugares donde se practique. 

A menudo, en muchas regiones españolas ha sido más 
fácil para las mujeres entrar en los campos considerados 
hasta entonces masculinos, que al contrario. Recordemos la 
descripción ya citada de Gerald Brenan de su llegada a 
Yegen. Y esto ha sido así por la misma razón ya aducida 
antes; las mujeres son a menudo las "culpables" de su pro
pia "marginación". Es más fácil que un hombre acepte que 
una mujer trabaje a su lado, como compañera, que el que 
lo haga otra mujer. Igualmente, la "intromisión" de un ele
mento masculino en los dominios "femeninos" suele ser 
mal recibida. Tanto un caso como otro serán contemplados 
con mayor o menor beneplácito por la mayoría de los hom
bres, pero tan solo por una pequeñísima minoría de muje
res. Por supuesto, con las debidas excepciones. A este res
pecto, resulta esclarecedor un párrafo de la obra de Sáiz 
Garrido, en el que hace referencia a la 'Tía Cachapraos", 
una gabarrera de El Espinar: 

. . . los guardias se le echaron encima, quitándole el 
podón y la soga: Allí estaba también la señora Juana, la 
"Tía Cachapraos", con su borriquillo, y con ella no 
hubo cojones para quitarla el podón ni la leña [ . . .  ] cor-
taba chaparros [ . . .  ] con qué genio se defendía [ . . .  ] Es 
la única mujer que he visto hacer leña en el monte [ . . .  ] 
La señora Juana se había quedado viuda y para sacar la 
familia adelante no se espantaba de las dificultades de 
este oficio. [ . . .  ] Cuentan que la "Tía Cachapraos" 
haciendo leña hacía tanta como un hombre [ . . .  ] se 
conocía y respetaba su necesidad . . .  muchos gabarreri
tos nuevos que se refugiaban en ella para poder cargar 
sus borriquillos [ . . .  ] Cuando subía por las mañanas por 
el Camino del Ingeniero, ya llevaba detrás una buena 
"recua" de chavales con sus borriquillos 1 1 • 



Como vemos, es respetada y admirada, incluso muchos 
años después de su trabajo. Pero se trata de una excepción, 
de una viuda que ha de sacar la familia adelante. 

REPARTO DE TAREAS DENTRO DEL ÁMBITO DOMÉSTICO 

Entramos ahora en un capítulo al que se va a conceder 
una extensión excepcional dentro de la obra, ya que el 
ámbito doméstico es el que más aspectos abarca dentro de 
la sociedadI2. 

Para poder comprender el rol de cada persona dentro 
del ámbito doméstico, hemos de ver en primer lugar qué es 
lo que se considera como tal. La casa, como unidad socio
económica básica en casi toda la España tradicional, no se 
limita a un edificio, sino que se encuentra perfectamente 
identificada para los vecinos como un nombre, una familia, 
con bienes inmuebles y muebles y seres vivos: el ganado y 
las personas que a ella pertenecen. La vida diaria en torno 
a una casa comporta multitud de facetas. El trabajo con los 
animales, la huerta, la recogida de frutos o plantas silves
tres, se entremezclan con los trabajos del hogar o las activi
dades que relacionan la economía de la casa con el exterior 
por medio de los tratos. Y cada campo tiene sus protago
nistas. Mujeres y hombres jóvenes o maduros, se reparten 
los trabajos, complementados siempre por los niños y los 
mayores. Pero como edificio en sí, con sus dependencias, la 
casa constituye el ámbito doméstico, que siempre ha sido el 
principal lugar de reunión, por lo que no forma un espacio 
cerrado sobre sí mismo, sino un lugar de encuentro, cuyo 
centro habitual es la cocina. 

Así pues, los elementos integrantes del espacio domés
tico se centran en la vivienda, cuya misión principal es pre-



cisamente el desarrollo de la vida social y familiar. Pero no 
es la única, ya que es una: 

... unidad estructural de complejos elementos multi
funcionales. La actividad humana en ella, aparecía inte
grada sin solución de continuidad. [ ... ] Todo estaba en 
un continuo proceso de gestación: la vida de hombres 
y animales, su nutrición y cuidado; los procesos de ela
boración y conservación de los diversos productos se 
alternaban durante el día sin barreras de espacio y 
tiempo en este centro doméstico, síntesis última de asi
milación del medio por la familia humana 13 . 

Estas tareas de cooperación del grupo familiar tienen 
lugar en todos los campos en la lucha por sacar adelante a 
la familia, y no cesan durante todo el año. Quizá éste sea 
también un momento oportuno para recordar como veían 
las diferentes estaciones nuestras gentes, y de qué manera 
influían en el discurrir diario de sus labores familiares. 

En invierno, el espacio doméstico se reduce y se acerca 
a la vivienda, agrupando las actividades en el interior, o al 
calor del sol en algún lugar cercano, y concentrándolas en 
este caso en las horas centrales del día. El fuego es el prota
gonista, un protagonista inmortal que por la noche es 
extendido y arropado por las cenizas para mantenerlo vivo 
hasta el soplo vivificador del siguiente amanecer. La mito
logía tradicional de nuestro país hace enfadar a los distin
tos tipos de duendes o trasgos del hogar si se dejan enfriar 
las cenizas. Es el fuego quien calienta, quien seca los frutos 
recogidos a finales del pasado otoño, quien permite la lenta 
elaboración de las comidas de puchero o de los turrones, o 
quien en sus ascuas asa el cacho de cerdo con que a menu
do se alimentan las gentes de la casa. Junto a él transcurre 
todo y es el mejor observador de la vida familiar y el que 
tiene más historias en su haber. A lo largo del año nunca 
perderá su protagonismo, pero no volverá a ser como en 



invierno, la época que prácticamente inaugura él con el 
encendido del Nochebuena, el leño que se quemará solo un 
poco en Nochebuena, y después se guardará para proteger 
a la casa del rayo a lo largo del año encendiéndolo cuando 
se desate una tormenta. 

Tras este período de tranquilidad en el exterior y vuel
co hacia el interior de la casa, llega la primavera. Es una 
estación a la que siempre se ha cantado. El jefe Seattle 
decía: 

Nuestros muertos siguen viviendo en los dulces ríos de 
la Tierra, y regresan de nuevo con el suave paso de la 
primavera 14. 

El romancero español habla de ella: 

. . .  cuando canta la calandria 
y responde el ruiseñor, 
cuando los enamorados 
van a servir al amor. . . 1 5 .  

Con la subida de la savia comienza el despertar a la vida. 
Los días son más largos y apetece salir. Las abejas comien
zan sus libaciones, cansadas del largo invierno. Las ropas se 
ventilan para matar la polilla. Pero es también el momento 
del hambre en muchos lugares, donde ya no queda nada de 
la cosecha anterior y aún no ha llegado la nueva. Hay que 
lanzarse al campo para convertirse de nuevo en recolec
tores, y tratar de aportar nuevas vitaminas a la dieta. Ahora 
el fuego, que continúa siendo importante, cede parte de su 
protagonismo a la lluvia y al viento. Los enfriamientos 
hacen su aparición, sobre todo entre los más pequeños, que 
se han apresurado a quitarse ropa. 

Poco después, con la explosión de la luz y la victoria del 
sol en la magia de San Juan, comienza el verano. Es nece
sario captar toda la energía positiva para el duro trabajo 



que ha comenzado poco antes: la cosecha. Ahora el prota
gonismo lo tienen la falta de tiempo, el agotamiento, las 
comidas en el campo, el sudor, los insectos y el polvo. La 
calle pasa a ocupar el lugar más importante en las reunio
nes nocturnas al finalizar la jornada. La falta de sueño se 
nota en los rostros de quienes han tenido que acarrear, 
aparvar o trillar apenas sin descanso. Los pastores vuelven 
a sus casas, mientras que en el norte los pueblos transter
minantes suben a los pastos altos de San Juan a San Miguel 
y los marineros vuelven a sus casas para las costeras. 

Y en otoño, de nuevo la luz nos marca el cambio en el 
ritmo de trabajo. Está llegando a su fin la recolección. Las 
zarzas y los madroños nos dan su fruto, mientras hemos de 
recoger nueces y castañas y podar los árboles antes de que 
lleguen los hielos. La calle cobra un nuevo protagonismo 
con el desgranado, cribado y secado de las legumbres, y la 
limpieza de los frutos secos. La casa, al anochecer, se mues
tra acogedora reuniendo a la familia al lado del fuego en el 
momento en que las noches comienzan de nuevo a ser 
frías. Si la primavera era la estación del revivir, ésta es la del 
dormir. Los árboles y arbustos dan sus últimos frutos y se 
despojan de sus hojas, preparándose para el frío. Los ani
males frenan su actividad. Incluso los vivos han elegido este 
momento para recordar a sus muertos, justo al final de la 
recogida, cuando ya están los frutos en el desván, las con
servas en los estantes, el grano en los graneros, y la matan
za aún no puede comenzar por exceso de humedad, falta 
de frío y presencia de algunas moscas. Sólo los árboles, en 
un último canto, se visten de colores refulgentes dorados y 
rojizos, poniendo una nota de color en este momento que 
llama al descanso. 

Dentro de las labores domésticas, algunas de las más 
importantes van destinadas a la alimentación de la familia. 
Unas son la recolección o producción de alimentos, y otras 



su convers1on en alimentos que puedan guardarse, entre 
las que podemos diferenciar la elaboración de los produc
tos animales y la de los vegetales. 

En primavera, cuando renace la naturaleza, en el cons
tante contacto de las gentes del campo con el medio que les 
rodea, y en su aprovechamiento del mismo para contribuir 
al mantenimiento de la unidad familiar, no puede faltar la 
recolección (ni, a menudo, la caza y la pesca "furtiva" pero 
necesaria). Tras las lluvias primaverales, los días de sol 
hacen salir los primeros atisbos de la nueva vegetación y de 
los animales recolectables. En esta ocasión, como en todos 
los pueblos del mundo, aunque a veces ayudados por los 
hombres, son las mujeres y los niños los encargados de con
seguir esta nueva fuente de suministro. Solamente cuando 
la importancia económica alcanzada es grande, o al ir y 
venir del campo, se suman los hombres a la recolección. 
Espárragos trigueros, mil especies de setas (pucheruelos, ore

juelas, setas de chopo . . .  ) dan sus primeros frutos, que serán 
más abundantes con la llegada del otoño. Y el cardillo, aún 
tierno, se añadirá al cocido con su aporte de vitaminas y de 
fibra. De abril a mayo, son los mejores meses para los cara
coles, recolectados casi siempre por los niños tras la lluvia. 
O se colocan las arañas y trampas para cangrejos en los ríos, 
acequias y regatos. Incluso, y sigue siendo tarea fundamen
tal de los niños, se cazan pequeños pajarillos para aumen
tar algo la diaria comida. 

Es también, y de nuevo llevado a cabo casi siempre por 
las mujeres, el momento de reponer las "hierbas medicina
les" utilizadas durante el año, y de proceder a su secado. 
Cuando aún no las ha calentado el sol, se recogen la man
zanilla, la perpetua, el tomillo, el té y mil especies más, que 
convenientemente secadas pasarán a engrosar la lista de 
productos destinados a mantener la buena salud durante 
todo el año. Y a ellos se suman algunos con un extraño resa-



bio mágico, como camisas de culebra bastarda, alacranes, 
nidos de mantis religiosa y otros productos animales, reco
gidos en este caso más a menudo por los hombres en su ir 
y venir diario por el campo. 

El otoño, por su parte, es el momento álgido de la reco
lección de frutos silvestres y de hongos y setas; el bosque y 
los pinares nos ofrecen sus riquezas: moras, madroños, 
. cogolmillos, hongos. En este momento de calma en la vida 
agraria, menudean los paseos por el campo, intencionados 
o no, en los que se vuelve a casa con algún elemento para 
añadir a la despensa familiar. En septiembre las zarzamoras, 
a finales del mes y en octubre hongos y setas, y en noviem
bre los madroños, son solamente algunas muestras de lo 
que ofrece la naturaleza a quienes saben buscarlo. En com
petencia con jabalíes, urogallos y otros animales que bus
can también su habitual sustento en el campo, toda la fami
lia aporta a diario algo nuevo para variar el menú. 

Pero los alimentos no sólo se cazan, pescan o recolec
tan. También se trabaja el campo o se cuidan los animales, 
y éstas son labores o tareas donde, de nuevo, cada uno tiene 
asignado su propio papel. En estas referencias a los trabajos 
del campo, no se tratarán la sementera y la cosecha que, 
junto con la siega, constituyen un capítulo aparte que vere
mos más adelante sino tan solo los cercanos a la casa, los de 
la huerta y los frutales. 

Al comenzar nuestra descripción por los trabajos de las 
tierras, quizá el mejor momento sea a finales del invierno, 
cuando la primavera "se siente" en el aire. Es el momento 
de preparar el próximo despertar del campo. Todo el ámbi
to doméstico se revoluciona. La casa huele a actividad. Se 
sacan los aperos y se echa una nueva cama en las cuadras 
para retirar el viejo estiércol que cuidará de las próximas 
cosechas. Todos se afanan: unos en el campo; otros en la 
cuadra. Por los caminos de los pueblos caminan las caba- 4 1  



Herías con los serones llenos de estiércol (llamado vicio en 
La Alberca) ,  mientras las puertas de las cuadras, abiertas, 
dejan ver la actividad de su interior. Si aún no se han sem
brado los ajos, las patatas y las hortalizas, es el momento de 
hacerlo. 

Las gentes del campo comienzan a mirar a su alrededor 
tratando de encontrar las mejores púas para injertar. Hay 
que buscar ramas buenas, fuertes y pujantes, de árboles de 
buen rendimiento, para mejorar los propios frutales. Y han 
de ser cortadas, y colocadas en haces, guardadas en la huer
ta, la bodega o el desván, para prepararlas e injertarlas en 
los nuevos pies justo cuando la subida de la savia pueda 
hacerlas prender y las heladas no pongan en peligro los 
nuevos y tiernos brotes. Aquí es toda la familia la que ojea 
en busca de las ramas idóneas, pero, aunque en algunos 
lugares del norte y centro de nuestro país tanto unos como 
otros pueden injertar, en la mayoría son los hombres quie
nes lo hacen: quizá por temor a los días "peligrosos" de la 
mujer, en que, cuentan las leyendas, la menstruación puede 
estropear las plantas por ella tocadas. 

Es ésta, igualmente, la estación en que hay que arreglar 
la huerta para evitar el crecimiento de las malas hierbas y 
conseguir una buena producción. Se prepara y abona la tie
rra y hay que empezar a tener listos algunos de los semille
ros para transplantarlos después. Son trabajos que pueden 
realizar todos los componentes del grupo doméstico, pero 
que a menudo están "dirigidos" por los hombres adultos 
"asistidos" por el resto de los rniembros de la familia, que 
pueden sustituirlos en cualquier momento. En los momen
tos de mayor trabajo en el exterior, a lo largo del año, serán 
sobre todo los mayores y las mujeres quienes se hagan cargo 
de la huerta, sobre todo de la cercana a casa. A ella se recu
rre para coger la cebolla que se necesita en el momento, 
pero también para tirar los restos de la ensalada o del pes-







cado, para abonarla. En el rincón más resguardado se plan
tan las hortalizas de invierno, y hay que preparar el riego en 
verano. Es un tipo de aprovechamiento casi intensivo, con 
distintos momentos en su desarrollo, y que no ocupa dema
siado tiempo, pero que proporciona una aportación impor
tante al régimen alimenticio, y que, como ya hemos dicho, 
realizan diversos miembros del grupo familiar. Y un peque
üo rincón con hierbas aromáticas, que suele ser cuidado 
por el ama de casa. 

Y en otoüo, la recogida y almacenamiento de las últimas 
frutas frescas; hay que envolver las manzanas o ciruelas una 
a una en papel o en paja y colocarlas en el desván; o colgar 
las uvas para convertirlas en pasas. Son labores que se 
hacen entre todos, cuando la familia se reúne por la noche 
en torno a la lumbre, faltando tan solo los hijos con novia 
a la que rondar, o alguna hija con su boda próxima, que se 
encuentra hablando con el mozo. 

Durante el día, las calles se llenan de mantas extendidas 
con legumbres, y con el sonido de las cribas en las que se 
limpian o de los cubos en que se vierten. Hombres y muje
res desgranan, extienden, aventan o guardan. Aquí no 
suele haber distinción. Y mientras tanto, se charla, porque 
es trabajo que congrega vecinos y que permite la conversa
ción y la distensión. 

Finaliza el otoüo, casi montando en el tiempo sobre el 
invierno, con la recogida, secado y limpieza de frutos secos. 
En muchos lugares de nuestra geografía, como en la Sierra 
de Francia, las gentes, hombres y mujeres, jóvenes, madu
ros o ancianos, se sientan al lado del fuego o en los asientos 
de la calle con un cuchillo para quitar la cáscara a las nue
ces y lavarlas. Es la época de las manos negras, quemadas por 
la nogalina. Después, el fruto se extenderá en mantas en 
lugares aireados, al sol, para secarlo, ocupando el lugar que 
poco antes correspondió a los Jrejones, garbanzos o chochos. 



Y al mismo tiempo, dentro de casa, colocan las castañas en 
el sequero para que se les vaya la humedad conservando su 
valor nutritivo para alimento de personas y ganado, o las 
introducen en arena en el lugar más fresco de la casa para 
que duren tiernas hasta el verano. Sólo una vez convertidas 
en pilongas, o blancas, pasa a ser trabajo generalmente mas
culino, encerrándolas en sacos y golpeando entre dos con
tra unas piedras, los tizneros, para pelarlas. Pero mientras 
tanto, van a formar parte de las comidas del día de difun
tos, con el calvoche, lentamente asadas a la lumbre en un 
cacharro con agujeros y con la boca cerrada con un trapo, 
removidas por la mujer con un firme sacudir de muñeca. O 
se unirán nueces e higos secos en Nochevieja en un casorio. 

En cuanto a los trabajos que transforman las materias 
primas en alimentos almacenables largo tiempo, vemos la 
diferencia entre las basadas esencialmente en productos 
animales y las que utilizan los vegetales para su procesa
miento, que en muchos casos, como ya hemos visto, se 
reducen a su secado. Entre las primeras, es de destacar, por 
su importancia tanto económica como social, la matanza, 
ritual que comienza en el exterior de la casa (bien cerca de 
la puerta de la calle, bien en el patio) para terminar con la 
elaboración de los productos, generalmente en la cocina y 
en el desván o sobrao. El mondongo asegurará la comida para 
todo el año, amén de una serie de productos clave para 
regalar o para el intercambio. Hoy ha sido desplazado hacia 
las fiestas navideñas para permitir a los hijos y nietos ausen
tes participar en ella. Es, también, uno de los momentos 
que mejor marcan la diferencia de tareas entre los distintos 
habitantes del ámbito doméstico, ya que aunque no hay 
inconveniente en el intercambio de papeles o en la colabo
ración para todos ellos, no es lo habitual; cada uno suele 
estar acostumbrado a un tipo de trabajo, que es en el que 
más cómodo se encuentra. Prácticamente en toda la Penín-



sula, los preparativos de la matanza, la sujeción del cerdo, 
su muerte , limpieza y destazado pertenecen a la esfera mas
culina . Pero la recogida y removido de la sangre , la limpie
za de las tripas en agua corriente , la preparación de las 
morcillas, el derretido de la grasa, la preparación de los chi
charrones y el envío de la probadura a parientes y vecinos, 
pertenece al campo exclusivo de las mujeres, siempre y 
cuando no estén con la menstruación; en ocasiones es 
incluso momento para que la novia, ya a las puertas del 
matrimonio, demuestre sus habilidades como ama de casa . 

Hay, no obstante , faenas ambiguas, que ambos sexos 
realizan, como el reparto de aguardiente o dulces durante 
la matanza y la preparación de los embutidos . Y mientras 
tanto, los niños no van a la escuela. Ellos, además de mecer
se en el zambulerio ( como denominan los serranos al colum
pio en La Alberca) , llevan y traen pequeños recados, pre
paran recipientes, transportan trozos ya destazados, gastan 
bromas, realizan juegos y son los primeros en probar el 
cerdo, con las chitas o pezuñas asadas, o las amígdalas (allí 
llamadas castañas) . 

Otra labor alimentaria de gran importancia, es la ela
boración de los productos lácteos, necesaria para preservar 
los excedentes de leche en momentos en los que no era 
fácil su salida o su transporte y comercialización . Algunos, 
como la mantequilla, suelen hacerlos los hombres . Otros 
-quesadas, sobaos, flanes- son cosa de mujeres . Pero los 
más importantes, los quesos, no tienen distinción de géne
ro . Unas veces son los niños quienes van a comprar el cuajo; 
otras veces el padre o la madre lo sacan del estómago del 
cabrito o del cardo mariano; a menudo son los abuelos los 
que lo consiguen . El ordeño es también cosa de todos, y la 
leche se templa sola junto al fuego . Revolver y cortar la 
masa puede hacerlo cualquier miembro de la unidad fami
liar, y colar, prensar, vigilar los quesos y meterlos en sal-



muera también. Los helechos o la paja para envolverlos 
están al alcance de la mano y solamente cuando hay que 
meterlos en alguna cueva para su curación suele ser traba
jo eminentemente masculino, aunque no siempre. 

