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_____________________________________________________________________________ 

Abstract: For a long time women´s contribution has been sought in social, political and economic life in 
rural areas. Much has already been rescued and our point of view has fortunately changed, but it 
remains still difficult to study them when we go back to the centuries and claim them as contributors to 
rural or agricultural work. Agrarian History seems a strong bastion that could give women the fair role 
played among the population and the national economy.  Also in social and political spheres where all 
these aspects are well related. On the other hand, the agrarian academics are not so constricted to 
write the same historical versions as always, so we should take advantage of this opportunity. In this 
paper we propose some tools we have used to recover rural women, as could be "the time use" and 
"personal interviews",  especially in some villages of Andalusia for the late nineteenth and early 
twentieth century. The communication raises more theoretical than empirical sense, but we try to be 
supported by some data. The main focus will be about introducing the discussion on the usefulness to 
these tools in the study of the history of women (in the Andalusian rural world  but may extend to 
others) and highlights others aspects of agrarian change. 

_____________________________________________________________________________ 
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1. Introducción 

 

Durante mucho tiempo se ha buscado la participación de las mujeres en la vida social, política 
y económica del mundo rural. Muchas cosas han conseguido rescatarse y nuestra visión sobre 
ellas afortunadamente ha cambiado, pero estudiarlas sigue siendo difícil cuando queremos 
remontarnos a siglos  anteriores a este, o reivindicarlas por ejemplo en escenas campesinas o 
contextos de trabajo agrícola.  

Algunos, con suerte, han podido encontrarlas en sus fuentes1; otros han debido intuirlas 
precisamente en las lagunas que la documentación dejó. Sea como fuere, la sensación general 
es la de una ausencia un tanto injusta.  

La Historia Agraria parece un bastión fuerte desde que el podamos darles el papel que se 
merezcan, y afortunadamente, muchos investigadores dedicados a ella mostramos ser más 
receptivos a metodologías o interpretaciones no tan al uso que no aparecen en los grandes 
manuales de Historia.  

En este sentido siempre se dice que no hay nada más relativo que los tiempos, ni más parcial 
que una entrevista, y ha habido siempre reparos en cuanto a su utilización por dar enfoques 
muy descriptivos y a-valorativos2. ¿Pero qué pasa si se juntan ambos aspectos para el estudio 
de la Historia de las Mujeres? ¿Qué pasa si tenemos en cuenta sus tiempos y  sus voces?  

La intención de esta comunicación es plantear en este foro el debate sobre la utilidad de 
dichas herramientas para visibilizar a las mujeres del campo, en concreto, de algunos pueblos 
de Andalucía en los años finales del siglo XIX y principios del XX. También me gustaría poner 
sobre la mesa la responsabilidad que como historiadores/as tenemos ante el tratamiento de la 
información de género en muchas ocasiones.  

Este texto es una muestra de investigación. Está aún en desarrollo y forma parte de un tema 
de tesis doctoral más amplio3, con lo que seguro en el futuro habrá cosas que añadir o matizar. 
Sin embargo, ya por el momento, la experiencia de trabajo es que se enriquecen las 
perspectivas de estudio o las posibilidades de análisis cuando se tienen en cuenta estos 
elementos en los estudios de sociedades agrarias.  

2. Visibilizar a las mujeres rurales. 

Afrontar el estudio histórico de una comunidad rural cualquiera en cualquier parte del mundo 
requiere desde los inicios decidir cómo acercarse a sus mujeres como sujetos de análisis. Más 
si la principal fuente de sustento para la mayoría de la población es la agricultura tradicional o 
actividades vinculadas a ella4. Aquí los tiempos, los ritmos, los esquemas mentales de la 
modernidad no funcionan y es doblemente difícil asignar roles sociales tipificados.  

                                                           
1 Es el caso por ejemplo del estudio de Avellá Jover (2013).  
2 Algunas reflexiones acerca de la aceptación de los estudios de uso del tiempo en Durán, M. A. (1997). 
3 Tesis doctoral asociada al Programa de Formación de Profesorado Universitario (FPU), y enmarcada en 
el Proyecto de I+D+i  (HAR2012-38920-C02-01), “¿Sistemas agrarios sustentables y transiciones en el 
metabolismo agrario: desigualdad social y cambios institucionales en España (1750-2010)?”  
Subvencionado por el Ministerio de Economía y Competitividad. 
4 Cuando definimos como agraria una población o comunidad en nuestros estudios lo hacemos bajo el 
convencimiento de que una mayoría poblacional está vinculada a la agricultura o la ganadería como 
primeras y principales actividades económicas. Por otro lado, el resto de población que no trabajara 
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La dificultad aumenta al querer hacerlo en un momento del pasado, como fueron los 
peculiares años finales del siglo XIX y principios del XX, en un contexto muy dinámico y a la vez 
convulso como fue todo el proceso de crisis agraria finisecular, cambio agrario y las 
transiciones sociometabólicas de aquellos años. La población rural de la mayor parte del 
territorio español pasó por momentos de importantes modificaciones a nivel tecnológico, 
material, de explotación del medio, pero también nuevos tipos de relaciones familiares, 
sociales y político-administrativas.  

Desde la segunda mitad del XIX aproximadamente se suceden una serie de transformaciones 
económicas y ecológicas que repercutirán de forma directa en la organización de la 
explotación familiar.  La expansión de la propiedad privada, la progresiva implantación del 
liberalismo, la desaparición de tierras comunales, o la expansión de la superficie agrícola  por 
encima de los otros usos del suelo, rompieron el equilibrio agro-silvo-pastoril de una mayoría 
de zonas agrarias para dar respuesta a necesidades poblacionales en aumento así como a una 
nueva agricultura de mercado. Este nuevo panorama dificultó la reproducción económica de 
las familias, especialmente las de pequeños productores, jornaleros y braceros.  
 
La explotación campesina se basaba en una unidad de trabajo estructurada en torno 
a la familia. Muchos se vieron abocados a combinar el trabajo en sus explotaciones con el 
trabajo a jornal continuado o temporalmente, situación que recalca la importancia de 
entender a las mujeres en multitud de labores del ciclo productivo necesarios para mantener 
un determinado nivel de vida.  No sólo hablamos de tareas en las que sabemos que 
colaboraban puntualmente y/o podían percibir un salario, o las que siempre se les han 
reconocido como "de subsistencia"5, sino de cambiar el punto de vista.   
La aportación de cada uno de los miembros a la unidad familiar se hace más importante si 
cabe en este contexto, aunque el espacio asignado a la mujer por la ideología burguesa 
(reducido al ámbito del hogar) nos haya hecho olvidar el poco sentido que tiene en la realidad 
cotidiana de una economía de base orgánica, no entender  la pluriactividad como principio 
básico del desarrollo de la vida.  
 
Sabemos además que muchos cabezas de familia  se ausentaban en determinadas épocas del 
año combinando las campañas de recolección del olivar, vid y cereal, en diversas zonas del 
país; sabemos menos de qué hacían las mujeres en esas temporadas. Cuesta trabajo 
imaginárselas simplemente en una especie de espera de vuelta del marido,  sobreviviendo con 
recursos acumulados con anterioridad.  
 

Se necesita por tanto volver a centrar los estudios agrarios en cómo las personas de estas 
comunidades vivieron, resistieron o diseñaron estrategias de vida (o supervivencia) antes estos 
cambios. Profundizar en indicadores locales de los datos materiales, vinculados con los usos 
del suelo, el tipo de actividades económicas, el acceso a la propiedad, el nivel de riqueza, los 
salarios, el acceso al trabajo etc., nos ofrece una primera imagen y son aspectos por otra parte 
nada desvinculados de lecturas social y políticas,  pero no es suficiente. 

                                                                                                                                                                          
directamente en ellas quedaba vinculada por profesiones asociadas, o tener en ellas su principal 
percepción de la renta. 
 5Percibían un salario en momentos específicos del ciclo agrícola: durante la recolección de la aceituna y 
el cereal, en labores de escarda, o el arranque de garbanzos. Por otra parte realizaban tareas más 
regulares como el cuidado de la hortaliza en los huertos familiares,  de los animales de granja, 
manufacturas domésticas a tiempo parcial y tareas derivadas de los aprovechamientos comunales 
(rebusca, derrotas de mieses, acarreos de leña, etc.).  
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En estas fuentes  las mujeres raras veces aparecen. Para ver un nombre de mujer en un  
catastro, un amillaramiento, un libro de contabilidad, o un informe de salarios, tiene que ser 
viuda, de buena familia, o algún oficio reconocido insólitamente -como pudieran ser 
hilanderas6-. Hay que ir más allá. No sólo cuantificarlas y que aparezcan en los textos futuros, 
sino, intentar abordar de una vez la mayoría de problemas que al estudiar estos aspectos de 
cambio en el mundo rural se presentan: la doble economía, la población activa agraria (real), el 
paro obrero o estacional (real), el tipo de ingresos familiares, los fenómenos migratorios 
temporales o definitivos. En otros términos: dar versiones más completas sobre las estrategias 
para disipar la mayor o menor entropía que se generó en cada lugar, de acuerdo con sus 
propias características de organización, aprovechamiento del medio, capacidad de resilencia,  
etc., porque las mujeres también participaron de ella.  

Buscar fórmulas por tanto para intentar reconciliar históricamente a las mujeres y su lugar en 
la comunidad. No es sólo en una cuestión de honor, sino en cerrar ciclos interpretativos. Es no 
seguir haciendo historia de sólo una parte de la humanidad y el uso del tiempo se presenta 
como una buena herramienta.  