Y entre los trabajos para preparar los productos vegeta
les, el otoño cobra la máxima importancia con el secado de 
plantas medicinales y el envasado de los productos frescos, 
así como la elaboración de confituras y conservas, empeza
da en primavera y que no terminará hasta bien entrada la 
estación. 

El invierno (y sobre todo en épocas pasadas), con sus 
largas horas de tinieblas, es el momento ideal, una vez avia
do el ganado, para hacer esas pequeñas artesanías y repa
raciones que aportan a la casa bienes necesarios para su 
supervivencia, o que permiten su venta para conseguir algo 
de dinero en efectivo. Era (pues ya apenas existe) el 
momento del trabajo del lino o la lana, y de la talla de 
pequeños objetos de madera; o cuando los telares dejaban 
sentir más a menudo el rítmico son de las lanzaderas, los 
pedales y los peines, esta vez manejados por los hombres 
regresados a casa para pasar el invierno. En muchos luga
res, como en la comarca leonesa de La Maragatería, de 
nuevo se sentarán al telar las mujeres al llegar la primavera 
y partir ellos a recorrer caminos. En otros, el tejedor conti
nuará tejiendo todo el año. 

Las protagonistas del espadado y el hilado ( en este caso 
tanto del lino como de la lana) han sido las mujeres, y el 
lugar habitual en casi toda la Península la cuadra, y ello 
sobre todo porque el estiércol impedía que los pies se 
enfriaran. A veces la cuadra era suplida en La Maragatería 
por un zaguán (llamado allí patio) , más amplio y con esca
leras para sentarse. Cerca de ellas, en la cocina, al amor del 
fuego alimentado por los restos del espadado del lino, las 
viejas generaciones vigilaban el buen desarrollo de la labor 



mientras las mujeres tricotaban y los hombres trenzaban 
cuerdas, trabajaban la madera o reparaban el calzado o 
algún viejo zurrón. A veces, en la habitación de al lado se 
escuchaba el rítmico son del telar, casi siempre manejado 
por un hombre. Y al caer la tarde, los mozos se acercaban y 
empezaban las bromas: garrotas metidas por la gatera para 
tirar de los tobillos y hacer que las mozas se cayeran; can
ciones, bromas y chanzas; y al final, el baile, siempre suelto 
y vigilado1 6 . En Galicia, las mozas acudían a entregar la roca
da a la casa y eran invitadas a una cena, fundamentalmente 
a base de leche y azúcar, en la cocina. Aquí de nuevo se 
acercaban después los mozos, que esperaban en la cuadra o 
fuera, y finalmente bailaban en el exterior, o en la cocina si 
llovía. Sin embargo, este reparto de tareas no siempre 
correspondía a los mismos géneros. Así, parece que en el 
siglo pasado en el partido judicial de Benavente; al oeste 
del Órbigo, las mujeres realizaban los trabajos de los cam
pos, mientras los hombres se quedaban hilando al sol1 7, 
pero no era lo habitual. 

Este momento es también aprovechado por mucha 
gente, sobre todo por los hombres en zonas de sierra y 
montaña, para cortar la madera (en el menguante de enero 
y febrero, y nunca en viernes) y realizar los trabajos con que 
después comerciarían en "Castilla" y que hoy venden a los 
viajeros y turistas, a menudo en las ferias y mercados. Sen
tados en la cocina, mientras sus mujeres tricotan, cosen o 
realizan faenas de la casa, de sus manos van saliendo ruecas, 
cubiertos, castañuelas, horcas o vasos. O para cortar las 
mimbres que después darán vida a cestos y serones. 

Entroncando con este trabajo de la madera, realizado 
también al amor de la lumbre, o en las reuniones y charlas 
llevadas a cabo en el exterior, hombres y mujeres se dedican 
a la reparación de los útiles de trabajo, que les van a per
mitir sobrevivir a lo largo del año. Tierra adentro, son ellos 



los que arreglan los dientes de los rastrillos, convierten  una 
lata en sembradora o rebajan el borde de un plato de made
ra roto. A orillas del mar, las artes de pesca son reparadas 
por toda la familia unida. Hombres y mujeres, niños, adul
tos y ancianos se afanan tejiendo o tiñendo redes, prepa
rando aparejos o arreglando las barcas varadas en la playa, 
aunque esta última suele ser más ocupación de hombres y 
niños que de mujeres. 

Otra reparación necesaria para el grupo doméstico, la 
de rehacer los viejos colchones de borra o de lana, no se 
puede hacer en invierno, sino que ha de trasladarse al vera
no. En el patio o el zaguán, las mujeres abren la tela, sacan 
la lana y la preparan. Quizás venga un colchonero para con
tinuar el proceso, pero normalmente serán ellas mismas las 
que vareen la lana, vuelvan a embutida y cosan con largas 
agujas cerrando y sujetando el relleno. Y si la lana está muy 
vieja, la cambian por nueva y tratan de aprovechar la dese
chada en la confección de prendas o vendiéndosela a algún 
intermediario. 

Y, finalmente, la elaboración del jabón, proceso que 
puede realizarse en cualquier momento del año. Siempre 
que se haya conseguido la grasa suficiente y que la provi
sión de la anterior hornada ya esté terminándose, podemos 
ver al ama de casa afanándose en su preparación. Los niños 
pequeños quedan excluidos del proceso, por su peligrosi
dad en el momento en que agua y sosa reaccionan, por lo 
que la ayudante suele ser una hija joven, una criada o algu
na vecina. En raras ocasiones es un hijo el encargado de 
verter el agua (generalmente caliente, aunque depende del 
lugar) sobre la mezcla, pero el proceso siempre es supervi
sado y dirigido por la madre, incluso cuando ésta ya ha 
alcanzado una avanzada edad. Ella es quien ha ido apar
tando día a día trozos de grasa o aceite utilizado, quien lo 
trocea y lo derrite ( en todo caso con ayuda de alguien), 



quien pesa el agua y la sosa y, finalmente, la que vierte la 
mezcla en la caja donde se han de cortar los canteros que se 
van a utilizar en el aseo posterior de la casa, tanto para la 
higiene personal como para la de la ropa y otros utensilios. 

Otra serie de actividades contribuirán también a que la 
familia pase el año, sobre todo el invierno. Son, sobre todo, 
la recogida y transformación de combustible. Cuando es 
una "recolección", está siempre en manos de los sectores 
menos ocupados de la casa, es decir, de los niños y ancia
nos, mientras que si se trata de cortar y preparar grandes 
lotes de madera ( el quiñón, la suerte) suelen ser los adultos, 
generalmente los hombres, los protagonistas, aunque en su 
labor sean socorridos por toda la familia y por los vecinos. 
En ocasiones, mientras los padres cortan y preparan la 
madera, niños, mujeres y ancianos preparan el cisco con las 
pequeñas ramas recortadas o acarrean la leña. Sólo si el 
cisco es un medio de vida, o cuando ya se ha terminado el 
trabajo de la tala, pasan los hombres al papel protagonista, 
que desempeñan siempre si se trata de carbón vegetal. 

En Las Hurdes, con muy poco ramaje para quemar, 
eran los niños los que al salir de la escuela ( cuando tenían 
la suerte de poder ir) buscaban el estiercol por las calles y 
el monte, formando tortas que después secaban y que ar
dían con poca llama y permitían cocer al fuego los alimen
tos. En Tierra de Pinares, los montes comunales eran y son 
recorridos por la gente anciana en sus paseos, y antes tam
bién por los niños a la vuelta de la escuela o cuando cuida
ban el ganado, volviendo siempre con alguna piña o con un 
pequeño haz de ramas, que van acumulando para utilizar 
en invierno. Si se trata de paja, sin embargo, es transporta
da por los acarreadores como una labor más, fundamental 
para el diario vivir de la casa. 

En cuanto a las propiamente llamadas labores domésti
cas que se hacen a diario, con pequeñas variaciones, para 



conseguir su supervivencia, eran tarea fundamentalmente 
de mujeres y niñas con el concurso ocasional de los hijos 
menores para pequeños recados. Eran trabajos como ir por 
agua a la fuente o al río, o el sacarla del pozo, ir a lavar, ati
zar la lumbre, cocinar o limpiar. En el Pirineo, cuando una 
muchacha quería casarse, tenía que saber amasar, hilar, 
ordeñar, encender el fuego, cocinar, coser, hacer la colada, 
hacer madejas, etc.; los mozos, a menudo, antes de com
prometerse intentaban ver si la joven que les gustaba sabía 
hacer estas labores, es decir, "si servirían como buenas 
madres de familia"18 • Pero hay momentos en que se inten
sifican mucho más, como durante la limpieza anual. Hay 
que- preparar las casas para este momento y para la fiesta 
del verano, librarlas del humo y la suciedad acumuladas en 
el largo invierno y la húmeda primavera. Hace años se espe
raba la llegada de los agosteros; hoy es la de los nietos a 
finales de junio y de los hijos en agosto. Son de nuevo las 
mujeres quienes se van a ocupar de esta limpieza, auxiliadas 
por los niños que irán a buscar el barro para pintar la coci
na o a comprar la calamina o el pinki, lo mezclarán con 
agua o traerán el yeso para tapar grietas y desconchones. 
Ellas son las que tapan los agujeros (si no implica trabajo de 
albañilería), pintan puertas y paredes y friegan suelos, ven
tanas y armarios. Los hombres están fuera, en el campo, y 
los ancianos sentados a la fresca, pero acumulando el sol en 
sus viejos huesos, que les ayudará a llevar mejor los próxi
mos fríos. Y a la hora de la siesta, todo se detendrá. Los ani
males en la cuadra; la familia en las alcobas, o en el sillón 
de mimbre o de lona, cabe el pozo, a la sombra de la higue
ra. Y de nuevo, la primera en levantarse para trajinar será la 
madre, a la que seguirá enseguida toda la familia. 

En el mundo masculino, por su parte, y como comple
mento a este femenino del que acabamos de hablar, se 
encuentran durante todo el año las relaciones con "el exte-



rior". Son los tratos con el mundo ajeno al ámbito domés
tico o del pueblo, es decir, al círculo conocido, y que solía 
ser esfera masculina, porque se consideraba que los hom
bres "conocían más mundo", ya que, por lo menos, habían 
salido a hacer el servicio militar. Hay lugares, sin embargo, 
en los que esta esfera está también ocupada, al menos en 
parte, por las mujeres, como las vendedoras pasiegas que 
caminaban kilómetros con el cuévano a la espalda para ven
der sus productos, o las pescadoras que iban al mercado. 
Pero son la excepción. Habitualmente el que salía era el 
hombre, y por tanto el que estaba menos en el hogar. En 
muchos lugares -La Maragatería- esto implicaba una 
mayor autonomía de las mujeres a la hora de tomar deci
siones. En otros -Cataluña- el lugar no quedaba vacío, pues 
era el abuelo quien seguía ocupándose de las decisiones. 

Y a comienzos del verano, tras la hora de la siesta, si el 
padre no tiene que salir al campo, irá a ocuparse de la repa
ración y adecuación de las construcciones auxiliares de 
cara a la recepción de la cosecha o al nuevo otoño. Cua
dras, gallineros, conejeras o apriscos, serán revisados y 
remozados. 

Otro trabajo que no conoce estaciones, es el cuidado de 
los animales. Por supuesto, a lo largo del año varía el tipo 
de ocupación, pues hay un momento para partos o empo
lladas, otro para la trashumancia o la cata de colmenas, o 
hay que llevarlos al campo por la noche y a la cuadra de día, 
como en el verano albercano, o al contrario, como en 
invierno. Pero ningún día está libre de la atención que exi
gen: búsqueda de huevos, comida, cuidado de la cuadra, 
abrevado, limpieza, encierro nocturno. Mientras que se · 
considera tarea infantil llevarlos al campo o volver a traer
los a la cuadra, el desplazamiento estacional lo efectúa 
entre los pasiegos toda la familia; tan sólo el padre realiza 
la trashumancia de ovejas en Soria o La Rioja; o algunos 5 3  



miembros del grupo familiar, generalmente los más jóve
nes, acuden a las brañas. Así, los animales forman parte del 
ritmo de vida familiar, ocupando espacios desde el interior 
de la casa -el gato- hasta las cuadras, pasando por el patio, 
gallinero y cochineras, o marcando incluso el papel de 
quienes ocupan el espacio doméstico en distintos momen
tos y de quienes han de alejarse de él. Hasta tal punto for
man parte del grupo doméstico, que en muchos lugares del 
norte se les notifica la muerte de un miembro de la familia 
que haya estado en contacto con ellos como a cualquier 
pariente cercano; y en algunos casos se les pone señales de 
luto. 

Y por fin, como se dijo en líneas anteriores, el trabajo 
del campo, ftjándonos sobre todo en el verano, cuando 
parte de nuestro país se lanza a los campos para segar la 
hierba, y otra parte, poco después, a cosechar el cereal. La 
"España húmeda" se convierte en un país de pueblos fan
tasmas. Las calles están vacías. Quizás una anciana sentada 
en las escaleras de la casa, o alimentando a los polluelos, o 
algún hombre mayor mirando las colmenas. Por todas par
tes se oye el rasgueo de la guadaña y se huele el frescor de 
la hierba recién cortada. Sólo por las noches, con la falta de 
luz, la vuelta al hogar marcará una apresurada vuelta a los 
quehaceres diarios; la mujer aviará la cena y la comida del 
día siguiente o hará rápidamente las camas, mientras los 
hombres pican el dalle ( enderezan el filo de la guadaña, gol
peándola con un pequeño martillo sobre un yunque), lle
nando de sonidos metálicos el aire. Los niños irán a buscar 
los huevos y a dar la comida a los animales, participando 
todos así en este intenso momento de colaboración familiar 
para la supervivencia del grupo doméstico. Y cuando la 
hierba ya está cortada, y se le ha dado la vuelta para secar
la, toda la familia continúa trabajando en el acarrero para 



poner a resguardo el precioso heno que asegurará la super
vivencia durante el invierno de los animales en la cuadra. 

La otra España, la "España seca", mientras tanto aún no 
ha comenzado la cosecha. Pero pronto empezará. De sur a 
norte de nuestro país las gentes han de afanarse. Llegan los 
trabajadores temporeros para ayudar y pasarán a formar 
parte durante algún tiempo del grupo doméstico. También 
aquí es necesaria la colaboración. Todos han de aunar 
esfuerzos. Los hombres dirigen el trabajo del campo y con
tratan a los temporeros. Las mujeres casi siempre partici
pan en las faenas agrarias, pero sobre todo sufre una fuerte 
intensificación su trabajo en la casa. Finalizada ya la limpie
za anual, han de preparar la comida para llevar al campo, y 
a veces acudir ellas mismas. Si contratan temporeros, son 
ellas las encargadas de su manutención, quizá ayudadas por 
alguna mujer. Si es el grupo doméstico habitual el encarga
do de la cosecha y la trilla, es una obligación más añadida a 
las de todos los días. Dos días antes de escribir estas líneas 
(8  de Julio de 1997), hablando con un antiguo agricultor 
de Castromonte (Valladolid) sobre los concursos de arada, 
los aperos y los trabajos del campo (mientras esperábamos 
en el dispensario médico a que nos tocara la vez), me 
comentaba el arduo trabajo de las mujeres de su pueblo 
hacia los años 30 y 40, cuando se pasaban toda la mañana 
con los niños arrancando legumbres en uno de los cerros 
de la zona y por la tarde habían de acudir al río a lavar la 
ropa. Y además, los niños ayudan sobre todo en la trilla; 
sentados o de pie, guían a los animales que trituran el 
grano mientras el polvo les envuelve en un ambiente dora
do y pegajoso, o quitan con una pala los excrementos. Des
pués, todos aventarán, todos gavillarán y entre todos carga
rán y acarrearán el producto de sus sudores. Y al atardecer, 
después de finalizadas las tareas, de nuevo la charla a la fres-
ca en la calle, o los juegos infantiles. 5 5  



Y, finalmente, el cuidado de ancianos, enfermos o par
turientas, y el amortajamiento, que, como es natural, po
dían presentarse en cualquier momento. Es ahora cuando 
hay que aplicar las plantas recogidas y secadas en la prima
vera, o las camisas de culebra bastarda o los escorpiones 
colocados en frascos con aceite en verano. Son remedios 
casi siempre conocidos, transmitidos y aplicados por muje
res, aunque en algunos lugares de la Península este campo 
pertenece también a los hombres. Si el remedio necesita de 
su paso por el fuego, como las infusiones o decocciones, o 
se aplica en cataplasmas y ungüentos, suele ser la mujer su 
conocedora. Si se aplica tal y como se encuentra ( castañas 
de Indias, nidos de mantis religiosa, etc.), cualquier miem
bro de la casa puede cogerlo y aplicarlo. Pero si en su com
posición entra algún animal no doméstico vivo, como el ala
crán, al menos su recogida es a menudo competencia 
masculina. Y el lugar para los remedios suelen ser las vigas 
del desván, o alguna alacena en la cocina. 

El nacimiento en la casa es también parte fundamental 
de la vida doméstica, como veremos en el capítulo corres
pondiente. Hasta hace muy pocos años, todos los niños han 
nacido en ella. Lo que variaba era la forma de hacerlo, 
según las regiones, aunque en este campo las protagonistas 
siempre han sido las mujeres, tanto las parturientas como 
las parteras o vecinas, quedando excluidos el resto de los 
colectivos familiares del acontecimiento. 

Así, en Galicia, en las parroquias de Montaña (y Zona 
Media), cuando la familia se retiraba a dormir al piso de 
arriba, la mujer que iba a dar a luz se quedaba en la cocina 
con una acompañante, y en el momento del alumbramien
to pasaba a la cuadra, situada justo al lado, donde queda
rían todos los restos del parto. Después, habiendo dejado 
allí todas las impurezas, subía a dormir con el bebé, esta
bleciéndose así una clara separación de la zona limpia y 



retirada donde se dormía y la cuadra, lugar bueno para 
depositar todo tipo de detritus. 

Y en la muerte, quizás porque también fueron unas 
manos femeninas las que ayudaron a nacer, suelen ser las 
mujeres las encargadas de los últimos cuidados. Vecinas o 
personas con una práctica habitual son requeridas para 
ello, mientras los hombres esperan fuera. Pero en el último 
camino al lugar donde el cuerpo habrá de reposar por últi
ma vez, será todo el grupo familiar el que le acompañe, 
quizá con la excepción, en algunas comarcas, de la viuda y 
de algunas vecinas que se quedarán ayudando a la prepara
ción del ágape final. 

Pero si algo es fundamental destacar en los papeles de 
los diferentes componentes del grupo doméstico, es que 
hay lugares donde las mujeres han ocupado un papel esen
cial en el desarrollo de la vida diaria porque los hombres 
faltaban a menudo de casa. Es lo que sucede en pueblos 
pastores, pescadores o arrieros. 

EL TRABAJO DEL CAMPO 

Aunque en el apartado anterior no hemos cesado de 
hacer referencia a este tema, no podemos dejar de dedi
carle un pequeño espacio monográfico. Hay una frase que 
define la relación de la mujer con el campo: 

La mujer en la agricultura: trabajadora gratuita y obre
ra asalariada 19 .  

Pero creo que es una frase coja. El hombre también fue 
trabajador gratuito y obrero asalariado. Y no siempre el pro
pietario era él, sino que en muchas ocasiones era la mujer 
y él producía para ella (véanse algunos casos del noroeste 
de la Coruña o de Cantabria). Ciertamente, como hemos 



visto, ella es esa especie de reserva de mano de obra a quien 
se recurre en los momentos de trabajo más fuerte, pero 
también lo son el marido y los hijos. Quizá la diferencia 
estribe en que ella tenía mayor participación anual en las 
tareas de la casa y él en las del exterior, y en que solían 
adoptar papeles diferentes en uno u otro lugar. Pero hom
bre y mujer trabajaron codo a codo en el campo hasta que 
la mecanización produjo excedentes de mano de obra. Y, 
puestos a optar entre el "paro" del hombre o de la mujer, 
ésta fue desviada hacia el trabajo doméstico y la educación 
y cuidado de los hijos. Pero, como vemos, éste es un fenó
meno relativamente reciente, que aún no se ha dado en 
todas las regiones de nuestro país, ya que aún hay gentes 
que preparan, siembran o recogen el producto de su traba
jo en las tierras sin mecanización de ninguna clase. Y, ade
más, la mujer trabajaba también, codo a codo, en otros tra
bajos más o menos relacionados con el campo, como la 
castración de colmenas20. 

LAs GENTES DE IA MAR 

Nos encontramos aquí frente a una muestra de cultura 
tradicional que no puede medirse por el suceso normal de 
las estaciones. La mar tiene sus propios momentos de máxi
mo trabajo, y de acuerdo con ellos rige las vidas de quienes 
de él dependen. Tomando como punto de partida las 
comunidades pesqueras de Santander, vamos a ver cómo 
afecta al grupo doméstico el desarrollo de las actividades 
marineras y cuál es el papel de la mujer en tan duro medio. 

La pesca de la sardina, la primera de las costeras (pesca 
de peces migratorios cercanos a la costa), se realiza en vera
no, otoño y parte del invierno, pero el mejor momento 
siempre ha sido desde julio hasta mediados de septiembre, 







época en la que tenían más aceite y se les extraía para el 
alumbrado, dedicando los restos a fertilizar el suelo. El 
bonito, sin embargo, se pescaba en agosto y septiembre, lle
gando a veces hasta noviembre, cuando entroncaba con la 
costera del besugo. Y, desde hace un siglo, la costera del 
bocarte, más temprana que la de la sardina, ha adelantado 
a la primavera este ir y venir de los pescadores y de su fami
lia, con la reparación de las redes y la descarga de la pesca 
en capazos cargados sobre la cabeza. 

Por San Martín, el 1 1  de noviembre, comenzaba la cos
tera del besugo, que finalizaba el 3 de febrero ( "desde San 
Blas, besugos atrás"). Desde ese momento hasta julio, ya no 
había costeras más que de forma esporádica, por lo que los 
hombres habían de irse a mares lejanos, como los de Terra
nova (Canadá) y mujeres, niños y algunos hombres se dedi
carán al marisqueo desde septiembre hasta finales de abril, 
y a la recogida y preparación de las algas (caloca) con las 
mareas vivas de septiembre, con alguna esporádica caza de 
ballena por los hombres que quedaban trabajando las tie
rras. Por eso mismo, será desde julio hasta febrero cuando 
las mujeres e hijos de los marineros tengan que trabajar 
más duro. El espacio doméstico se desplaza al exterior con 
la reparación de los aparejos de pesca por toda la familia, 
compaginado con la preparación de los posteriores despla
zamientos, la venta del pescado y la recogida de marisco y 
algas. Sólo en las festividades marineras, o los domingos, el 
espacio doméstico vuelve por un momento al interior, dedi
cando algún tiempo al arreglo de la casa y al propio aliño, 
que se mostrará en los paseos y bailes. Pero, generalmente, 
la casa marinera está siempre abierta al exterior, y práctica
mente toda la vida se va a desarrollar de puertas afuera. Las 
redes extendidas sobre la acera, en la calle, nos hablarán 
inmediatamente de la principal ocupación de los morado
res de la casa. 



Ortega Valcárcel, escribe: 

... Trabajar, esperar y padecer fueron los tres pilares 
que marcaron la vida de las marineras cántabras, sin 
que ello implique excepcionalidad en su condición. 
[ ... ] La mujer marinera trabajó como miembro de la 
familia pescadora a.tendiendo, además de las faenas de 
la casa, las labores complementarias de la pesca; tuvo a 
su cargo, además, la venta del pescado en la plaza públi
ca y por los caminos locales. Y fue el primer eslabón 
proletarizado de la familia pescadora: como obrera de 
muelle primero, como obrera de fábrica más tarde. Su 
trayectoria va del trabajo marginado de la pesca al tra
bajo asalariado eventual. [ ... ] Pero además de su parti
cipación cotidiana e intensa en el trabajo de la pesca 
tuvieron ese otro papel que la organización social atri
buyó a su población femenina: el de mujeres de la casa 
y por ende el de víctimas principales, socialmente 
hablando, del drama masculino en el trabajo. A ellas les 
cumplió el ser, además de trabajadoras, viudas. [ ... ] su 
condición fue la soledad. Trabajó sola, vivió sola en una 
proporción elevada, sufrió sola las servidumbres de la 
clase a la que pertenecía y tuvo que afrontar sola las 
duras consecuencias de su naturaleza femenina2 1 . 

Quizá fuera esta soledad y la dureza de la constante 
incertidumbre, la que dio a la mujer marinera una inde
pendencia y desenfado en el comportamiento y en el len
guaje que llamaba poderosamente la atención a sus vecinos 
no marineros. Hubieron de competir duramente en un 
mundo a menudo de hombres, y no les quedó más opción 
que hacerse temibles y respetables tanto por su lengua 
como por su forma de actuar. Son las mujeres retratadas 
por Pereda, o las que recuerdo de mi infancia, transcqrrida 
en buena medida a las orillas de ese mar que forma parte 
del que a su vera nace. Ellas esperaban a los pescadores en 
su arribada a puerto, reparaban junto a los hombres las 
redes y otras artes de pesca sentadas en el suelo de los mue-



Bes o, como una de las escenas más presentes de mi infan
cia, bajo mi ventana, en la gasolinera de Puerto Chico, o 
regateaban y disputaban el precio del pescado vendido a 
pie de barco. 

De nuevo en la obra de Ortega Valcárcel, podemos leer: 

Sorprendente destino de la mujer marinera; destruida 
y explotada por el trabajo constante encontraba en la 
servidumbre laboral la única salvación, el motivo que 
las a!Rg;re y regocije en el cotidiano vivir. Mal vestidas, 
peor alimentadas, desgreñadas y sucias, teniendo que 
soportar a diario las condiciones infrahumanas de una 
habitación insalubre, encontraron en el trabajo rudo, 
que constituía su medio de vida, la razón de ser de su 
existencia, en cuanto las liberaba de la indigencia abso
luta y, de modo paradójico, les proporcionaba los 
medios de afirmarse como colectivo social y de escapar, 
aunque fuera momentánea y circunstancialmente, de 
su propia marginalidad22. 

Rara era la mujer que salía a la mar. Sin embargo, su tra
bajo en ella, ayudada por los niños y, cuando no había otras 
faenas en perspectiva, por los hombres, era a menudo el 
único aporte seguro y uno de los más importantes a la eco
nomía. Me estoy refiriendo al marisqueo y a la recolección, 
salvo la del percebe asignado al hombre y a algún niño. En 
Cantabria, en el momento en que comienza el descenso de 
la marea, legiones de mariscadores se lanzan a sus márge
nes, pertrechados con los más variados aparejos: rastros, 
tenedores, redeños, cuchillos e incluso cucharas sirven 
para recoger el fruto de la mar. A los cubos, cestos o sacos 
van pasando los cámbaros (cangrejos) ,  quisquillas, gusanas, 
margueras (navajas) , amayuelas o almejas, que después se 
venderán en la playa o a los mayoristas, o pasarán a cebar 
las artes de pesca para la captura en la mar. Y, además, hasta 
hace muy poco tiempo era un fruto mal pagado. Todavía 
hoy podemos comprobar en las mujeres pescadoras las 



secuelas del tiempo pasado con los pies mojados, y no fal
tan historias sobre aquellas a quienes la subida de la marea 
cogió desprevenidas, o un golpe de mar arrojó a las aguas. 

Otra labor realizada a menudo por hombres y mujeres 
pescadores o campesinos, y también llevada a cabo muy a 
menudo por las mujeres ayudadas tan solo por sus hijos, en 
los momentos en los que las mareas son más vivas, es la 
recogida de las algas o caloca, como se llaman en Cantabria 
las de color rojizo, utilizadas durante largo tiempo para 
abono y hoy vendidas a los laboratorios. Recuerdo con 
especial claridad a Petruca, una mujer que trabajaba de cos
turera en Santander. Ella vivía en La Maruca. No sólo reali
zaba esta tarea, además de ser ama de casa, sino que tam
bién trabajaba el campo, recogía la caloca y salía a recolectar 
comida, como los exquisitos caracoles que preparaba en 
Navidad. Ella sola consiguió sacar a sus hijos adelante. Pero 
la caloca así recolectada cunde poco. Casi siempre se hace 
de forma colectiva, con barcas y rastros, y subida por medio 
de cabrias a los prados donde se extiende para su secado. 

Y la labor más dura e ingrata, practicada por hermanas, 
mujeres, viudas . . .  de marineros, que recibían el nombre de 
mozas de barca, y que llevaban a cabo en lugares donde no 
había posibilidad de descarga en los muelles, sino de vara
da en las playas. Eran ellas quienes tenían que transportar 
sobre sus cabezas todos los pertrechos de la mar de la playa 
a la barca y viceversa, y las que habían de cargar enormes 
pesos de pescado, siempre penetrando en el agua, y trasla
darlos a las lonjas y a las pescaderías. 

Hoy todavía podemos ver en algunos lugares, como 
Nazaré, en Portugal, a hombres y mujeres en la playa, 
abriendo y limpiando anchoas, sardinas o chicharros, y 
colocándolos a secar al sol en unos tabanques de palos, sen
tados a cuyo lado, dan vueltas al pescado; el que luego ven
derán, junto con algunos objetos tradicionalmente utiliza-



dos para la pesca (como redes y reteles) ,  o pequeñas arte
sanías, a los turistas que, atraídos por lo "pintoresco" del 
lugar, ayudan en forma más o menos voluntaria a que se 
mantengan unas formas de vida tradicionales, pero procu
rando a quienes las practican unos nuevos medios de super
vivencia. 

LA ARRIERÍA Y lA VENTA AMBUIANTE 

En La Maragatería, los hombres tenían que ausentarse 
a menudo para irse de arrieros, y la administración de casa, 
tierras y hacienda quedaba en manos de las mujeres, que 
eran quienes hacían y deshacían. Además, en el tiempo 
libre solían sentarse al telar o tejer con aguja las prendas 
que después venderían los hombres. Precisamente estas 
artesanías, comenzadas en la mayoría de los casos como 
simples apoyos a la economía familiar, son las que han dado 
fama a esta región, y han hecho que sea conocida por 
doquier. 

Y si los hombres no tenían que ausentarse, o durante 
algunos periodos que pasaban en sus casas, ambos traba
jaban el campo codo a codo. Carolina Geijo, de Val de San 
Lorenzo, nos contaba cómo iban su marido y ella a trabajar 
el campo a otro pueblo, y del pan que les daban para comer 
separaban la mitad, que envolvían en un trapo limpio y ella 
guardaba en el seno, para dárselo después a sus hijos. Pero 
lo que hace al caso ahora es que los dos trabajaban uno al 
lado del otro en el campo. 

Mientras tanto en otros lugares arrieros, como Andalu
cía, las mujeres también hacían pequeños trabajos para su 
venta posterior y tomaban decisiones; pero con una tradi
ción más volcada en los hombres, muy a menudo depen
dían de los que habían quedado en el pueblo, entre los que 



siempre había alguno al que se acudía en busca de consejo, 
o que tenía poder para tomar decisiones en nombre del 
padre, el hermano o el marido ausente. 

Y si los vendedores que se ausentaban eran gitanos, en 
el caso excepcional de que no fuera toda la familia, las 
mujeres seguían siempre subordinadas a las decisiones de 
los hombres del grupo, como aún continúan hoy en 
muchos lugares. Padres, suegros, hijos, tíos o cuñados, 
todos tenían autoridad sobre ellas. Y en su defecto, en los 
campos esencialmente "femeninos", la suegra. 

EL PASTOREO 

Nos encontramos ante una manifestación de la cultura 
tradicional que tiene diferentes caras. No son lo mismo los 
pueblos pastores de vacas que los de ovejas o cabras, ni ocu
rre lo mismo en diferentes lugares de nuestra península. 

El pasiego, tradicionalmente, tenía pocas vacas y bas-
tantes cabras y ovejas, que criaba junto con algún cerdo: 

La trashumancia a que obligaba este reducido número 
de reses, era [ ... ] bastante simple. Se limitaba a un apro
vechamiento estacional de diferentes altitudes en las 
que estaban situadas las pocas fincas que cada familia 
utilizaba. [ ... ] La peculiaridad de estas mudas es que 
toda la familia acompañaba al rebaño en su peregrina
ción de la ribera a la braniza, y de vuelta a la ribera. La 
distancia que separaba las fincas que usaba cada familia 
durante el año, [ ... ] implicaban a toda la familia en 
cada cambio impidiendo su residencia estética23 . 

Entre los pasiegos, dice García Lomas: 

La mujer de las villas pasiegas es generalmente robusta 
y recia como el hombre, y participa del mismo carácter 
caviloso y reservado que éste. Tiene la pasiega la misma 



predisposición al trabajo que el hombre y es insaciable 
y abnegada en la brega; frugal y tan laboriosa como él. 
Siempre ambiciona superar su caudal, aunque no suele 
rompérsele el cántaro de las cuentas galanas que echa
ba la lechera del fabulista24. 
(Esta parentela ... ) es de tal catadura que el matriarcado 
y el patriarcado no se interfieren, confundiéndose en 
un consorcio que funciona al unísono en el tráfago de 
toda su vida familiar2.'i_ 

En el valle del Pas, hombres y mujeres luchan codo a 
codo y comparten tanto las labores de ganado y campo 
como el comercio. Solamente cuando se trataba de hacer 
contrabando era tarea mayoritariamente masculina, sobre 
todo por la posibilidad que tenían de eludir las persecucio
nes por la utilización del palancu o palo para saltar vagua
das y otros obstáculos y de una ropa mucho menos engo
rrosa que la femenina. Pero si había que tratar asuntos 
legales, ambos pleiteaban o consultaban al abogado. 
Recuerdo una anécdota referida por mi abuelo, que ejercía 
su profesión de letrado en Santander: Acudió a él una anti
gua clienta pasiega, a la que hacía ya algún tiempo que no 
veía, a consultarle el tiempo que tardaba en prescribir una 
deuda. Al conocer la respuesta, le dijo más o menos: Pues 
bueno, D. Luis; lo que yo le debía, ya prescribió. A mi abuelo le 
hizo tanta gracia que decidió no decirle que la deuda anti
gua ya estaba vencida, pero que le cobraba la nueva con
sulta. Y todos los días venía una lechera pasiega a traer a 
casa la leche y la mantequilla, o, de vez en cuando, la que 
traía los quesos en el cuévano. 

Por otro lado los pasiegos, al igual que otros muchos 
montañeses, emigraron muy a menudo; sobre todo fueron 
a "Las Indias", por lo que era relativamente frecuente que 
las que se quedaran fueran las mujeres y que la herencia 
pasara sobre todo a ellas, que eran quienes contrataban a 



los criados, con quienes muy a menudo contraían posterior 
matrimonio. Y cuando uno de los dos cónyuges moría, el 
otro, fuere cual fuere, reunía a los hijos y les repartía la 
herencia, quedando éstos obligados a darle de comer y a 
pasarle una cantidad para vivir. 

Pero esto no quiere decir que hombres y mujeres no se 
diferenciaran en El Pas, ya que aunque, como refleja Ibá
ñez Martín Conde: 

... la división sexual del trabajo es menos importante 
entre los pasiegos que en otras comunidades. Mujer y 
hombre trabajan conjuntamente en todas las labores 
tanto agrarias como ganaderas [ ... ] la mujer suele desa
rrollar un trabajo más intensivo, mientras que los hom
bres son los que tienen el reconocimiento oficial del 
esfuerzo de toda la familia. El marido es la cabeza visi
ble de la explotación familiar y actúa como su repre
sentante en todos los ámbitos26 • 

También los vaqueiros de alzada, otro pueblo pastor 
muy cercano geográficamente al anterior, comparte un 
modo de vida más o menos similar al de los pasiegos, siem
pre pendientes de sus vacas, con una economía de colabo
ración familiar y trashumancia estacional a los pastos de 
verano o de invierno. Son citados ya en una escritura del 
Monasterio de Sobrado del siglo XI, y, en concreto, una 
vaqueira de la condesa Ardiu Díaz, que había mandado 
repoblar un puerto con gentes y vacas. Por tanto, las muje
res vaqueiras ( o sus antepasadas) ya subían a los puertos 
junto a los hombres. Y tenemos además, como ya hemos 
comentado en un capítulo anterior, la referencia en el siglo 
XVIII del obispo Pisador a las constantes peticiones y ape
laciones para tratar de impedir que hombres y mujeres sol
teros subieran juntos a la braña. 

Finalmente, tanto en Soria como en parte de La Rioja, 
los hombres eran pastores de ovejas trashumantes, que far-



ruaban parte del sistema de la Mesta, y que tenían que salir 
fuera gran parte del año con el ganado. Aquí no sucedía 
como entre las sociedades anteriormente citadas, que toda 
la familia se desplazaba. Las mujeres permanecían en el 
pueblo, junto a los ancianos y niños, y en sus hombros re
caía todo el trabajo y la administración de la familia. Ellas 
serían las que habrían de permanecer largos períodos solas, 
cuidando del campo, y las que llevarían en soledad sus 
embarazos, que duraban tanto como la ausencia de los 
maridos. Sus hijos ya crecidos saldrían también a la trashu
mancia, donde el mayoral les ensenaría a leer y a escribir 
para poder comunicarse con su familia. En la casa queda
ban sólo las mujeres, los niños pequeños y los ancianos. 





TRABAJO ASAIARIADO 

EVOLUCIÓN HISTÓRICA 

cuanto al trabajo remunerado, que formaba parte de 
la vida diaria de muchas mujeres, tenemos pocos datos ya 
que a menudo no eran contabilizadas, bien por realizarlo 
en forma sumergida desde sus casas, bien simplemente por
que no se las tenía en cuenta expresamente, como advierte 
en ocasiones el Catastro de Ensenada. 

Durante el Antiguo Régimen, la actividad remunerada 
era desempeñada fundamentalmente por solteras y viudas 1 . 

Se trataba generalmente de trabajos poco considerados 
socialmente, a menudo únicamente femeninos y simples 
prolongaciones de los que hasta entonces habían realizado 
para sus familias, en los que las mujeres tenían sueldos 
mucho menores que los de los hombres. 

Sin embargo, poco a poco los dirigentes ilustrados fue
ron ftjándose en la mujer y promoviendo su incorporación 
al mundo laboral, fundamentalmente en la industria textil, 
donde solían realizar tareas menos remuneradas que las de 
los hombres. En algunas fábricas fue tanta la importancia 
de su trabajo que se llegaron a tomar medidas para fornen-



tar su incorporación, como la Real Orden de Fernando VI, 
por la que los maridos de las trabajadoras de oficinas y 
manufacturas gozaban de las mismas ventajas que los ope
rarios en exenciones y franquicias. En 1 784, Carlos III, en 
vista de la importancia del trabajo femenino en la industria 
y del abaratamiento que producía en la mano de obra, da 
una Real Cédula facultando a las mujeres a trabajar en 
todas las "artes en que quieran ocuparse, y sean compati
bles con el decoro y fuerza de su sexo". 

Durante el siglo XIX y primera parte del XX, los presu
puestos apenas variaron. Así, en Valladolid, había una enor
me economía sumergida formada por mujeres que en sus 
casas cosían guantes, bordaban tules o tricotaban para las 
tiendas de Valladolid2. Incluso las que trabajaban directa
mente en los talleres, lo hacían con categoría inferior a la 
de los hombres3. Por otro lado, en muchos lugares las muje
res cuando desean ganar dinero, según Macho González: 

... lo hacen realizando el trabajo de otras mujeres: ta
reas domésticas, coser, ir por agua, atender a los niños, 
o comercio a pequeña escala4. 

EL CAMPO 

En el campo, trabajaban junto a los hombres en 
muchos lugares, como hemos visto entre los maragatos. 
También las mujeres de Las Hurdes subían a La Alberca 
junto a sus maridos, padres y hermanos, para trabajar en la 
castañera y, como ellos, cobraban poco. Es más, hubo inclu
so años en que no se podía recoger la castaña por las lluvias 
persistentes, y permanecían en La Alberca todos esperan
do, siendo alimentados por los dueños de los campos. Y si a 
menudo se quejaban de la mala calidad de la comida (fre-







jones secos con bandujo, espinazo, tocino, patata), ésta era 
compartida por los albercanos·'i. 

En otros lugares no ocurre lo mismo; así, García Lomas 
nos recoge: 

La mujer pasiega no se llama a jornal, actuando rara 
vez de veranera en la recogida de la hierba para los 
extraños a su familia, ni le presta el servicio doméstico 
a pesar de la espléndida retribución que por su rendi
miento pudiera darle el famulato6 . 

Es cierto que existía un problema, el mismo que en 
otros campos de trabajadores asalariados, y era la gran dife
rencia de remuneración entre hombres y mujeres, al que se 
añadían los trabajos que aguardaban en casa. Sin embargo, 
los dos sueldos se completaban y además, como ya hemos 
apuntado más arriba, refiriéndonos a una confidencia de 
una mujer maragata, juntaban las raciones de comida y 
podían dar de comer a sus hijos. 

A LO QUE LIAMAN "SERVIR" 

Otra salida que tenían las mujeres tanto para aportar 
dinero a casa como para quitar una boca, era el trabajar 
como criadas. Solían salir de casa muy jóvenes, dando por 
finalizado su contrato cuando contraían matrimonio, espe
cialmente en el caso de las "internas", que eran la mayoría, 
procedentes sobre todo de pueblos. También en el servicio 
doméstico había jerarquización, y no ocupaba la misma 
escala la pinche de cocina que la cocinera, siendo habitual 
que se fuera ascendiendo en la escala poco a poco. A menu
do, cuando entraba en una casa la nueva criada era para 
aprender, ya que no sabía nada; es cierto que apenas cobra
ba y tan solo era mantenida en forma más o menos digna. 



Generalmente, un trabajo de todo el día, sin horas de des
canso y pudiendo ser requerida a lo largo de la noche; una 
cama o un camastro en una pequeña habitación, a menudo 
compartida y sin comodidades; la comida de pie, mientras 
servía a la mesa; sólo una tarde libre cada quince días. Poco 
a poco, si conocía su oficio, iba escalando puestos bien den
tro de la propia casa, bien con sucesivos cambios; y a menu
do iba creciendo también su educación urbana. Esto a 
veces planteaba problemas a la hora de elegir marido, pues 
ya no encajaban en la sociedad del pueblo, por lo que fue 
frecuente que contrajeran matrimonio con habitantes de la 
ciudad, sobre todo durante los siglos XIX y XX. 

Prácticamente toda nuestra geografía rural aportó 
mujeres a este tipo de trabajos, pero había zonas "especiali
zadas" en una u otra modalidad. Hemos visto cómo las 
pasiegas no eran amigas de servir; sin embargo en la capi
tal de La Montaña, en Santander, eran renombradas amas 
de cría y añas, hasta el punto de que el uniforme de éstas 
tenía bastante que ver con el tradicional traje pasiego de 
fiesta. Los puestos de criadas solían ser ocupados por muje
res provenientes de pueblos de la Tierra de Campos palen
tina y los de doncellas por las anteriores cuando ya habían 
conseguido experiencia. Un dicho muy extendido entre las 
gentes de la edad de mi abuela en Santander rezaba: "Pa
lencia, buenas mantas y criadas". 

AMAs DE CRÍA 

Como acabamos de apuntar, muchas mujeres de la 
sociedad tradicional encontraron trabajo también como 
amas de cría, labor en la que durante los siglos XIX y XX 
destacaron las pasiegas, que se alejaban de sus lugares de 
origen rumbo a Santander o Madrid, amamantando por el 



camino a cachorrillos para que no se les secara la leche. 
Generalmente encontraban acomodo en casas de buena 
familia, y a partir de Fernando VII ,  casi todas las amas de 
cría de la familia real son pasiegas, escogidas en el propio 
Valle del Pas por dos médicos de Palacio que las reconocían 
en persona. Eran mujeres que para ayudar a mantener a los 
suyos tenían que dejar a sus bebés y a sus familias en su tie
rra y tratar de ganar algo para mandarles. Una vez en su 
lugar de trabajo,  eran mimadas y cuidadas, y a menudo se 
quedaban o volvían para amamantar a otros hijos, o para 
cuidarlos como añas mientras crecían. Sin embargo, el 
amor a su familia y a su tierra hacía que la mayoría suspira
ran por la vuelta y al producirse ésta fueran al Santuario de 
Valvanuz o a La Vega a dar las gracias y depositar algún pre
sente a los pies de la Virgen. 

En ocasiones, en lugar de acudir a casa de las familias a 
criar al niño, eran éstos los que acudían al ama. Muchas 
madres que no tenían con qué alimentar a su bebé se acer
caban a los lugares donde esperaban las amas de cría a que 
las contrataran (como el Paseo del Prado, en Madrid) , y 
éstas daban de mamar a los pequeños sin cobrar nada. 
Otras veces, eran los expósitos los que eran colocados en 
casas de pobres aldeanos de lugares como Guadalajara o 
Las Hurdes para ser alimentados y criados por alguna 
mujer, acabando la mayoría de las veces por formar parte 
de la familia en la que crecían. 

Sin embargo, no es un trabajo reciente, sino que está 
marcado ya por la tradición, y ejercido en la Edad Media 
incluso por damas de noble cuna, como las que amamanta
ron D. Enrique de Trastámara o a D. Enrique el Doliente 
(esta última, madre de D. Pero Niño, primer Conde de 
Buelna) , o a las hijas de Alfonso VIII y Leonor de Inglate
rra, Berenguela, Urraca y Blanca, las futuras reinas de 
León, Portugal y Francia respectivamente 7. 



COMADRONAS Y PARTERAS 

Ejercer como comadrona ha sido otra salida frecuente 
para mujeres que necesitaban ganarse la vida. Es cierto que 
habitualmente la colaboración entre parientes y vecinas eli
minaba esta figura, pero ello no es obstáculo para que 
muchas viudas hayan conseguido de esta manera seguir 
sobreviviendo pese a sus escasos recursos. Realmente, a par
tir de 1 750 se exige pasar un examen antes de poder ejer
cer, pero en muchos lugares, sobre todo pueblos y barrios 
humildes, las cosas seguían como antes, y era esta mujer la 
que con su práctica suplía al médico (a menudo inexisten
te, muy caro o muy lejano) y a la comadrona oficial. En 
1 804, se establece un examen más riguroso, pero aún era 
poco lo que se exigía de estas mujeres, que sólo podían ser 
viudas o casadas; a pesar de pedírseles una práctica de tres 
años con cirujano o partera, poco más les era requerido, 
salvo saber dar el agua de socorro. 

MAESTRAS 

Otra profesión ejercida a menudo por mujeres, fue la 
de maestra. La única de un cierto relieve intelectual a que 
podían aspirar las españolas casi hasta principios del siglo 
XX. No se piense, sin embargo, que eran semejantes a las 
actuales, sino bien diferentes, y en ningún modo equipara
das a los hombres. Los artículos VIII y IX de la Provisión de 
1 1  de Julio de 1 77 1  de la Ley sobre requisitos para el ejer
cicio del Magisterio de Primeras Letras, dicta: 

VIII. A las maestras de Niñas, para permitirles la ense
ñanza deberá preceder el informe de vida y costum
bres; eximen de Doctrina por persona que depute el 



Ordinario, y licencia de la Justicia, oído el Síndico y 
Personero sobre las diligencias previas. 
IX. Ni los Maestros, ni las Maestras podrán enseñar 
Niños de ambos sexos, de modo que las Maestras admi
tan solo Niñas y los Maestros varones en sus Escuelas 
públicas. 

Y en la cédula de 1 1  de Mayo de 1 783 de la "Ley sobre 
el establecimiento de escuelas gratuitas en Madrid para la 
educación de niñas y su extensión a los demás pueblos", se 
especifica que: 

. . .  el fin y objeto principal de este establecimiento es 
fomentar . . .  la buena educación de las jóvenes en los 
rudimentos de la Fé Católica, en las reglas del bien 
obrar, en el exercicio de las virtudes, en el manejo de 
sus casas y en las labores que las corresponden [ . . .  ] . El 
principal objeto de estas Escuelas ha de ser la labor de 
manos; pero si alguna de las muchachas quisiese 
aprender a leer, tendrá igualmente la Maestra obliga
ción de enseñarlas . . .  s. 

El Plan y Reglamento de Escuelas de Primeras Letras 
del Reino de 1825, consideraba un mérito que las maestras 
supieran leer, escribir y contar, pero no un demérito el 
ignorarlo, "ya que podían ser auxiliadas en esa parte por un 
maestro o pasante"9• Es cierto que se corrigió en 1838, con 
la creación de las Escuelas Normales, aunque las femeninas 
no lo fueron hasta 1 858. Además, el sueldo, regulado por la 
ley de 1847, estableció que por las mismas horas de trabajo 
cobraban las mujeres casi la tercera parte que los hombres. 

De todas formas, aparte de las maestras salidas de escue
las no estatales (que son la mayoría en esos años) , hay 
muchas mujeres que se dedican a la enseñanza, bien en 
colegios que establecen, bien clases particulares. Estos cole
gios, como el de "El Pilar" o el de "Dña. Acacia", en Valla-
dolid, en su mayor parte dirigidos a niños pequeños, van a 79 



llegar hasta bien entrado el primer cuarto del siglo XX y en 
ellos aprenderán sus primeras letras muchos de los hom
bres y mujeres que ocupan hoy puestos importantes en la 
cultura. 

A finales del siglo XIX, las cosas van cambiando y las 
maestras se perfeccionan y se les permite impartir una 
mejor educación. Aquí quiero rendir homenaje a mi bisa
buela, Teresa Izquierdo, que, maestra en aquellos momen
tos, luchó denonadamente por conseguirlo. Por la misma 
época, tampoco los maestros pasaban exámenes mucho 
más fuertes, al menos los de los pequeños municipios, pues 
les valía con un certificado de saber leer y escribir; así le 
ocurrió a uno de mis bisabuelos, Francisco Herrera, que a 
la edad de ocho años, enfadado con su padre, se fue de casa 
para ejercer de maestro en Inés (Soria) . 

MARINERAS 

Muchas de las mujeres marineras fueron de las prime
ras en entrar a formar parte del proletariado asalariado en 
compañías y fábricas. En Santander: 

... a las mujeres de la mar, les estuvo reservado, como 
privilegio particular y como concesión institucionaliza
da el trab�jo de carga y descarga general de los buques 
mercantes. [ ... ] Formaron parte del grupo de obreros 
del muelle y realizaron en éste la práctica totalidad de 
las tareas de carga y descarga, salvo las de estiba y deses
tiba, reservada a los hombres1 0. 

Era un trabajo duro, desempeñado en un puerto de 
indudable importancia y fuerte tráfico naviero, sometidas a 
trabajos insanos, agotadores, de alto riesgo y sin horario, 
exactamente igual que sus compañeros masculinos, pero 
con un agravante, que las lleva a luchar constantemente 







por unas condiciones de trabajo mejores y por el salario: la 
discriminación salarial en razón del género, admitida por 
los propios obreros. Las mujeres marineras, que como ya 
hemos dicho en un apartado anterior eran de modales y 
costumbres más desenfadados que las de otros estamentos, 
forman finalmente una "Sociedad de Trabajadoras del 
Muelle", con constantes reivindicaciones 1 1 . 

Serán, además, las primeras en formar parte de las tra
bajadoras de las fábricas de conservas de pescado o de ciga
rros, con la categoría más baja y el sueldo apenas digno, 
pero que permitía contar con algo ftjo todos los meses, 
sobre todo en las costeras. 

MATADORAS 

Parece éste un papel poco conocido para la mujer. 
Quizá, como diría Pitt-Rivers, una mera anécdota1 2 . Sin 
embargo, en los trabajos de cada género a lo largo de nues
tra cultura tradicional no fue así, y si tenemos esta impre
sión es tan solo por la legislación de los últimos años, que 
las proscribió. En un simposio que tuvo lugar en Ferrol, en 
Noviembre de 1994, uno de los asistentes presentó una 
ponencia, plasmada en 1996 en la publicación de las 
actas 1 3 . En ella trataba de demostrar que las mujeres en 
España no sólo no son ajenas (profesionalmente hablando) 
al mundo de los toros, sino que la polémica de su idonei
dad o no es ya vieja. Parece que: 

. . .  las mujeres han participado en las corridas casi desde 
sus comienzos, algunas llegando a ganar mucha fama 1 4. 

La primera de estas técnicas registrada actuó en 1 683 en 
la Plaza Mayor de Madrid cuando llegó el Príncipe de Gales 
(futuro Carlos I de Inglaterra). Algunas de ellas alcanzaron 



gran fama, compitiendo con los matadores más famosos 
del momento. Entre ellas se encuentran "La Pajuela", en 
el siglo XVIII, Martina García, en el XIX o Juanita Cruz en 
el XX. La presencia femenina en los ruedos, parece pues 
constante desde el siglo XVII al menos durante los gobier
nos liberales, ya que los absolutistas las prohibían. Y la 
sociedad que las rodeaba las observaba con diferentes acti
tudes, como siempre ocurre. Pero, en líneas generales, no 
eran repudiadas. 



LA EDUCACIÓN 

iempre ha habido mujeres instruidas y que han tratado 
de educarse pese a las condiciones adversas, y también ha 
habido hombres (sus padres, hermanos, amantes o man
dos) que las han ayudado. Plutarco, nos dice: 

Así pues, si declaramos de nuevo que el arte poética o 
el arte adivinatoria no es una la de los hombres y otra 
la de las mujeres, sino la misma, y si comparamos las 
canciones de Safo con las de Anacreonte, o los oráculos 
de las Sibilas con los de Bacis ¿podrá alguien impugnar 
en justicia la demostración .. .1. 

En la España visigoda, muchas mujeres estaban perfec
tamente instruidas, aunque esta tendencia irá desapare
ciendo al mismo tiempo que entre los hombres. En la 
musulmana, más occidental que oriental, las mujeres tuvie
ron gran importancia tanto en poesía como en ciencias, 
hasta el punto de que en un momento determinado en un 
mismo distrito de Córdoba, ciento setenta mujeres realiza
ban copias del Corán, y a las que despuntaban se las envia
ba a las mejores escuelas de Oriente; a su regreso, ocupa
ban importantes cargos en la administración y su cultura e 
inteligencia las hacían entrar en la buena sociedad2• 8 5 



Entre los judíos españoles, sin embargo, la mujer estaba 
más instruida que la cristiana, pero menos que el hombre 
ya que, entre otras razones, ella no había de leer las escri
turas desde pequeña. 

No obstante, el camino no ha sido igual para niños y 
niñas. A lo largo de la Edad Media, algunos niños podían 
acudir a estudiar a los monasterios, donde se les instruía en 
diversas ciencias. Sin embargo, las niñas solamente lo con
seguían en ocasiones, siempre adoctrinadas por las monjas 
y, muy a menudo, sin ser alfabetizadas. 

A comienzos de la Edad Moderna las diferencias se agu
dizan, ya que aunque desde el siglo XVI las niñas podían 
acudir con los niños a las Escuelas de Primeras Letras, cada 
vez es más difícil, sobre todo porque sus familias y la socie
dad en general no le ven ninguna utilidad, y porque los 
maestros, agrupados en la "Hermandad de San Casiano" se 
oponen cada vez con mayor fuerza a la coeducación. El 
resultado fue la no escolarización de las niñas en los muni
cipios que no podían mantener dos establecimientos dife
rentes, así como el cada vez mayor distanciamiento entre la 
educación recibida por niños y niñas en los que podían. Se 
intentó paliar mediante instrucción privada en las familias 
pudientes y colegios y fundaciones que pretendían elevar la 
educación femenina, pero fue tan poco lo que se consiguió 
que desde comienzos del siglo XVIII los viajeros extranjeros 
se hacen eco de ello y la Iglesia y el Estado, conscientes de 
la importancia de la mujer como transmisora, empezaron a 
preocuparse por el problema3 • 

Pese a los intentos por remediar las cosas, la instrucción 
femenina no fue abordada desde el mismo punto de vista y 
con los mismos objetivos que la de los niños, y esto puede 
comprobarse en los escasos resultados obtenidos, ya que el 
acento iba colocado en "catecismo, aseo personal y costu-



ra", y en diferentes labores consideradas propias de su sexo. 
En el siglo XVIII: 

.. .  concibieron la enseñanza femenina como una habi
litación profesional y [ ... ] rehusaron denominar a las 
escuelas de niñas como de Primeras Letras, precisa
mente para evitar que se entendiera que ése era su 
objetivo4 • 

A pesar de los intentos de los ilustrados por acercar a la 
mujer a la cultura, era algo que dependía fundamen
talmente de la voluntad de sus padres; y a éstos no les 
importaba demasiado, por lo que los avances en este terre
no apenas existieron. 

El siglo XIX tratará de corregir estas deficiencias, pero 
siempre con los mismos defectos de base. La batalla a favor 
de la educación femenina, librada entre 1 760 y 1860, desem
bocó en una educación diferente para ambos sexos. Hasta 
1892 no se recoge la necesidad del principio igualitario en 
lo que atañe a la enseñanza. Pero la realidad va a ser bien 
diferente. Entre las clases populares seguirá habiendo una 
mayor tasa de niñas analfabetas, al necesitarlas sus padres y 
no creer en absoluto no sólo en la necesidad de la alfabeti
zación, sino incluso en su beneficio. Aún hoy, entre nuestras 
gentes, es muy raro encontrar a un hombre menor de 60 
años analfabeto, pero no lo es tanto si se trata de una mujer. 
Y en las clases medias, la realidad del siglo XIX, al menos en 
su primera mitad, no es muy diferente. 

Emilia Pardo Bazán trata este problema en dos de sus 
artículos, expresando su opinión sobre el tipo de educación 
que esta mujer recibe, encaminada al matrimonio, por lo 
que es esencialmente el hombre el que marca los principios 
que la rigen''· Así, la educación intelectual sería tenida por 
accesoria o, incluso en muchos casos, perjudicial, dándose
le mayor importancia a: 



una educación de tipo práctico encaminada a que la 
muchacha sepa desempeñar cumplidamente las tareas 
domésticas [ . . .  ] Lo fundamental en una muchacha que 
va a contraer matrimonio es su disposición para los tra
bajos caseros, su sentido del ahorro [ . . .  ] y en determi
nados ambientes de la clase, lin buen manejo de las for
mas sociales6 . 



EL CICLO VITAL 

esde los más lejanos tiempos históricos, muchas civili
zaciones, particularmente las de Oriente y del Mediterrá
neo, pensaban que era una desgracia el nacimiento de una 
niña. De ello da fe, entre otros, este fragmento pertene
ciente a Eurípides: 

Lo que demuestra de manera evidente que la mujer es 
un tremendo mal es que, criada desde la infancia por 
su progenitor, éste la dotó luego de bienes para desha
cerse del mal... I .  

LA INFANCIA 

Así, no es de extrañar que una de las primeras preocu
paciones de nuestras gentes, una vez conseguido el desea
do embarazo, además de evitar los antojos, males de ojo y 
alunamientos, era averiguar el sexo del bebé, algo primor
dial en lugares donde éste iba a tener un papel muy impor
tante en la herencia y en la sociedad. Por ello, los vaticinios 
sobre tema tan transcendental, son muy variados2 . 



Según nos dice Casas Gaspar: 

. . .  desde siempre los hombres han pretendido interve
nir en esos misterios fraguadores del sexo. Afán que 
hoy no tiene otra mira que las ilusiones de los esposos, 
ha tenido en civilizaciones pasadas un móvil poderosí
simo, y era la plusvalía del sexo masculino y la desesti
mación del femenino3 . 

Ciertamente, eran muchas las ocasiones en las que el 
nacimiento de un hijo llenaba de gozo, mientras que el de 
una hija causaba, si no desolación, sí al menos desilusión. 
No obstante, veremos que no siempre ha sido así. 

Cuando un bebé llega al mundo, son unas manos feme
ninas las que, salvo imprevistos, le reciben. Parteras, vecinas 
y comadronas, como hemos visto, intervienen en el parto. 
Rara vez, a lo largo de la cultura tradicional, ha sido un 
médico el encargado de traer al mundo a un pequeño. Los 
hombres son apartados del entorno hasta que el nuevo 
niño y la madre se encuentran ya preparados, "visibles". 
Mientras tanto son sólo las mujeres las admitidas en el inte
rior del lugar donde se desarrolla el parto (generalmente la 
cocina) , y ellos sólo pueden esperar y desesperar. Tanto 
durante el alumbra•miento como después, el padre, la 
madre y los abuelos y abuelas tendrán una serie de normas 
que cumplir para que todo transcurra bien, como no pasar 
por debajo de una cuerda o no cruzar las piernas4 . Y a  con
tinuación, comienzan los cuidados. Respecto a esto, refi
riéndose a Riberas del Órbigo, en León, dice Concha Casa
do Lobato: 

El caúlo pa la parida, la carne pa el f acedor 5• 

Esta frase, escuchada a una mujer de la zona, refleja bas
tante fielmente la diferencia de trato tras el parto al padre 

9 0  y a la madre. 



Al bautizar a los niños, en muchos lugares, como en La 
Alberca, el papel de la mujer era fundamental. Si bien es 
cierto que faltaba la madre (en casa en cuarentena), y a 
menudo el padre, su lugar no quedab� vacío. Así: 

La madrina -al principio no había padrino- era para el 
primer hijo la abuela paterna, para el segundo la 
materna, y para el resto cualquier pariente o amiga. 
Obligación suya era realizar el regalo de nacimiento 
[ ... ] y dar a su ahijado el pendón, o propina de Lunes de 
Pascua, y el hornazo de dicho día, así como hacerle una 
serie de regalos a lo largo de su vida. Tenía asimismo 
que lanzar monedas, nueces y caramelos a quienes 
atendían a la salida de la iglesia y que, si no lo realiza
ba, gritaban [ ... ] A continuación, era [ ... ] ella quien 
había de invitar a chocolate migado con pan a vecinos 
y amigos6. 

En Córdoba, en tiempos del califato, niños y niñas acu
dían juntos a la escuela para aprender a leer los versos del 
Corán. 

Pitt-Rivers, escribe refiriéndose a Grazalema, en la pro
vincia de Granada: 

En cuanto se echan a hablar, los niños toman conscien
cia del sexo al que pertenecen [ ... ] Desde temprana 
edad se estimula a los niños a imitar a los adultos del 
mismo sexo [ ... ] las tareas que los niños deben hacer, 
las normas de conducta a las que deben someterse y los 
valores que tiene que asumir difieren según el sexo7. 

En casi toda España los juegos de niñas y niños han esta
do separados, uniéndose tan solo para algunos más o 
menos movidos pero apacibles, como los del pañuelo, civi
les y ladrones o el limón. En el resto de los juegos, sola
mente se admitía a algunos privilegiados del sexo contrario, 
y casi siempre representando su papel. Así, si las niñas juga-
ban a cocinitas con tortas de barro, o a las mamás, los niños 9 l 



podían ser admitidos, pero siempre ocupando el papel que 
en la vida real correspondería al hombre. El será el padre o 
el marido. Tan solo en los juegos que imitaban las activida
des mixtas de la vida diaria, podían ser admitidos niños del 
otro sexo como un componente habitual del juego. Éste es 
el caso de los niños y niñas que en la Montaña de Santan
der juegan aún hoy al tradicional juego de vacas; aunque 
cuando estabulen las vacas ellas simularán preparar la comi
da y ellos jugar a los bolos o realizar otras actividades pro
pias de los hombres. Y los niños que se salían de la norma, 
eran ridiculizados por sus propios compañeros o por los 
mayores con motes como marimacho o áfeminado. Aún así, 
algunos consiguieron ganar el respeto de los del otro sexo 
y pasar a formar parte de sus juegos, aunque siempre tras 
ardua lucha y como excepción. 

También la educación, como ya hemos visto, diferen
ciaba entre niños y niñas, no sólo en las clases populares, 
sino en todas en general. 

Y en la vida diaria, comienzan las diferencias desde el 
principio. Sólo las ropas continuarán siendo iguales para 
ambos cuando aún son muy pequeños. En La Alberca, 
tanto niños como niñas llevaban el dagalejo, una saya reco
gida por debajo, donde se depositaban las deyecciones 
mientras los niños aún no controlaban su esfinter. En otros 
lugares, simplemente se les colocaba una camiseta, llevan
do al aire de la cintura hacia abajo, a menudo durante 
varios años. Pero en cuanto el niño pasa de su primera 
niñez, comenzarán a diferenciar a ambos, y el comporta
miento de los mayores y su aprobación o desaprobación, 
irán dándoles la pauta para integrarse plenamente en el 
papel que la sociedad va a asignar a cada sexo, y que hará 
que al alcanzar la mocedad ya cada uno se encuentre más a 
gusto en determinados roles que marcarán las diferencias 
en cada comarca. 







LA MOCEDAD 

Nos adentramos ahora en una etapa de la vida en la que 
el ser humano no sólo tiene conciencia de su condición de 
hombre o mujer, sino que ésta, a sus ojos, cobra gran 
importancia. Es el paso o tránsito de niña/ o a mujer u hom
bre, el momento en que se despierta al sexo, es decir el más 
"peligroso". 

La sociedad de tipo tradicional ha marcado esta etapa 
de muchas formas, pero siempre han existido una serie de 
constantes: los rituales de metida a mozo, las relaciones moza
mozo y la vigilancia por parte de toda la sociedad. Sin 
embargo, tanto los ritos como las relaciones entre ambos 
sexos y la vigilancia han tenido manifestaciones propias en 
los distintos pueblos que componen nuestra geografía tra
dicional. 

El paso de niña a moza está marcado por la primera 
menstruación, pero no conlleva ningún ritual específico. Es 
más, en muchos casos las niñas ni siquiera sabían lo que les 
ocurría y, preocupadas, se lo ocultaban incluso a su madre. 
Una amiga de La Alberca me contaba que estuvo varios 
meses lavando en secreto el bajo de la camisa, con el que 
recogía la sangre, preocupada por lo que podía ocurrirla. 
Tan sólo la casualidad hizo que lo descubriera otra persona 
y se enterara su madre. Este momento marcaba también el 
fin de asistencia a la escuela. A partir de ahora a la moza, 
que ya se considera casadera, se la sujeta mucho más. 
Comienza para ella la preparación intensiva para el matri
monio, con las tareas de la casa y la elaboración del ajuar, 
actividades que llenarán por completo los pocos ratos que 
no esté trabajando8• 

Los niños, sin embargo, tienen bien ritualizada su meti
da a mozo, marcada por una serie de actos perfectamente 
reglamentados .  Suele coincidir con los dieciséis años y, por 



tanto, con su llamada a quintas. Serán los quintos del año, que 
en cada lugar tienen asignadas una serie de tareas y de µre
rrogativas bien marcadas. Así, en La Alberca serán ellos 
quienes suban a caballo el pendón quitado a los portugue
ses partidarios de Juana "La Beltraneja" hasta la ermita de 
San Blas. Y en todos los lugares realizarán una serie de acti
vidades a lo largo del año, muchas de las cuales son ligera
mente molestas para los vecinos, que se las toleran por ser 
"los quintos". 

En la comarca de La Huebra, el paso de niño a mozo se 
marcaba con el pagar la entrada, que consistía en el convite 
a unas jarras de vino. A partir de ese momento, seguían a lo 
largo de todo el año una serie de actividades festivas, pro
tagonizadas por ellos, y en muchas de las cuales se realiza
ban peticiones para merendar o cenar. En muchos lugares, 
eran también ellos los encargados de tocar las campanas de 
la iglesia durante toda la noche de los Santos9 • 

Desde el momento en que las niñas tienen su primera 
menstruación y que los niños entran en su año de quintos, 
abandonan la niñez, con sus juegos, trajes y peinados, y se 
convierten en mozos. Los momentos de estar solos serán 
menos y con un cierto sabor de furtivismo. Como sugiere 
Pitt-Rivers: 

Cuando los niños se hacen adolescentes, la segregación 
de sexos toma nuevo rumbo. El interés por el sexo 
opuesto, [ ... ] comienza a ofrecer la posibilidad de una 
vinculación duradera que acabe por alterar radical
mente la posición de la pareja. El muchacho deserta 
del grupo [ ... ] que forma con sus compañeros para ir a 
cortejar a su chica 10 .  

A partir de este momento, van a buscar todas las oca
siones posibles para encontrarse con la persona que les 
gusta, con quien quieren ponerse novios. 



Una de estas ocasiones, la más común, se presenta al ir 
a la fuente por agua, o al río a lavar. Muchos han sido los 
matrimonios fraguados por la corriente, y no escasos los 
hijos que se han concebido por el camino. Y numerosas 
son, también, las coplas que hacen referencia a los encuen
tros entre mozos y mozas en el río, como ésta de Santander, 
que he oído cantar desde niña: 

Las barandillas del puente 
se menean cuando paso 
a ti solita te quiero 
de las demás no hago caso. 

O esta otra, también procedente de los recuerdos de mi 
infancia: 

Paso el río, paso el puente 
siempre te encuentro lavando. 
La hermosura de tu cara 
el agua la va llevando. 

En La Alberca, en Salamanca, lugar grato al que allí vive 
por la cantidad de fuentes, que permiten obtener el agua 
casi al pie de cada casa, en cuanto las mozas empezaban a 
hablar con algún mozo cobraban preferencia la Fuente del 
Indiano y la Fuente del Castaño, las más alejadas del pue
blo, pretextando la excelencia de su agua que ponderaban 
sobre las demás. Y a menudo bajaban a lavar al río, a la dis
tante "Cuna" (aunque este lugar era escogido más bien por 
los que habían tenido algún fallecimiento en casa, sobre 
todo si se trataba de lavar la ropa del difunto). Y como 
había sido así durante generaciones, los padres les dejaban 
creer que no sabían nada, y daban ocasión a que mozos y 
mozas se conocieran mejor y a que dieran salida a las ansias 
de libertad comunes a la edad. 



En otros lugares, como Calatañazor, en Soria, continua
ban yendo al único lugar donde había de agua, pero pre
textaban los muchos quehaceres para retrasar la hora todo 
lo posible. 

Pero en todos los sitios, sea cual sea el momento, siem
pre hay algún mozo esperando ansioso el momento de 
robar unas palabras, una mirada o un beso a la moza que 
pasa y de ayudarla a transportar el cántaro o la carga de 
ropa al río y de vuelta hasta el camino. El furtivismo o la 
libertad con que se realice, depende de los lugares. 

El río y la fuente no eran, empero, los únicos lugares de 
encuentro. Había otros muchos momentos de contacto, 
cuando se encontraban en grupo. 

En La Alberca, uno de estos momentos será el baile en 
el cemento (la plaza), al ritmo marcado por la "gaita" (flauta 
pastoril de tres agujeros) y el tamboril: 

... por el que los mozos pagaban algún dinero, pero no 
las mozas. Y aún aquí, siempre pendientes de cómo bai
lar -el baile agarrao lo prohibió el cura- y de llegar a 
casa antes de que sonara cualquiera de las tres campa
ninas de ánimas existentes en el pueblo, que marcaban 
la hora de recogerse (las mozas) si no querían incurrir 
en las iras de sus madres1 1. 

En las romerías, comidas o meriendas al aire libre, en 
Asturias se reunían grupos de mozas y mozos, que pasaban 
el día juntos, y poniendo siempre la bebida ellos y la comi
da ellas. Esta costumbre ha perdurado en muchos sitios 
hasta hace poco, y hay lugares donde aún se practica. Junto 
a los jóvenes se encuentran los grupos familiares, integra
dos por sus abuelos, padres y hermanos, pero celebran la 
fiesta por separado, de forma completamente indepen
diente. Únicamente a la hora de recoger, si las mozas viven 
en una zona solitaria, cambiarán la compañía de los de su 
edad por la de su familia. 



Y en algunos lugares, se hacía el sorteo de parejas, a veces 
solamente para una noche ( como la de San Silvestre en 
Asturias), otras para un período más largo (la duración de 
la braña alta, en algunos lugares de Cantabria), y otras, 
finalmente, para novios del año, con la obligación de ir jun
tos a todas las celebraciones a las que acudan durante el 
año, como ocurría en algunos lugares de Galicia. Los estre
chos, que así se llamaba a menudo el sorteo, se realizaban 
escribiendo en papeles los nombres de solteros y solteras, 
doblándolos, metiéndolos en dos sombreros diferentes, y 
sacando después los nombres. 

En La Cabrera ( comarca leonesa), se llevaban a cabo las 
ceibas, por la que se emparejaban mozos y mozas, del 1 de 
mayo al 1 de noviembre. Para ello, tras realizar un baile, los 
mozos, con unos cuernos de buey sobre la frente, se dispu
taban las mozas, con las que dormirían juntos en los paja
res durante el período mencionado1 2 _ 

Tras estos encuentros furtivos, o quizás después de 
poner velas a San Antonio o de meterlo debajo de la cama, 
venía la hora del noviazgo, período muy importante para la 
formación de la futura familia, que tenía como fin último 
el matrimonio. Durante él, el comportamiento de la pareja 
estaba perfectamente marcado. Comienza cuando se apar
tan del resto del grupo, para estar solos, aunque con mati
ces. Y si el mozo es de fuera del pueblo, ha de invitar a los 
del lugar, convite que recibe varios nombres: pagar la cánta
ra, pagar el piso, convidar. 

En Grazalema, donde comienzan el noviazgo muy jóve-
nes y suele durar mucho tiempo: 

El cortejo tiene lugar en casa de ella [ . . .  ] se usa [ . . .  ] la 
puerta de la calle . [ . . .  ] El novio [ . . .  ] se queda en el 
umbral hablando a su chica, que está dentro. La fami
lia no presta atención a la pareja. [ . . .  ] El novio debía 
retirarse mientras el padre estuviera presente 13 . 99 



En la Alberca, el protocolo es sagrado. Si una pareja 
quiere formar una familia ha de ajustarse a él, bien en su 
forma habitual, con la aceptación de la familia y el casorio, 
bien con el depósito de la novia en casa del cura, que a su vez 
la depositaba en la de alguien de probada rectitud y devo
ción religiosa. Este protocolo exige un tiempo de relacio
nes ( tres años), unas conversaciones con la familia al calor 
del hogar y una petición formal al padre de la novia. Tras 
esto, mientras la novia "evita" en lo posible a los familiares 
del novio, se sucede el calendario de intercambios para los 
regalos de obligación: carnaval, día del Pendón (Lunes de Pas
cua), San Juan, el Diagosto (La Asunción), los Santos y 
NochebuenaI4/ I .'i _ 

En Peñaparda, el noviazgo es algo muy serio. Si la novia 
está tocando en el baile, él puede bailar con otras, pero con 
mucho tiento. Si a ella le parece que hay demasiada intimi
dad, interrumpe lo que está haciendo, raja el pandero con 
las tijeras y se va. Por la noche, los parientes y amigos de la 
novia acuden al encuentro del novio y de los suyos, y se 
entabla una refriega de la que suelen salir bastante mal 
parados. 

EL CONTRATO Y LA BODA 

Contrato y boda, son prólogos necesarios para dar base 
social a la formación de una familia, y garantizar su super
vivencia y la crianza de los hijos. Sobre este punto, formula 
Peristiany: 

El matrimonio, origen de la continuidad de la casa, gira 
en torno a la mujer, que es un eslabón en la unión, la 
portadora de sus hijos, la garantía de la continuidad 
familiar y el pilar del honor de ésta 16. 



Son varios los símbolos que sobre el matrimonio exis
ten, pero dos de ellos, de carácter económico y de cohesión 
social, han llegado con fuerza a nuestros días. Unos son las 
arras y el otro la dote, y ambos tienen sus raíces en tiempos 
relativamente tempranos de nuestra historia, como nos 
cuenta Casas Gaspar. Así, la primera tendría su origen en el 
tipo de matrimonio de los salios del S. V, llamado "per soli
dum et denarium": 

El solidum era una moneda de oro y el denario una de 
plata, valiendo en tiempos de Carlomagno una de 
aquéllas doce de éstas [ . . .  ] La iglesia hizo suyo este viejo 
uso, y a partir del siglo XI se universalizó esta dotación 
simbólica 1 7. 

Sobre la dote, Julio César escribe en "La Guerra de las 
Galias": 

Los maridos ponen igual parte de hacienda con las 
dotes de las mujeres, cuanto valen éstas hecha la tasa y 
aprecio. De todos sus efectos se forma una masa común 
y se guardan los frutos. Cualquiera de los dos consortes 
que sobreviva es el heredero de ambas partes con todos 
los frutos anterioresl 8 _ 

Además, también en el derecho visigodo es una garan-
tía para la mujer, que: 

. . .  es propietaria de su dote, que el marido asegura 
sobre sus propios bienes, y puede transmitirlos a sus 
hijos y de no tenerlos dispone libremente al testarl 9 _ 

Hay un documento altamente interesante, estudiado 
por Martínez Ruiz; se trata de una carta de dote de un judío 
toledano, situada por el investigador después de 1 4  73. En 
ella se dice: 1 O 1 



Y daré a ti , en dote de tus virginidades, de plata mara
vedís doscientos, que pertenecen a tí y a tus manteni
mientos a tus coverturas y a tus vestimentos, [ . . .  ] y aña
dió a ella de lo suyo añadiduras [ . . .  ] trescientos 
maravedís buenos y seguros. Yten consintió y dió a ella 
quatro cobdos de suelo a sus aledaños, [ . . .  ] Y estos tres
cientos maravedís, buenos y seguros y ciertos, y estas 
joyas que tenía ella quier de ropas y atavíos y servicio de 
cama, el qua! recibió sobre sí mismo en valor de qua
trocientos maravedís [ . . .  ] y asimismo recibió sobre sí 
mismo [ . . .  ] que no la sacará de esta provincia, si no 
fuere por su mandado de ella y por su voluntad de ella 
[ . . .  ] y que si [ . . .  ] la sacare de esta provincia pagará todo 
aquello que fortificó sobre él20_ 

Alfonso X fue el primer legislador de la dote romana, es 
decir, de padre (abuelos, bisabuelos o madre) a hija, garan
tizada por los bienes del esposo, que no puede apropiarse 
de ella. Tan importante ha llegado a ser la dote, que cuan
do una muchacha no disponía de posibilidades de obte
nerla, se la procuraban las instituciones piadosas, o recibía 
permiso de la autoridad eclesiástica para mendigar. Y en la 
mitología de Cantabria, era la anjana la encargada de pro
porcionársela. La dote, pues, era sumamente importante, y 
como veremos más adelante, condición necesaria para el 
contrato previo a la celebración del matrimonio en algunos 
lugares, mientras que en otros ( como en algunas zonas de 
Toledo limítrofes con Cuenca o en Ciudad Real) la novia 
no aporta dote alguna. Pero, como afirma Carmelo Lisón: 

. . .  en todas esas modalidades los bienes o pasan direc
tamente a la mujer para que se sirva de ellos con un fin 
determinado o son traducidos por sus donantes en 
objetos de uso y dominio primariamente femenino2 1 . 

Sin embargo, en la montaña de Lugo, si es el novio el 
que va a casarse con una heredera, es él quien ha de ser 



dotado, con el mismo tipo de dote que la mujer, aunque 
generalmente menor. Dice el mencionado autor que: 

[ . . .  ] el extraño que es admitido en una casa como pre
sunto coheredero y primera ( o igual) autoridad, tiene 
que comprar esa honrosa posición. El sexo es irrele
vante , el individuo no cuenta [ . . .  ] 22 _ 

Ch. V. Aubrun nos cuenta cómo era la vida de la mujer 
española en la Edad Media. En la España musulmana, 
mosaico de costumbres de los pueblos autóctonos y de los 
procedentes del Norte de África, la mujer disponía libre
mente de sus bienes y la ley le permitía litigar contra su 
marido. Además, la primera mujer solía incluir en el con
trato de boda una serie de cláusulas que la "ponían a res
guardo de los caprichos de su marido"23_ 

Hasta el siglo XIII, los dos tipos de contrato existentes 
tanto en la parte musulmana como en la cristiana son el 
matrimonio a iuras (basado en teoría en el mutuo consen
timiento) y la barraganía, una especie de vínculo perma
nente o contrato entre dos solteros o viudos adultos, fun
dado en la amistad y la fidelidad. Con el tiempo, la 
barraganía fue corrompiéndose y la utilizaron algunos hom
bres para tener más de una esposa. Tanto en el derecho 
musulmán como en el cristiano, todas las esposas e hijos tie
nen los mismos derechos, salvo en el caso de un contrato a 

iuras y otro de barraganía, en cuyo caso los hijos del segun
do no pueden superar la legítima de los del primero. 

Gradualmente, desde Francia se va introduciendo un 
nuevo tipo de contrato matrimonial, el de bendición o sacra
mento, que sustituye al de a iuras, pero no consigue deste
rrar la barraganía hasta el concilio de Trento. Este contrato 
era un intento de la Iglesia por poner freno a los abusos de 
los merovingios, pero en España su efecto será conflictivo. 
Alfonso X, en sus "Partidas", ya realiza una amalgama del 



derecho romano y el eclesiástico, pero ha de retroceder 
ante la indignación general. Sin embargo, los nuevos aires 
misóginos invaden el país, y a la mujer se la coloca dentro 
de la clase de su marido pero en un nivel inferior. Ha de 
aportar una dote, deja de compartir las ganancias del hogar 
y al enviudar pierde todos los bienes en provecho de la 
familia. El padre tendrá derecho de vida y muerte sobre sus 
hijos. Isabel I ordena a sus juristas compilar y reformar las 
leyes civiles. Como resultado, las Cortes de 1 502 abolieron 
el matrimonio contractual ( a iuras), y solo toleran la barra
ganía entre solteros no pertenecientes al clero. Solamente 
Navarra, el País Vasco y Aragón permanecieron fieles al 
matrimonio a iuras y a la barraganía. 

El concilio de Trento abre una nueva pero anunciada 
era, en la que la mujer es completamente anulada como 
fuerza social, intelectual y política y que durará toda la 
Edad Moderna. Esto desembocará en el siglo XVII, al 
menos en las clases elevadas, en un descontento tanto de 
hombres como de mujeres, que competirán para engañar
se y explotarse. Sólo la mediana y pequeña burguesía y el 
pueblo sencillo, aparte de alguna que otra excepción entre 
los grandes, se sustraerá a esta licencia en las costumbres, 
que les van a repugnar, hasta el extremo de llegar a provo
car levantamientos como el de Valencia. 

Dice Mª V ictoria López Cordón, refiriéndose a la socie-
dad española del siglo XVIII y principio del XIX: 

. . .  la mujer participa del estatus jurídico del grupo a 
que pertenece y de sus privilegios y limitaciones [ ... ] en 
el caso de las mujeres eran de singular importancia las 
limitaciones que como persona sufrían en atención a su 
sexo. Nobles o plebeyas, su condición femenina les 
suponía una serie de cortapisas legales, que aumenta
ron sensiblemente a medida que las recopilaciones y 
los códigos fueron cediendo a la presión creciente de 
los ordenamientos romano y canónico y que el derecho 



común se fue imponiendo en los antiguos territorios 
forales [ ... ] Por ser mujer tenía muchas limitaciones en 
el ejercicio de funciones públicas [ ... ] Cuando se legis
ló a su favor, se hizo siempre en consideración a los 
intereses generales y no a los suyos [ ... ] no se le admi
tió en la organización gremial hasta el XVIII [ ... ] Las 
casadas, por el hecho de serlo, estaban sometidas a una 
capitis diminutio que la dejaba prácticamente en manos 
del marido24 • 

Sin embargo, aún hay en muchos pueblos de España 
matrimonios diferentes a los eclesiásticos y que se escapan 
a la reglamentación jurídica. Una muestra de esto lo tene
mos en la costumbre denominada "llevarse la novia", que se 
ejerce en Murcia y Andalucía, fundamentalmente entre jor
naleros, por razones económicas. Dentro del ritual del 
noviazgo, hay una serie de secuencias. La primera, "contar 
con el suegro", consiste en pedir al futuro suegro el permi
so para visitar a la novia, reconociendo de esta forma, 
mediante un acto interpretado como de respeto y obedien
cia, los derechos de éste sobre su hija, y declarando implí
citamente las intenciones. La segunda secuencia, sería 
"hablarle a la novia", lo que se va a realizar sobre todo den
tro de la casa de ésta, con un control de límites y distancias. 
La tercera fase, puede ser "ir al altar" o "irse con el novio". 
Para esta tercera fase, el novio invita a la novia a salir fuera, 
luego ambos van a casa del novio, donde son aceptados por 
sus padres y pasan la noche. Al día siguiente, irán a casa de 
los padres de ella, y tras su aceptación, serán ya considera
dos por todos como un matrimonio, pasen o no después 
por el altar25. 

Hay otros lugares, como Montánchez (Cáceres) donde 
antes de adquirir carta de naturaleza las relaciones amoro
sas, el novio ha de raptar a la novia, con mayor o menor 



"participación" de los presentes, sin que ninguna excusa 
permita eludir dicho acto26 _ 

Y entre los matrimonios canónicos, también los hay de 
diversos tipos. Quizá uno de los menos conocidos, pero sí 
muy extendido por puntos diversos de nuestra geografía 
( comarca de Salas de los Infantes, Valle de Valdelaguna, tie
rras de Zamora, Valencia de D. Juan, Sahagún, Suroeste de 
la provincia de Orense, La Cabrera, etc.), sea el calificado 
por Schmidt como matrimonio de visita, en el que al menos 
durante un año los cónyuges continúan viviendo y traba
jando cada uno en casa de sus padres, durmiendo por la 
noche una veces juntos en casa de la mujer, y otras cada uno 
en la suya, en lo que se ha querido ver una situación típica 
de las sociedades matrilineales27. En algunos de estos luga
res, los hijos viven cada uno con sus padres durante varios 
años, hasta que consideran que pueden hacer ya vida uni
dos, recibiendo mientras tanto alimentación y una cantidad 
anual en especie2B _  

Sea como sea, cuando se celebra matrimonio, antes de 
consumarlo, ha de establecerse un contrato entre las dos 
familias, en el que se habla de los aspectos económicos. Y 
aquí de nuevo nos encontramos ante la gran diversidad de 
costumbres de España. Así, en algunos lugares de Cantabria 
era la madre de la novia quien negociaba con la familia del 
novio la dote que éste había de llevar al matrimonio29 , 

mientras que en otros de la misma región eran el novio y el 
padre de la novia quienes negociaban la dote de la hija30. Y 
en algunos de Galicia, los padres habían de dotar a la novia 
y pregonarlo, así como ocuparse de que estuviera lucida 
( "A rapaza estaba tan gorda [ . . .  ] comía xamón, comía hue
vos, [ . . .  ] "), con lo que conseguían que los pretendientes 
acudieran en gran número3 1 • 

En La Alberca, después de perfectamente seguido el 
l 06 protocolo, y con una relación cada vez más estrecha entre 



la novia y la familia de su futuro marido, la petición de 
mano y el casorio dentro del año de la petición. Aquí son los 
padres los que fijan las aportaciones económicas de cada 
uno la víspera del primer pregón de las amonestaciones. Y 
el día de la boda, los invitados acudirán aportando las cuar
tillas con los regalos, y las amigas de la novia contribuirán al 
establecimiento de la nueva familia con la espiga. 

En Grazalema, la madre del novio pide la mano de la 
novia a la madre de ella, y se supone que el padre se deja 
convencer por la madre. El novio entonces entrega una 
cantidad de dinero a la moza para amueblar la casa y se ftja 
la fecha de la boda. A partir de este momento, es muy difí
cil romper el noviazgo, y los padres pasan a llamarse "con
suegros"32_ 

Y en algunos lugares de España, ni la hija ni el novio 
tenían nada que decir, al menos en público. Eran los padres 
quienes concertaban la boda y las familias las que se unían 
en una alianza socioeconómica. En realidad, a menudo tras 
esto se ocultaba una petición de los hijos a sus progenitores. 
Hoy un colectivo importante de nuestro país, los gitanos, 
siguen viviendo esta forma de noviazgo; prometidos por los 
padres (aunque casi siempre a petición propia) tienen un 
período de relaciones tras el que vendrá la boda. Y son 
raros los que no llegan a este momento, pu�s romper un 
noviazgo es grave, sobre todo para las mujeres, a las que 
costaría mucho encontrar otro marido. Y mujeres serán, 
también, quienes comprobarán poco antes del matrimonio 
que la novia está "entera". 

En Cataluña, casados también por conveniencia econó
mica, al menos los hereus, la boda apenas tiene relevancia. 
La novia iba de negro, y las bodas: 

... se hacían muy, muy de madrugada, aún no amane
cido [ ... ] Una vez casados, tenían que marchar [ ... ] No 
se hacían grandes comidas [ ... ] no se invitaba a la l 07 



gente ,  sólo a los familiares más allegados. Se casaban 
muy temprano, de noche casi , que no los vieran, y se 
marchaban. Era una cosa que no le daban transcen
dencia de sociedad [ . . .  ] 33 . 

Esta actitud contrasta con las largas celebraciones de 
otros lugares, como La Alberca. Incluso no parece muy 
exacta la justificación dada por Barrera González: 

Si el matrimonio es un contrato [ . . .  ] la mejor manera 
de cerrarlo es con discreción. Y para el acontecimiento 
sobra con la presencia de los parientes más próximos y 
algunos amigos íntimos34. 

Lo mismo ocurre entre el pueblo gitano que, sin embar
go, celebra las bodas con gran rumbo y largueza. Y en otros 
lugares, como la montaña de Lugo, sólo los hombres acu
dían a las bodas, quedándose las mujeres en casa35. 

Una vez casados, también continuaban las diferencias 
ante la comunidad, sobre todo en cuanto a tareas sociales 
se refiere. Así ocurría en La Alberca con los escancianos, seis 
hombres nombrados por el ayuntamiento, al salir de misa 
el día uno de enero, de entre los que se hubieran casado en 
el año precedente, a cuyo cargo correrían una serie de acti
vidades que se celebrarán durante todo el año. Los servi
cios prestados en las diferentes fiestas les eran pagados con 
un cabrito, pan y vino que recibían el Lunes de Pascua y por 
una invitación a participar en la comida de alcalde y regi
dores el día de San Juan. A su cargo estaban, también, la 
función de vigilancia (sobre todo en Semana Santa) y una 
serie de noches en las que habían de salir tocando y can
tando por las calles y visitando las casas de las autoridades. 
Dichas noches cenaban cada una en casa de uno de ellos 
(salvo en la del primero, que era dos veces, el Primero de 
Año y el día de Reyes), y eran las mujeres las encargadas de 
preparar la cena36. 







LA MUJER COMO MADRE 

Es muy común que la importancia de la mujer dentro 
de la sociedad le venga dada (al menos en parte) por su 
maternidad, que en épocas pasadas a menudo era tratada 
como un momento más de la vida cotidiana, según pode
mos ver en este pasaje de Estrabón: 

... cultivan la tierra y apenas han terminado de dar a 
luz, ceden al lecho a su marido y lo cuidan. Es frecuen
te que paran en plena labor, y lavan al recién nacido 
inclinándose sobre una corriente de agua, envolvién
dolo enseguida37 . 

A la mujer que no tenía hijos, la sociedad la ha califica
do con motes varios, comparándola con animales que no se 
reproducían, siempre sin tener en cuenta la importancia 
del hombre en el acto reproductor. Es como si en una socie
dad donde tan orgulloso está el hombre de ser padre se 
pensara que él realmente no hace nada, ya que si no hay 
descendencia, o si solo son niñas, la "culpa" es siempre de 
la mujer. Así lo vemos, en los remedios para la esterilidad, 
aplicables casi siempre a las mujeres (beber agua de diver
sas fuentes; bañarse en el mar bajo los golpes de nueve olas 
en Pontevedra; comer una estampa de San Francisco de 
Sales; revolcarse en el rocío de la noche de San Juan; 
emplasto sobre la zona de los riñones), en algunas causas 
para el repudio o en los romances: 

. . .  reventada seas Maria 
por en par del corazón. 
De tres hijas que has tenido 
entre ellas ningún varón 38. 



Es también, casi siempre, la mujer la que tiene que 
observar una serie de normas a lo largo del embarazo , 
como las prohibiciones de: 

... manipular la semilla del cáñamo, [ ... ] hacer el aji-
aceite, o moler café con el molinillo, [ ... ] coser los 
domingos, [ ... ] cerner y cribar grano, [ ... ] bailar o 
hacer calceta [ ... ] ,  o hilar39 _ 

Pero también a ella es a quien hay que satisfacer todos 
los antojos que tenga durante el embarazo , para que el 
niño no nazca con marcas. 

Sin embargo , como una contradicción justificable en 
los casos de herencia patrilineal, en muchos casos es preci
samente esta maternidad la que la excluye de la sociedad, 
haciéndola blanco de las miradas y críticas, hasta el punto 
de obligar a muchas mujeres a lo largo de nuestra historia 
a deshacerse de sus hijos, bien dejándolos como expósitos, 
bien utilizando diversas fórmulas abortivas, pero siempre a 
escondidas, sin que se sepa. Sin embargo , si era el hombre 
el que tenía hijos extramatrimoniales y se sabía, no era bien 
visto , pero tampoco se le daba mayor importancia. 

Así, la mujer serrana -al menos la albercana- era seve
ramente reprobada si tenía hijos fuera del matrimonio. A 
principios de siglo , aún hubo una exposición pública en el 
Ayuntamiento; era una casada cuyo marido estaba en Amé
rica y esperaba un hijo. Pese a todo esto , los serranos eran 
positivos, y si una soltera esperaba un hijo , no siempre la 
obligaban a casarse. Es más, a menudo ponían en sus 
manos los medios necesarios para que saliera adelante y 
pudiera educar al niño. Pero eso sí, el resto de su vida sería 
una constante muestra de virtudes tratando de equilibrar la 
balanza de las habladurías. 

En algunos lugares, sin embargo , pese a ser no sólo 
1 ¡ 2 patrilineales sino incluso patriarcales, no era mal vista la 



madre soltera. Así, en Cataluña era habitual que las hijas 
solteras que vivían en la casa de los padres no se casaran 
para no tener que irse al heredarla su hermano, pero ello 
no les impedía en muchos casos tener hijos, que vivirían 
con ellas. Forman parte de una institución, el "Mayorazgo", 
que considera más importante la casa como nombre fami
liar con su conjunto de gentes, animales, edificios y bienes, 
que los individuos. Será el varón mayor quien herede todo 
salvo la legítima (que suele volver a menudo a sus manos), 
por lo que la única salida que tienen el resto de sus herma
nos es emigrar o continuar en la casa; y para ello han de 
permanecer solteros. Tampoco a la mujer del heredero, la 
jove, le resulta nada fácil la integración en la familia a la que 
llega. Su situación se ve rodeada de tensiones y conflictos. 
Sin embargo: 

. . .  cuando la jove tiene su primer hijo, su situación se 
consolida. Los distinto·s plazos de la dote van siendo 
entregados por el padre de la novia. La continuidad de 
la casa está asegurada debido a la fecundidad de la jove: 
de la mano de sus hijos entra en la casa por la puerta 
grande. Va a dejar de ser la sobrevinguda, para formar 
parte de la misma [ . . .  ] La mujer y sus hijos son el puen
te de comunicación entre una y otra (casa) 4º. 

LA HORA DE LA MUERTE 

Durante mucho tiempo, la asistencia al entierro de un 
vecino estaba perfectamente reglamentada, incluso en la 
forma en que habían de acudir hombres y mujeres, bajo 
pena de multas4 1 . Los papeles de los diferentes géneros 
están bien definidos y, como en todos los demás campos, 
dependen de los lugares. En algunos, la viuda o la madre 
acuden al entierro, siendo ellas quienes echan a la tumba el 
primer puñado de tierra; en otros, han de permanecer en 



casa, siempre rodeadas de vecinas y de otras familiares y 
rezando. Es decir, en el momento físico del entierro, cuan
do el cuerpo es definitivamente despedido, y a menudo 
también en el funeral, la mujer tiene un papel asignado por 
el lugar de residencia. También el comportamiento y las 
muestras de dolor dependen del grupo de residencia, pero 
siempre: 

... las actitudes corporales de las mujeres siguen sien
do más marcadas que las de los hombres. Lloran más 
fuerte y pueden permitirse gritos y pequeñas crisis ner
viosas42. 

Este dato es corroborado por José Antonio Martín 
Herrero, que explica: 

Ante una situación de duelo o de luto, la mayoría del 
colectivo femenino asegura que lo guardaría [ ... ] "con 
rigor, con colores negros y con privaciones sociales", en 
cambio la mayoría del colectivo masculino lo haría [ ... ] 
"con un sentimiento de pena interior y por dentro, los 
demás no tienen porqué enterarse ni compadecer
me ... 43 

Sin embargo, el protagonismo femenino antes y des
pués es evidente. El "culto a la muerte" es algo que va muy 
asociado a la condición femenina, quizá porque era una de 
las pocas ocasiones de salir "realmente" de casa; es decir, de 
dejar de preocuparse por la propia y colaborar en el con
junto vecinal. 

Son pocos los lugares donde se sigue practicando un 
antiguo ritual, común antaño en pueblos y barcos, que 
requería que a la hora del crepúsculo se recorriera el pue
blo tocando la campanilla y rogando por las ánimas del Pur
gatorio; y en los pocos que quedan, las mujeres son prota
gonistas casi exclusivas. Aún hoy, quien se encuentra en La 
Alberca puede contemplar poco antes de la caída del sol el 



paso apresurado de una o más mujeres que recorren el pue
blo, y una de las cuales, por riguroso turno de manda o pro
mesa, lleva la esquila, que hace sonar en cada esquina mien
tras van rezando a media voz. Al llegar a las encrucijadas se 
separa la portadora de la campana y da tres toques: 

Tras el primero, [ ... ] dice las siguientes palabras: "¡Fieles 
cristianos: Acordémonos de las benditas Ánimas del Purgato
rio, con un Padre Nuestro y un Ave Maria, por el amor de 
Dios!". Un segundo toque, y continúa: "Otro Padre Nues
tro y otro Ave Maria por los que están en pecado mortal, para 
que su Divina Majestad los saque de tan miserable estado". 
Un tercer toque, pone fin a esta parada, y las animeras 
continúan su camino, siempre por la misma ruta , que 
no dejará libre ninguna esquina44. 

Y los primeros viernes de mes, a la una de la madruga
da, es un grupo numeroso el que recorre las calles en la 
Esquila del mes siguiendo el mismo ritual, sin admitir casi 
nunca varones en su entorno, aunque hace años: 

... era un hombre quien, saliendo a las tres de la maña
na, recorría el pueblo entero ... 45 _  

Sin embargo, Casado Lobato, recoge una tradición de 
Oseja de Sajambre, por la que la noche del primero de 
noviembre eran los mozos quienes pedían limosna para las 
ánimas recorriendo las casas del pueblo, llevando un saco 
para los difuntos y otro para ellos46. 

Las mujeres son quienes más pendientes se encuentran 
en todo momento de las necrológicas47, así como las perso
nas que en general más atienden a los "avisos de muerte" tra
ídos por voces sobrenaturales, ruidos hechos por animales 
o diferentes tipos de augurios. Y ellas son quienes después 
del fallecimiento se ocupan con mayor frecuencia de la 
preparación y amortajamiento del muerto. Quizá tenga 
algún significado que sean unas manos femeninas las que 



reciban al recién nacido y las que despidan al difunto. O 
quizás no. Puede que tan sólo se trate de que están más 
habituadas a vestir y arreglar tanto a vivos como a muertos. 

Por la noche, durante el velatorio: 

. . .  las mujeres en una habitación y los hombres en otra, 
rezaban el rosario y comentaban los últimos aconte
ceres48 . 

En realidad, las mujeres comentaban mucho menos y 
rezaban más o estaban en silencio, siempre sentadas si era 
posible, mientras que los hombres a menudo estaban en 
pie, bien en otra habitación o en el pasillo, bien entrando 
y saliendo de la habitación habilitada para velar al muerto. 

Ellas serán igualmente las que, en el caso de dar una 
comida o " caridad" después del funeral, preparen ésta, pero 
también en este caso la razón puede ser muy simple: senci
llamente, la cocina suele entrar dentro del campo femeni
no, y son ellas, además, las que se quedan en la casa duran
te el funeral y el sepelio acompañando a la viuda o a la 
madre. 

El luto, no obstante, a ambos afecta, aunque con dife
rente rigor. Para la mujer, la ropa absolutamente negra, sin 
siquiera la alegría blanca de la camisa; la cabeza cubierta; la 
práctica inexistencia de las salidas de casa y de la asistencia 
a lugares públicos; el cocinar para la casa del difunto duran
te el período de luto riguroso, en el que no se podía encen
der el fuego; la asistencia mayoritaria a misas, novenas y 
cabos de año; la viudedad de por vida o, en muchos casos, 
el tener que irse del lugar. 

Sin embargo, y aunque parezca paradójico, la viudedad 
en muchos casos trae una cierta "liberación", como en el 
caso de la "Tía Cachapraos" del El Espinar. Pitt-Rivers mani
fiesta, refiriéndose a Grazalema: 



La viudez conlleva, por primera vez, plena responsabi
lidad legal y económica, así como una influencia mayor 
que se ejerce dentro de la familia49 . 

Entre los gitanos esta viudedad se hace sentir más fuer
te aún hoy. La viuda, además de la penuria económica y del 
dolor de la pérdida de un ser querido, quedaba marcada de 
por vida. Largos ropajes negros, mandil, pañuelo a la cabe
za, ausencia de las celebraciones y, en muchos casos, dor
mir en el suelo, sobre la ropa del marido. Y de volverse a 
casar, ni hablar, al menos en muchos de los grupos del cen
tro de la Península. La casa se despojaba de cortinas, alfom
bras y adornos, y no se podía pintar ni limpiar más que por 
encima. Habían de pasar años antes de ponerse el pañuelo 
al cuello en lugar de en la cabeza; y, por supuesto, los hijos 
varones y la familia del marido eran quienes heredaban la 
autoridad sobre ella. No se trataba de una diferencia cultu
ral, sino del luto habitual en la cultura tradicional pero lle
vado a mayores extremos, y plenamente vigente. 

11 7  





LO SAGRADO 

LA MITOLOGÍA 

los personajes mitológicos que nos depara la cul
tura tradicional de nuestro país, los hay femeninos y mas
culinos, así como de signo benéfico, ambiguo o maléfico, y 
los dos géneros tienen representaciones en ambos campos. 
La presencia femenina es mayoritaria en el positivo y la 
masculina en el ambiguo, lo cual, si siguiéramos las inter
pretaciones de Mª J. Buxó, quizá nos hiciera retrotraer las 
raíces de nuestra mitología a una sociedad en la que las 
mujeres eran si no el grupo dominante, sí muy influyente: 

El mito representa un modelo de acción por medio del 
cual el grupo dominante proporciona los contenidos 
simbólicos de la dominación para garantizar mejor la 
defensa de sus intereses1. 

Entre los de signo benéfico podemos situar a las anjanas 

o janas de Cantabria, personajes piadosos, unas veces bellos 
y otras de aspecto cansado o triste, pero siempre amables y 
causantes de bienes y alegrías2. Bailan por la noche sobre 
flores de pétalos multicolores, que después esparcirán para 



hacer felices a quienes encuentren, al igual que hacen con 
riquezas varias que dejan por los montes el día de San 
Miguel, cuando se recogen en sus casas para pasar el invier
no (rito lógico en un pueblo ganadero, como el montañés, 
que tal día baja el ganado de los pastos de montaña a los 
más abrigados). Por otro lado: 

No hay súplica sin merced, ni virtud sin regalo, ni lásti
ma sin remedio, ni amargura sin alivio cuando la invo
cación es sincera y se hace al amanecer en el punto y 
hora en que la anjana deja asomar su báculo por entre 
flores que rodean la torca3 • 

Además, hay riquezas sin cuento que regalan: a los 
niños pobres; a los pastores que no apedrean al ganado; a 
las mozas pobres y hacendosas, para las arras. O dones 
mágicos, como: 

... ramitas de plantas misteriosas que ahuyentan el 
dolor, el pecado, la avaricia y el mal de la envidia4. 

Cada cuatro o cinco años, aparecían el día de reyes para 
traer zapatos y vestidos a los niños pobres. Si se perdía una 
vaca, o una oveja, o cualquier otra cosa, o si alguien se 
extraviaba en la niebla, no había más que llamar a la anja
na y suplicar que nos ayudara. Curaban a los niños enfer
mos de mal de ojo, tocándolos con la varita en el corazón. 
Los novios, la víspera de la boda, dejaban en los sitios por 
los que andaban las anjanas una torta de parrilla muy del
gada, un queso de oveja y una tortilla de harina con huevos. 
La anjana bendecía a los novios para toda su vida, y pedía a 
Dios que los librara a ellos, a sus hijos y a sus padres de los 
peligros y malas tentaciones. 

Como vemos, este personaje femenino era la bondad 
personificada. Su pareja, el anjano, en los pocos casos en los 

1 20 que hay noticia de él, queda completamente desdibujado 



ante la personalidad de la anjana, y tan sólo es mentado en 
relación con ella. 

También de signo positivo, pero no tan marcado, eran 
las mozas del agua5 • Vivían en el agua de las fuentes y ríos, 
pero, según cuentan, hace muchos años que se fueron a 
otras tierras, porque no soportaban ver las aguas y el bos
que contaminados. Podían casarse con un mortal que 
lograra coger un hilo de oro de los que ellas hilaban, y se lo 
llevaban con ellas a su morada, dejando que escogiera de 
entre todas ellas a la que quisiera. Todos los años, por San 
Juan, salían marido y mujer del agua y dejaban en los sen
deros una gargantilla, un anillo y un coral, que solo podían 
ver las personas buenas. El que lo encontrara tendría los 
mejores rebaños del monte y podría curar todas las enfer
medades con el agua de fuentes y ríos. 

Los personajes malignos, por su parte, tienen represen
tación tanto masculina como femenina. Así, existe en Can
tabria la anjana mala, fea, con un diente retorcido y una 
capa hecha de alas de murciélago. Plantaron las ortigas en 
los montes. Cuando aparecen, sabemos que son agüero de 
lágrimas, penas, contrariedades, o inviernos largos y rigu
rosos. Aquél que las ve, morirá justo un mes después. Su 
maldición sólo puede evitarse diciendo de vez en cuando, 
en voz alta, una oración determinada6• 

En Asturias y parte de Cantabria tenemos las xianas, 
bellas como las anjanas montañesas, pero vengativas, que 
raptan niños para colocar a los suyos en su lugar y que sean 
amamantados, ya que carecen de pechos. Pueden tomar la 
forma de hermosas doncellas de largos cabellos, que encan
dilan a los jóvenes haciendo que las sigan al interior de cue
vas y ya no vuelvan a aparecer jamás. En realidad es un per
sonaje diferente, ya que se encuentran encantadas y piden 
ayuda para deshacer el hechizo. Si alguien lo intenta pero 
a pesar de todo fracasa, doblará el tiempo de encantamien-



to, y ellas se vengarán de él o de aquella persona a quien 
consideren responsable. 

El personaje masculino maligno por excelencia, es el 
ojáncano, cuya mujer, peor aún si cabe, es la ojáncana7 : Enor
me, feo y con un solo ojo, es la antítesis de la bondad, de la 
dulzura y de la misericordia de la anjana:3. Es el símbolo del 
odio, del perpetuo enfado. Destruye, amenaza, maltrata. Se 
alegra del dolor, las penas y la miseria ajena. Afortunada
mente, se le puede matar golpeándole con una piedra en la 
frente o arrancándole su único pelo blanco. Sin embargo, 
hay leyendas de algún ojáncano bueno, cosa que no ocurre 
con la ojáncana. 

No se queda muy atrás el nubero, ya que vive en las nubes 
y es el responsable de la lluvia, el granizo y las tempestades. 
Se divierte causando daño en los campos. Se le puede con
jurar con campanas, o bien con un cura que tenga poder y 
que tire un bonete o un zapato a la nube. Es un personaje 
que tiene muchas tipologías, aunque siempre es masculino. 
Una de ellas le sitúa viviendo en Egipto cuando no viaja en 
las nubes. Puede caer a tierra por accidente y entrar en con
tacto con la gente. 

Finalmente, los personajes de signo ambiguo, entre los 
que también están bien representados los dos géneros. Así, 
tenemos a las moras, personajes de leyendas ( Carmona; Rio
nansa) que se cuentan sobre los últimos moros derrotados 
en las montañas del norte de nuestro país y refugiados en 
las cuevas; sus mujeres bajaban al pueblo los domingos, a 
coger comida mientras las gentes estaban en la iglesia, y 
eran engañadas con losas redondeadas cubiertas de ascuas, 
que les quemaban las manos. 

O los duendes femeninos o masculinos, pequeños, vesti
dos de rojo y con gorro del mismo color, o bien con una 
túnica blanca o un hábito como el de los capuchinos. Viva-

I 22 rachos, enredadores y leales, aman la casa y a cuantos en 



ella viven. Pagan los favores con favores, y persiguen impla
cablemente si se les molesta. Pueden vivir en la casa o en el 
campo. San Juan de la Cruz o el P. Fuentelapeña, creían en 
los duendes. Al primero, le molestaban, llegando a tirarle al 
suelo una vez; el segundo decía que los duendes son anima
les más o menos invisibles y revoltosos. Feijoó, sin embargo, 
niega rotundamente la existencia de duendes o espíritus 
familiares9 • Hay algunos muy simpáticos, que cuidan de los 
niños y sólo son vistos por éstos, a menudo deslizándose por 
un rayo de luz. 

El trasgo (Asturias y Santander) entra también en esta 
categoría ambigua. A menudo son confundidos con los 
duendes, aunque los trasgos son más bien diablos traviesos o 
burlones y los duendes una especie de espíritus domésti
cos 10 . Como ellos, son pequeños, vestidos de rojo y con 
gorro, se dedican a hacer trastadas y, en Asturias, tienen un 
agujero en la mano. Otras veces, sin embargo, tienen justo 
el aspecto contrario, y son enemigos de éstos. En estos 
casos, los duendes van adoptando poco a poco todos los 
caracteres de bienhechores, mientras que los trasgos son 
cada vez peores. Antonio de Torquemada, en el siglo XVI, 
testimonia que: 

Los trasgos no son otra cosa que unos demonios más 
familiares y domésticos que los otros [ . . .  ] ;  y así parece 
que algunos no salen de algunas casas, como si las tuvie
sen por sus propias moradas, y se dan a sentir en ellas 
con algunos estruendos y regocijos y con muchas bur
las, sin hacer daño ninguno 1 1 • 

Dentro de este mismo signo, podemos situar a los per
sonajes "ecologistas", y duendes del bosque, que generalmente 
pueden cambiar de forma, corren por los bosques, persi
guen a las mujeres y, a menudo, a los leñadores, cazadores 
y carboneros, mientras que suelen ayudar a los viajeros 



extraviados. Tienen unos miembros de hombre y otros de 
macho cabrío. Son el busgoso (Asturias), con pezuñas y cuer
nos de chivo, que anda por los bosques, persigue a los caza
dores, leñadores y carboneros y además ayuda a los viajeros; 
el trenti ( Santander); el diaño burlón (Asturias); o el fantas
ma (Cataluña). 

Y, finalmente, un personaje no humano ni humanoide, 
pero de signo femenino, habitualmente relacionado con el 
lado negativo, la oscuridad y la muerte, que tiene gran 
importancia en las manifestaciones de la cultura tradicional 
de nuestras gentes: la Luna. Puede "coger" a una persona 
(sobre todo a los niños) y "alunarla". Incluso lo logra a tra
vés de determinadas prendas que hayan quedado expuestas 
a su luz por la noche (pañales). O estropear la carne, la 
leche o la matanza si se dejan al sereno. Pero además, hay 
que tener en cuenta en qué fase se encuentra para cortar la 
madera, el pelo o las uñas y para que el bebé que se engen
dre sea niña o niño. Curiosamente, en nuestra cultura la 
Luna es de signo femenino, y se le imputan muchos males; 
sin embargo, es "un" satélite y en otras culturas (como la 
yanomami, en La Amazonia) se le considera masculino. 

LAs BRUJAS 

Nos adentramos en uno de los campos cuyo propio 
enunciado ya es eminentemente femenino. No solemos 
hablar de brujo, más que en el sentido de curandero, mien
tras que bruja en Europa hace alusión a una persona que 
mantiene tratos con el diablo para realizar el mal, o que 
tiene la capacidad de llevarlo a cabo mediante un poder 
propio, como el que causa el mal de ojo. La brujería en 
nuestro continente se persiguió con gran dureza entre los 
siglos XIV al XVII, y casi siempre fueron las mujeres las víc-







timas. Ya el "Éxodo", en el capítulo XXII, habla de la hechi
cería, y este capítulo fue comentado en el Talmud: 

. . .  exponiendo una y otra vez ideas como las de que las 
mujeres son dadas a la Hechicería, cuantas más muje
res, más Hechicería, la mayoría de las mujeres son 
hechiceras, etcétera 12 . 

Una de las obras más difundidas sobre brujería, el 
"Malleus maleficarum"13 , ya insiste en su primera parte en 
creer en las "maléficas", en femenino 1 4 . Y es que una de las 
causas del nacimiento de esta idea de bruja es, precisamen
te, la misoginia existente en la época, causada tanto por la 
herencia romana o de la religión mosaica como por la tre
menda mortandad de finales de la Edad Media y de la Edad 
Moderna, que dejaba viudas a gran cantidad de mujeres, 
muchas de ellas mayores y privadas de recursos de supervi
vencia por la legislación vigente. Esto las convertía automá
ticamente en miembros indeseados de la comunidad, incó
modos y molestos y fáciles chivos expiatorios a quienes 
culpar de todas las desgracias, tanto por parte de sus con
vecinos (que se sentían más tranquilos al tener algo tangi
ble con lo que enfrentarse) como por la del poder eclesiás
tico y (sobre todo) civil, que así distraían a las gentes de la 
auténtica y patética realidad que les tocaba vivir15. Lisón 
Tolosana anota: 

Sumadas todas las acusaciones que he recogido de 
maleficio, envidia intencional dañadora, mal de ojo y 
endemoniamiento o embrujamiento voluntariamente 
causado, nada menos que el 90 por ciento apunta a la 
mujer como la causa malévola directa e inmediata, 
mientras que sólo un 10  por ciento ve al hombre como 
agente de perversidad. Si de Galicia pasamos a discri
minar sexualmente los procesos de hechicerías en los 
tribunales de Toledo y Cuenca [ . . .  ] observamos [ . . .  ] 



cifras que envían el mismo antifemenino mensaje que 
las gallegas, aunque esta vez en siglos anteriores l 6 _ 

Sin embargo , pese a ser las brujas mayoritariamente 
mujeres ,  en una época de tan fuerte misoginia no se les 
podía dar el poder absoluto ; tenía que haber alguien que 
detentara la autoridad sobre ellas; no podía considerárselas 
libres e independientes, ni siquiera para hacer daño. Así ,  la 
figura principal , la que realmente encarna el mal , el diablo , 
es concebida por las autoridades eclesiásticas como mascu
lino; pero el pueblo, en su propia interpretación de los 
fenómenos religiosos, le dota de familia, y a menudo es 
ganado en perfidia por su mujer, aunque lo compensa la 
infinita bondad de su hija menor. 

Pero no sólo las mujeres son acusadas de brujería. Tam
bién algunos hombres han de sufrir el proceso , si bien en 
número muy inferior. Así tenemos referencias a ellos en 
diferentes procesos, siendo el más importante el llamado 
"brujo de Balgorta", y sus tormentos y castigos no fueron 
diferentes por su condición masculina. En 1565 es acusado 
un sastre de hechicero e invocador de demonios; a Pedro 
Sánchez , ciego de Santiago, se le tiene por reincidente en el 
mismo delito; y un labrador de Santa Marina de Souto, tam
bién en la diócesis de Santiago , considerado por algunos 
vecinos como curandero y adivino, es acusado por otros: 

... ante el tribunal inquisitorial como hechicero invo
cador de demonios en virtud de cuyo poder sabe cosas 
ocultas y cura ... 1 7. 

LA RELIGIÓN 

La religión cristiana, descendiente directa de la mosai
ca y del derecho greco-romano, da un papel predominante 



a la figura masculina, no sólo con la concepción de Dios 
(Padre, Hijo y Espíritu Santo, no madre, hija ni espíritu 
femenino santo), sino también con los continuos debates 
de sus sectores sobre el sexo de los ángeles (se discute si es 
masculino o si son asexuados). Tan sólo la Virgen María 
pone un acento femenino en este complejo sistema, pero 
siempre como intermediaria, como madre, y mostrando las 
virtudes que se desean para la mujer: obediencia, pureza, 
humildad. Algunos sectores de la Iglesia Cristiana, comen
zaron a tratar de rebajar a la mujer. Se la culpó de la expul
sión del Paraíso y de las debilidades con los placeres carna
les. San Agustín llegará a afirmar la igualdad de los dos 
sexos ante Dios, pero dice que en el orden natural es infe
rior, por lo que no puede ejercer función alguna de direc
ción o enseñanza, dentro o fuera de la Iglesia. El clero cada 
vez desconfió más de la mujer. 

Y sin embargo, ella ha sido tanto la más importante a la 
hora de convertir o de transmitir las enseñanzas religiosas, 
como la más influida y dedicada a la religión y a lo "sagra
do" en todos sus órdenes. Como dice Aguirre Sorondo: 

... la mujer interviene desde un primer plano en el 
mantenimiento de la religiosidad social [ ... ] En el ritual 
cristiano exterior a los templos la mujer ocupaba un 
decoroso lugar [ ... ] al comenzar las ceremonias pasan a 
un segundo término, dejando a religiosos, hombres y 
niños los lugares destacados1 8 . 

Además, no sólo es que las mujeres fueran las primeras 
en ser ganadas por el cristianismo, sino que la Iglesia pron
to se dio cuenta de su importancia como transmisoras y se 
dedicó a su educación, transformándolas en colaboradoras 
directas a la hora de convertir y catecumenizar a sus padres, 
maridos, hermanos e hijos. Aún hoy en día, la mujer es 
generalmente más religiosa que el hombre y sobre ella re-



caen a menudo buena parte de las tareas complementarias, 
como arreglar la iglesia o el altar, vestir a la V irgen, etc. Es 
habitual, por otro lado, que los varones no acudan con 
regularidad a la iglesia, o que si lo hacen se sitúen en el 
coro o las últimas filas, mientras que la mujer es duramen
te criticada si falta o si no asiste a los actos más o menos 
voluntarios, como novenas o rosarios. Martín Herrero nos 
dice refiriéndose a la localidad de Huerta, en Salamanca, 
algo que podría aplicarse a la tradición en toda España: 

. . .  al ir a la iglesia los hombres se ponen atrás y las 
mujeres delante y los niños delante de éstas . . .  19 .  

Pitt-Rivers escribe: 

En relación con la religión los sexos están de nuevo 
separados. En las procesiones de los días de fiesta 
caminan cada uno por su lado. Al entierro, asisten sólo 
los hombres una vez que la comitiva abandona la igle
sia. En ésta, los asientos reflejan la misma división. Los 
hombres, cuando no van acompañados de sus respecti
vas mujeres, quedan atrás, mientras que las mujeres y 
aquéllos que van con toda la familia se ponen en los 
asientos de adelante . Algunos hombres prefieren 
ponerse aparte de sus mujeres y se sitúan con los de su 
mismo sexo, detrás2° . 

En cuanto a la vida monástica, la mujer ha proporcio
nado también múltiples religiosas. En un principio, en su 
propia casa; poco después con el establecimiento de 
monasterios, que en los países celtas (Norte de España, 
Inglaterra, Irlanda . . . ) eran muchas veces dobles, uno de 
hombres y otro de mujeres, gobernados muy a menudo 
ambos por la abadesa ( es el caso de Brígida de Kildare). 
Algunas mujeres de estos últimos lugares, llegaron incluso 
a estar asociadas a los sacerdotes en el altar. 



En España, a partir de la Edad Media, los monasterios 
han sido frecuente refugio (voluntario u obligado) de 
mujeres. Algunas simplemente se educaban en ellos, o allí 
terminaban sus días, como las viudas de reyes y nobles; 
otras, aguardaban la vuelta de sus maridos. Muchas de ellas 
han ingresado como religiosas por vocación, mientras otras 
lo hacían para no seguir dependiendo de un varón o por 
inapelable decisión paterna: 

Para muchas mujeres el monasterio era un refugio y 
una protección contra la brutalidad de las costum
bres21. 

No tenían otra opción para tener un poco de intimidad 
y un mínimo control sobre su existencia. Pero eso es todo. 
Tradicionalmente incluso las monjas de clausura "necesita
ban" un varón como director espiritual y oficiante religioso, 
e incluso para administrar su bienes. Y el médico que les 
curaba o el enterrador y los albañiles, también eran hom
bres. Solamente en la intimidad del monasterio se les con
cedía la ilusión de su independencia de género. 

Dentro de la propia estructura de las religiosas, no 
todas eran iguales. A pesar de los votos y de la igualdad que, 
en teoría, les proporcionaba la religión, había diversos 
tipos de moajas, según fueran tanto su extracción social 
como la dote aportada. Así, la diferencia entre legas y mon
jas de coro, no desaparece hasta el Concilio Vaticano II, 
siendo, las segundas, hijas de familias acomodadas, cuyos 
oficios dentro del convento no eran serviles. Refiriéndose a 
ellas, escribe M. Riego que en los siglos XV y XVI: 

... una sociedad mayoritariamente analfabeta, una 
mujer [ ... ] no siempre podía prestar su servicio como 
lectora o maestra. Por ese motivo, al ingresar como reli
giosa de coro y con dote su intención no era trabajar 
sino dedicarse a la vida contemplativa y de oración. Por 



el contrario, las religiosas de obediencia accedían sin 
cultura alguna y sin dote económica y su finalidad era 
el trabajo22 _ 

Las monjas de coro estaban destinadas a los cargos más 
importantes, entre los que se encontraban los de portera y 
tornera, a menudo confundidos pese a sus diferencias. La 
primera mención registrada en Valladolid: 

. . .  la tenemos entre 1 509 y 1550 en el Lumen Domus, 
Título I (49-52) [ . . .  ] En 1 61 5,  D.  Rodrigo Calderón 
[ . . .  ] crea el Convento de Porta Coeli, a donde traslada 
tres hermanas de coro, parientes suyas, con los cargos 
de priora, subpriora y portera, cargo este último que en 
realidad es el de tornera. Por todo ello [ . . .  ] es un cargo 
de importancia [ . . .  ] no se daba a legas ni personas de 
baja condición2!l_ 

El cometido más importante de la tornera es recibir a 
los visitantes y dar aviso de quien llega a través de unos 
toques de campanilla, disponiendo, así mismo, de dispensa 
de la priora para faltar a los actos religiosos. 

Los conventos o monasterios, no sólo acogen a religio
sas, sino que en torno a ellos giran otros muchos oficios. 
Mercedes Riego, nos dice: 

En las reglas y constituciones conventuales aparecen 
importantes capítulos dedicados a la distribución inter
na de los edificios y a la forma en que las diversas depen
dencias deben comunicarse entre sí, todo ello de acuer
do con el ceremonial y régimen interno del convento. 
Hay que diferenciar el recinto de clausura propiamente 
dicho del edificio conventual; éste puede incluir, ade
más, una serie de dependencias auxiliares, almacenes y 
huertos atendidos por trabajadores seglares24 . 

Entre estos oficios, uno muy importante era el de de
mandadera, muy poco recogido en la documentación escri-



ta, ya que suele basarse en un pacto oral. Se trata de una 
persona muy cercana a las religiosas, de moralidad intacha
ble, que vive fuera de la clausura (sola o con su familia) y 
que es la intermediaria entre las monjas y el mundo exte
rior, cumpliendo siempre los encargos de la procuradora. 
Es la demandadera quien cierra por la noche y abre por la 
mañana las puertas exteriores y cuida toda la parte del con
vento ajena a la clausura. 

Otros oficios que se relacionan con el convento, aun
que en forma menos estrecha, son los servicios, tanto para 
hombres como para mujeres. Así, médicos, albañiles, traba
jadores de la huerta, pastores o confesor son algunas de las 
profesiones que tienen acceso más o menos restringido al 
interior del monasterio, y mayor o menor influencia en el 
desarrollo de la vida de éste. 

Hombres y mujeres desempeñan también un papel 
importante en la religiosidad popular. Se acude tanto a 
unos como a otros para que recen y se nos quiten las verru
gas, o para que "echen la oración de San Antonio", trabajo 
este último que: 

... consiste en implorar a San Antonio con una oración 
para que encuentre el animal u objeto perdido, pero 
solamente podrá rezarla esa mujer (en este caso espe
cial, en Brugos de Fenar) encargada de ello, la echada
ra, a la que se acude a solicitar ayuda ante la pérdida de 
algo importante25. 





LA LITERATURA 

LITERATURA CLÁSICA 

a hemos hablado de los escritores clásicos que incluye
ron a la mujer en sus escritos, sea ésta o no tema principal. 

Entre los musulmanes españoles, son muchos los que 
escriben sobre la mujer, pero casi siempre como objeto de 
un amor puro y casto, aunque no faltan las estrofas pican
tes donde se entremezclan términos romances. Y algunos 
de sus poetas fueron mujeres, como Aixa ben Ahmed. 

Entre los cristianos, por un lado están los escritores de 
literatura épica, que tratan de mostrar a las mujeres llenas 
de valor, bravura, orgullo y fiereza. Por otro, los clérigos 
alaban su cultura y sabiduría. El género pastoril, con villan
cicos y serranillas, y maestros de la talla del Marqués de 
Santillana, cantan a la mujer, a la muchacha sencilla del 
campo, idealizándola. 

El Arcipreste de Talavera, en su obra "Corbacho", escri
ta en 1 438, dibuja a las mujeres como llenas de vicios, y dice 
que son tercas, avaras, vanidosas, inconstantes, hipócritas, 
charlatanas. O bien, haciendo referencia a las alcahuetas
hechiceras, tipo Celestina: 3 5  



¡Cuantas divisiones ponen entre maridos e mujeres, a 
cuantas cosas fazen e desfazen con sus fechizos e mal
diciones! 1 

El Cancionero de Baena, lanza la moda de la ventaja de 
la mujer ignorante y dice: 

. . .  guardaos de mujer que ha platica e ciencia2 . 

En la corte de Juan 11, Álvaro de Luna, amigo del ante
rior, escribe "El libro de las virtuosas claras mujeres", en el 
cual utiliza los ejemplos del Antiguo Testamento. En esta 
obra, como en las de otras personas ilustradas de la época, 
se opina que los vicios achacados a las mujeres son culpa de 
las costumbres de la sociedad, que no las enseña y las man
tiene en la ignorancia3. 

Fernán Pérez de Guzmán nos hace el retrato de la 
mujer de su casa, para la que la vida hogareña es la última 
y más elevada meta. 

El siglo XVI, con la Reforma y la Contrarreforma, va a 
traer una nueva concepción de la mujer y unas nuevas rela
ciones entre los dos sexos. De este estado de cosas da fe 
puntual Fernando de Rojas, con "La Celestina", tragicome
dia donde los amores de Calixto y Melibea siguen tortuosos 
senderos para terminar trágicamente. A partir de esta obra, 
una serie de nuevos patrones femeninos se van a incorpo
rar a la literatura. Son personajes que existen en la comu
nidad vecinal de la época: 

. . .  vieja bruja alcahueta, infamada puta hechicera que 
ha llegado a convertirse en paradigma de la bruja 
avara, rastrera, práctica, astuta y seductora que supera 
el espacio y el tiempo. [ . . .  ] carácter bastardo de Celes
tina, alcahueta mestiza, resultado de un cruzamiento 
entre bruja y hechicera4 . 



Al mismo tiempo el género pastoril (Garcilaso de la 
Vega, Miguel de Cervantes . . .  ) alcanza elevadas cotas colo
cando a la mujer a la altura de ninfas y musas. 

Escritores como Fray Luis de León o Santa Teresa de 
Jesús, ensalzan la vida del hogar, en la cual ha de ocuparse 
la mujer. 

Es éste también el momento en que los escritores escri
ben sobre la mujer guardada. Verdadera prisionera, que 
apenas puede asomarse a la calle y a quien no se concede 
el beneficio de la educación (Lope de Vega, Calderón). 
Pero estos mismos autores hablan también de la mujer peli
grosa (Quevedo) o de la que iguala al hombre cuando con 
él compite (Lope de Vega, Vélez de Guevara, Francisco de 
Villegas, Tirso de Malina). Es también el momento de los 
enfrentamientos entre los dos sexos, como en "La serrana 
de la Vera" de Lope de Vega. Y, finalmente, de la mujer que 
se disfraza de hombre para poder estudiar ( "El alcalde 
mayor", de Lope de Vega) o acudir a la guerra. 

Finalmente, en este Siglo de Oro de las letras españolas, 
también hubo autores que escribieron sobre mujeres femi
nistas. Alegatos en tal sentido encontramos en Quevedo, 
Calderón ( "Afectos de odio y amor"), o Hurtado de Men
doza ( "El marido hace de mujer"), entre otros. 

REIATOS DE LOS VIAJEROS 

La hoy llamada "antropología del género", es decir, el 
estudio antropológico de hombres y mujeres, ha tenido 
muchos antecesores. Uno de ellos, ha sido la curiosidad 
innata mostrada por los viajeros de más allá de nuestras 
fronteras por costumbres muy alejadas de las suyas, que les 
llamaban poderosamente la atención y que narran con 
mayor o menor fortuna. Nuestro país ha sido, durante 



siglos, ese lugar exótico al que podían acudir los europeos 
sin pasar el mar y sin los "peligros" comunes de otros con
tinentes. Sin duda, hubo muchos aspectos que merecieron 
su atención y sus comentarios; entre ellos ocupan un lugar 
destacado la alimentación y los caminos y posadas. Pero 
tampoco se libran las diferentes manifestaciones del géne
ro a lo largo de la vida diaria. 

Tenemos gran número de relatos referentes a muchos 
aspectos de la vida tradicional de nuestro país, principal
mente situados entre los siglos XVII al XIX, de los que 
hemos extraído algunos, en el deseo de no alargar dema
siado el tema y no hacerlo excesivamente prolijo y pesado. 
En ellos se puede seguir el rastro de las relaciones de géne
ro en los países de procedencia de los diversos viajeros, que 
les hace ver lo que ocurre a su alrededor con ojos diferen
tes. La misma situación puede parecer a un portugués 
extremadamente evolucionada, y a una francesa excesiva
mente retrógada. Los autores más consultados han sido, en 
el siglo XVII, Mme. D'Aulnoy y B. Pinheiro da Veiga; en el 
siglo XVIII, Bourgoing, Clarke, Croker, Swinburne, Tow
send o Twiss; en el siglo XIX, Borrow y H. C. Andersen. 

En los relatos referentes a los distintos aspectos de la 
vida diaria, uno de los temas tratados por estos viajeros es la 
forma de comportarse un género ante el otro en las mani
festaciones de la vida diaria, así como la importancia social 
que ambos tenían, y la cortesía y acogida a los visitantes. 
Respecto a esto último, Pinheiro da Veiga, señala: 

Y los castellanos en esta materia son muy poco escru
pulosos y largos de conciencia; y así ordinariamente, 
yendo a visitar a un hombre, os reciben donde está su 
mujer; y, si no está en casa el marido, habláis con ella y 
os da razón de todo, y no ha de esconderse ni entrar de 
una casa a otra, sino que tienen la misma largueza que 
el maridos. 



Por su parte, mucho tiempo después, Borrow, viajero 
del siglo XIX, continua dando fe de la hospitalidad y corte
sía de los castellanos para con los forasteros, y nos relata en 
su libro "La Biblia en España" la siguiente escena: llegados 
durante su viaje por el norte de nuestro país a Santo 
Colombo, reciben hospedaje en casa de un carabinero: 

Era castellano, con todo el ceremonioso formulismo y 
la grave urbanidad que en otro tiempo dieron tanta 
fama a sus compatriotas. Regañó a su mujer porque 
hablaba con la criada delante de nosotros de asuntos 
de la casa. "Bárbara -dijo- esa conversación no puede 
interesarle a unos caballeros forasteros; cállate o vete a 
otra parte con la muchacha"6. 

En cuanto a la posición e importancia de hombre y 
mujer dentro de la sociedad, Mme. D'Aulnoy, hablando del 
apellido, nos narra lo siguiente: 

... en España, los hijos toman a veces el nombre de la 
madre cuando es más ilustre que el del padre. Segura
mente habrá pocas familias que no se hayan visto inte
rrumpidas, y cuyo apellido y títulos de nobleza no 
hayan sido llevados por una hija única a otra familia 7. 

Y de nuevo Pinheiro da Veiga, da testimonio de una opi
nión, la de D. Alonso de Ávalos, que por su importancia, ya 
que es el testimonio directo de un español del momento, 
creo conveniente incluir en este texto: 

Dióme Dios, y tomé yo, mi mujer por compañera y no 
por mi esclava; entregáronmela sus padres por herma
na y no por cautiva [ ... ] ¿Qué ley consiente que la quie
ra para alivio en mis trabajos y no quiera su compañía 
en mis gustos? [ ... ] Diéronmela sus padres para vivir y 
no para morir sólo conmigo. Si llaman al casar tomar 
vida, ¿por qué la ha de perder la mujer que se casa? Si 
al santo matrimonio llaman yugo, ¿por qué ha de haber 1 3 9 



herejes que aparten lo que Dios juntó, y quieren que 
acompañe y ayude a llevar el yugo al labrar la tierra y 
no al coger el fruto? [ ... ] Los negocios de un hombre 
son de una hora en treinta días, el cuidado de una 
mujer es de treinta horas en un día8. 

A esto añade Pinheiro da Veiga, hablando de la mujer 
en Portugal: 

... repruebo la desconfianza de los hombres y el cauti
verio servil en que muchos tienen a sus mujeres e hijas 
[ ... ] Y así, ni acepto que en Castilla sean Virginias, ni en 
Portugal Cartujas; ni alabo la necedad del que reñía de 
antemano a la desposada porque descubría el brazo al 
barbero que la sangraba, ni la largueza de las castella
nas en irse a meter al río desnudas, debajo de sus sába
nas, que a veces quédanles sirviendo para su oficio, y 
otras libertades semejantes9 • 

En los relatos sobre la educación, al igual que sus con
temporáneos ilustrados españoles, y como ya hemos refle
jado en el apartado correspondiente, los viajeros del siglo 
XVIII muestran gran interés por la educación de las muje
res o, mejor dicho, por su total ignorancia. 

Incluso aquellos que las reconocen dotadas de abun
dantes virtudes por la naturaleza, entre las que desta
can el ingenio, la gracia y la viveza, tienen que reco
nocer que la más cruda ignorancia y los prejuicios más 
ridículos les impiden sacar provecho de ellas. Las 
mujeres permanecen al margen de la educación que, 
aunque escasa, reciben sus compatriotas del sexo 
opuesto 1°. 

Sin embargo, el siglo anterior Pinheiro da Veiga, dice, 
pese a reconocer que: 

Lo que yo tengo averiguado es que escriben ordinaria
mente mejor las portuguesas que las castellanas, [ .. . ] 







sin comparación se aventajan las castellanas en la agu
deza de los dichos [ . . .  ] no daban respuesta en todas las 
materias como las castellanas, que lo hacen con más 
libertad en las más amenas . .  . 1 1 . 

Tanto como la falta de educación va sorprender a los 
viajeros el tema, el "amor" y sus diferentes manifestaciones 
públicas, del que se escribe bastante. En el siglo XVII, de 
nuevo este viajero portugués, Pinheiro da Veiga, nos relata 
la vida de la corte en Valladolid, en la que observa la liber
tad de que gozan las relaciones entre hombres y mujeres, 
en relación con lo que ocurre en Portugal. Habla de los 
galanteos, de las formas de recibir notas de los enamorados 
delante de todos y de la gracia y gallardía de las mujeres en 
sus tratos con el otro sexo. 

Entre los viajeros que recorrieron nuestro país en el 
siglo XVII, uno, Mme. D'Aulnoy, presta atención en sus car
tas a este tema, tan diferente a lo que ocurre en Francia, su 
país. Hemos entresacado unos párrafos en especial, que 
nos dan buena idea de lo que aquí podía acontecer en esos 
momentos: 

. . .  cuando una muchacha quiere casarse y es mayor de 
edad, si ha hecho ya su elección, aunque su madre y su 
padre se opongan a ella, no tiene más que hablar al 
cura de su parroquia y declararle su deseo. Al punto él 
la saca de la casa de sus padres y la pone en una casa 
religiosa o en casa de alguna dama devota, donde pasa 
un poco de tiempo; a continuación, si ella persevera en 
su resolución , obligan al padre y a la madre a darle una 
dote proporcionada a su calidad y a sus bienes, y la 
casan en contra de la voluntad de ellos 1 2 . 

Esta misma autora opina que: 

. . .  el único gusto y la única ocupación de los españoles 
es tener un lío [ . . .  ] Lo que resulta terrible es que hay 



pocas personas en este país, sean del uno o del otro 
sexo [ . . .  ] que se vean exentas de esa maligna influencia. 
Los niños heredan esa enfermedad del vientre de sus 
madres [ . . .  ] 1 3• 

En parte nos lo justifica porque: 

Establecen a los dieciséis o diecisiete años a un jovenci
to en su hogar con una jovencita que no es más que una 
niña 1 4 . 

En el siglo XVIII hay un tema que sorprende grande
mente a los viajeros, sobre todo teniendo en cuenta su idea 
de la mujer recatada, recluida en casa atendiendo a su mari
do y a sus hijos1 5 . Me refiero a el cortejo, costumbre extendi
da tan sólo entre las clases altas, y que proporcionaba a 
cada mujer casada la ocasión de, eligiendo un amante, 
poder desquitarse del marido impuesto contra su voluntad. 
Este amante o "amigo", una vez aceptado, tenía unas obli
gaciones establecidas por la costumbre: 

. . .  debe estar presente a cada momento del día, en pri-
vado y en público, [ . . .  ] y debe ser invitado a acompa-
ñarla a todas partes . . .  1 6_ 

Y el marido tenía que aceptarlo, sin muestras de celos, 
atendiendo él a su vez a su cortejo. Hasta tal punto, que era 
común que se encontraran en lugares públicos los matri
monios, cada uno con su cortejo oficial, y prestando su 
atención tan sólo a éstos. 

Ya en el siglo XIX, Hans Christian Andersen, en su libro 
de "Viaje por España", en el capítulo dedicado a Barcelona, 
escribe: 

Aquí la reciprocidad de la vida social hogareña entre 
las familias se desconoce totalmente. Durante los pa
seos, en las hermosas tardes, los jóvenes coinciden en 



un banco de la Rambla, se hablan el uno al otro, se 
deleitan con la mutua compañía y, finalmente, se 
ponen de acuerdo para volver a coincidir al día siguien
te en el mismo banco. Iniciado ya el acercamiento, la 
joven pareja se da cita, se ve a diario; pero mientras no 
se declare oficialmente el noviazgo, no entra el uno en 
casa del otro. Así es como conoce el joven soltero a su 
futura esposa 17. 

Con respecto a lo sagrado y la mujer visto por los viaje
ros, Mme. D'Aulnoy, nos hace un relato elocuente sobre 
algunas de las razones que en el siglo XVIII impulsaban a 
los españoles a acudir a la iglesia. Así, nos dice: 

Nadie deja durante la Semana Santa de ir a recorrer las 
estaciones, especialmente desde el miércoles hasta el 
viernes. Pasan aquí esos tres días cosas muy diferentes 
entre los verdaderos penitentes, los amantes y los hipó
critas. Hay damas que no dejan de ir, con el pretexto de 
la religión, a ciertas iglesias donde saben, desde hace 
más de un año, que encontrarán a aquel que aman; y 
aunque vayan acompañadas por un gran número de 
dueñas, como el gentío es siempre grande, el Amor las 
hace tan diestras que van a alguna casa próxima que 
ellas conocen por alguna señal, [ ... ] Vuelven después a 
la misma iglesia, donde están sus criadas ocupadas en 
buscarlas; las riñen por el poco cuidado que han pues
to en seguirlas [ ... ] La gran sujeción en que viven las 
inspira el deseo de librarse de ella, y su imaginación, 
sostenida por mucha ternura, les da el miedo de ejecu
tarlo1 8. 

Esta misma viajera, como a lo largo de todas sus cartas 
refiriéndose sobre todo a las clases más elevadas, con las 
que ella convivía, nos habla de las razones para tomar el 
hábito entre muchas jóvenes hijas naturales de algún noble: 

... ése ha sido su destino y es el de otras muchas de su 
condición, no más inclinadas a tomarlo que ella 1 9. 



Así mismo es esta autora la que, hablándonos de la pro
cesión del Corpus reseña que: 

. . .  no van mujeres a la procesión 20 . 

Para terminar, sería bueno aportar algunas anotaciones 
de los viajeros acerca del comportamiento de la mujer espa
ñola. Algunos, se ftjaban en aquello que les parecía cho
cante, bien para criticarlo, bien para ensalzarlo. Otros, sim
plemente lo describían. Es de señalar la diferente forma en 
que era tratado por autores de países al norte del nuestro, 
donde la mujer estaba más liberada, y por otros, como Por
tugal, donde ocurría al contrario. Así, Pinheiro da Veiga, en 
el siglo XVII, dice hablando de unas visitas femeninas: 

. . .  holgara de saber en qué está el mal en esta facilidad 
y llaneza, tan contraria a la hipocresía y cautiverio de 
Portugal; que, como si las mujeres no fueran nuestras 
hermanas e hijas de nuestro país, [ . . .  ] las queremos 
hacer animales irracionales y brutos fieros, y que no 
vean ni hablen,  y meterlas como leones en cisternas 
[ . . .  ] ,  como si no fuera dote en la mujer la buena pre
sentación, cortesía y crianza, pues más representa y 
llena una casa una señora discreta y de buen modo, que 
otra acompañada de 20 criadas y 30 guadamecíes2 1 . 

Mientras tanto, en la misma época, Mme. D'Aulnoy se 
hace lenguas de todo lo contrario, de lo que ella llama la 
poca y mala educación de las mujeres españolas, que estro
pea lo que en ellas es gracia e inteligencia natural. 

Habla esta autora también de otros temas; así, nos deja 
un relato muy curioso acerca de algunas mujeres de la mar 
en el norte de nuestro país: Mujeres marineras y sus cos
tumbres, en V izcaya: 

. . .  nuestros pequeños barcos [ . . .  ] eran conducidos por 
muchachas de una gran habilidad y de una gentileza 



encantadora [ . . .  ] Me dijeron que estas muchachas [ . . .  ] 
nadaban como peces y que no admitían entre ellas a 
otras mujeres ni hombres; es una especie de pequeña 
república, a la que acuden de todas partes, y sus padres 
las envían allí desde muy jóvenes. Cuando quieren 
casarse, van a misa a Fuenterrabía; [ . . .  ] los mozos van a 
escoger mujer a su gusto; [ . . .  ] va a casa de los padres de 
su novia a declararles sus sentimientos, a arreglar todo 
con ellos, y hecho esto se lo comunica a la muchacha; y 
si ella está conforme, se retira a la casa de sus padres, 
donde se hace la boda. [ . . .  ] Tienen pequeñas casitas, 
que están a lo largo de la ribera, y obedecen a las viejas 
que cuidan de ellas como si fueran sus madres22 . 

Algo que sorprende tremendamente a muchos de los 
viajeros era la gran afición femenina al baile en nuestro 
país. De ello hablan Clarke, Croker, Twiss y Swinburne, 
entre otros, estupefactos ante el fandango, al que califican 
de indecente y lascivo, aunque solamente en algunas de sus 
variantes23• No suelen aludir, sin embargo, al mismo gusto 
por el baile entre los hombres, algo muy similar a lo que 
ocurre hoy en día en muchos de nuestros pueblos. 

Aluden también estos visitantes del siglo XVIII a la cos
tumbre de los jóvenes de bañarse en el mar, conveniente
mente separados ambos sexos; aunque, como ha sucedido 
siempre, muchos de ellos tratarán de burlar las prohibicio
nes, incluso disfrazándose de mujer. Y encuentran esta cos
tumbre muy necesaria en lugares como las costas de la zona 
meridional española, de fuertes calores estivales24. 

LA LlTERATURA COSTUMBRISTA 

A partir del Romanticismo español comienzan a cam
biar las cosas, aunque lentamente. Surge un grupo de escri-
toras entre las que contamos con Gertrudis Gómez de Ave- 14 7 



llaneda, Carolina Coronado o Cecilia Bóhl de Faber, que 
dan la imagen de una mujer poseedora de su propia subje
tividad. Sin embargo, el ideal romántico relega a la mujer a 
las tareas domésticas: 

. . .  la imagen femenina que difunde la literatura del 
siglo XIX es la de un "angel del hogar", sostenido por 
un rígido esquema de valores patriarcales [ . . .  ] las mani
festaciones culturales promulgan una imagen femeni
na asexuada entregada a una multiplicidad de tareas 
pertenecientes al círculo de la domesticidad, ya sea 
como madre, esposa o hija [ . . .  ] Con la excepción de 
Emilia Pardo Bazán, todos los escritores de la segunda 
mitad del siglo XIX son hombres25 . 

Uno de estos autores, el costumbrista montañés José 
María de Pereda, nos da a menudo en sus descripciones 
una idea bastante clara de esta posición del hombre y de la 
mujer ante la sociedad. Ciertamente, en la mayor parte de 
la Montaña de Cantabria la mujer tenía una gran impor
tancia, vestigio quizá de su pasado cántabro. En otras zonas, 
sin embargo, que se habían repoblado fundamentalmente 
con godos, su posición era tan poco importante como en la 
mayoría de las regiones de España. Así, una de las obras de 
este autor nos presenta el siguiente diálogo, que se desa
rrolla al volver las vacas al pueblo después del verano, y tras 
haber contestado el alcalde y el vaquero a cuantas pregun
tas les habían formulado los hombres: 

Señor alcalde -gritó una mujer amortajada entre una 
saya de estameña negra que le cubría el busto y otra de 
bayeta amarilla ceñida a la cintura,- yo quisiera que 
[ . . .  ] Usté se calla la boca mientras yo no la pregunte, 
porque aquí no tienen voz las mujeres. [ . . .  ] lJuera con 
ella, que se vaiga a cuidar la puchera!.  .. [ ... ] ... conti
nuose todavía un buen rato interpelando al pastor y 
exponiéndole quejas, [ . . .  ] ,  pero como estaban en su dere-
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cho los señores hombres al exponerlas, se atendían y 
ventilaban con el más acalorado empeño26 . 

Leopoldo Alas Clarín, al igual que Benito Pérez Galdós, 
tratan el tema de la mujer, incorporándola a sus obras en la 
forma en que mejor se adapta a sus criterios ideológicos27; 
es decir, en las novelas de Clarín es un adversario; aboga 
por una mujer más o menos culta, que sepa seguir cual
quier conversación y defenderse en diversas situaciones, 
pero: 

. . .  su presencia simboliza los obstáculos que impiden la 
madurez social y espiritual de los personajes masculi
nos. 

Pérez Galdós, por su parte, al igual que Clarín, defien
de la idea de que una mujer educada cumple mejor su fun
ción dentro de la familia, sobre todo en la educación de los 
hijos, pero no cuestiona su papel tradicional, aunque mues
tra su simpatía por sus problemas. Sin embargo: 

. . .  en la representación de las protagonistas femeninas 
de las últimas obras galdosianas se puede percibir la 
manifestación de un interés más profundo por la evo
lución de la conciencia femenina28 . 

Palacio Valdés nos habla de la mujer campesina, some
tida a una dura vida de trabajo, que comparte jornada con 
su marido; la única diferencia que existe entre ambos en 
sus obras es que éste se reserva los trabajos que requieren 
de mayor fuerza física, y ella tiene el añadido de las labores 
domésticas: 

. . .  siendo habitual que se incorpore a la labor en hora 
más tardía, cuando ya ha dejado ultimados los queha
ceres de la casa29. 

1 49 
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Emilia Pardo Bazán, la única escritora de este momen
to que ha conseguido alcanzar el nombre que le da el paso 
a la posteridad, denuncia la hipocresía de una sociedad que 
niega la igualdad jurídica, mientras que permite (y obliga)
ª las mujeres de las clases populares a trabajar hasta el ago
tamiento con salarios míseros. Ella precisa sobre la igual
dad de los sexos: 

... negada en el derecho escrito y en las esferas donde 
vive (la mujer) sin trabajar, es un hecho ante la miseria 
del labrador, del jornalero, ... 30_ 

En sus obras nos describe a hombres y mujeres del pue
blo, trabajando codo a codo en los campos o en la mar, 
ausentes de la casa prácticamente todo el tiempo por la 
necesidad de aportar algo más a la economía familiar. 
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