3. Time Use y encuestas sobre vidas particulares. 

Los estudios de uso del tiempo comenzaron a generalizarse en los años sesenta en la mayoría 
de los países industrializados con el objetivo de obtener información sobre el modo de vida de 
las personas. Las causas que contribuyeron a explicar el auge de este tipo de estudios y su 
consolidación tuvo  que ver con importantes cambios en la estructura demográfica y las 
formas familiares, las transformaciones en la estructura productiva industrial, la masiva 
(re)incorporación de las mujeres al mercado de trabajo y la invisibilidad del trabajo familiar 
doméstico. También  la expansión de un sector económico de ocio y medios de comunicación 
que hacían interesantes estudios sobre el “reloj” cotidiano de la población; lo que las distintas 
personas eran capaces de realizar las 24 horas del día. 
Mayoritariamente, la vocación de estos estudios tuvo y tiene que ver con análisis 
institucionales, informes sociales y económicos que faciliten la toma de algunas decisiones 
políticas, la gestión de necesidades, o estrategias de marketing. Desde las Ciencias Sociales 
también ha servido para poner de relieve la oscuridad que aún permanece sobre algunas zonas 
de la realidad social;  una realidad muy compleja, con muchos planos posibles de observación 
a la que ha querido contribuir como  herramienta empírica.  
 
Aunque existe mucho debate acerca de su sentido y validez. Como metodología, su idoneidad 
para las investigaciones cada vez queda más demostrada. 

Desde el principio de los tiempos, el nexo de unión en la interacción entre la sociedad y el 
medio natural que los rodea ha tenido que ver con el tiempo humano dedicado a este. La 
sociedad en sí es tiempo; cuántas más personas más tiempo,  aunque influyan otros aspectos 
en el desarrollo de la vida. Pero básicamente podríamos decir que el avance de las sociedades, 
las transiciones energéticas entre unos modelos sociales y otros se ha producido por la 
inversión de tiempo para adquirir directamente del medio lo necesario, o para transformarlo 
hasta que este genere lo que las distintas sociedades demandan7. 

                                                           
6 Existen casos muy curiosos sobre la existencia de mujeres hilanderas con unas condiciones particulares 

de vida en las fuentes en Montefrío, estudiadas por MMartínez Martin, M. y Martínez López , D. 

(2008). También está documentado el caso de hilanderas en Antequera, estudiadas por PAREJO, A. 

(1987).  

7 Una explicación más detallada de esta idea en “Linking social metabolism with functional time use”, en 
Jit Dingh, S., Ringhofer, L., Haas W., Krausmann F. y Fischer-kowalski M. (2010).  
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Por otra parte es un indicador que permite reconciliar la típica división sexual del trabajo, o 
superar algo que aún tenemos muy interiorizado la mayoría de la sociedad y académicos: que 
las actividades profesionales asalariadas estén por encima de las domésticas8. Cuando 
tratamos sociedades rurales cobra mayor sentido entender todas las actividades como 
necesarias para un ciclo de producción de "beneficio familiar"9 y los estudios de uso del tiempo 
facilitan esto. Toda la familia suma esfuerzos y es necesario tenerlos en cuenta.  

Pero va más allá. En muchas ocasiones ha supuesto una inyección de información cualitativa 
que contrasta los datos técnicos o económicos más formales a los que estamos 
acostumbrados. Las fuentes y herramientas desde las que elabora sus datos (que no son 
exclusivas y comparte con otras disciplinas), como cuestionarios, observación participante, 
discusión en grupos, entrevistas en profundidad, prensa, diarios, fotografías, literatura de 
época, o cine, hacen visibles parcelas de la realidad que pasan desapercibidas. Al dar la 
libertad al investigador de tomar las decisiones oportunas con respecto a su trabajo para 
establecer qué focos reciben atención posibilita incluso abrir la caja de Pandora por encima de 
grandes interpretaciones históricas.  

4. Aplicación a estudios locales.  

La tarea que nos ocupa eligió como laboratorio de estudio el pueblo de Montefrío, situado en 
las montañas septentrionales de la provincia de Granada.  
 
La localidad ha tenido siempre una fuerte impronta agraria, y la suerte (desde el punto de vista 
del historiador) de haber permanecido aislado o "virgen" durante gran parte de la época 
contemporánea a las relaciones comerciales modernas o los empujes más radicales del 
Liberalismo.  Por ello el estudio de las relaciones internas en la comunidad se facilitaba por no 
estar muy expuesto a influencias externas, y además la  riqueza documental que conserva 
ayudaba a reconstruir la mayoría de los datos necesarios. 

Montefrío cobijaba tradicionalmente una comunidad integrada fundamentalmente por 
campesinos que creció ostensiblemente a lo largo del Ochocientos. Las características 
eminentemente extensivas de su sistema de cultivo, con escasez o limitación de suelos 
cultivables por  la propia orografía, se aliviaron un poco con las medidas y reformas agrarias 
que pusieron en explotación nuevas zonas de cultivo. Se fomentó así un proceso de 
agricolización e incremento de la población desde fines del siglo XVIII, que convirtió a la 
pequeña explotación y propiedad campesina en verdadero motor del dinamismo económico, 
metabólico, y demográfico del lugar. Más cuando el término municipal creció a base de nuevas 
colonizaciones de tierras, alejadas del centro del pueblo; lugares a los que se trasladaron 
familias en enteras para establecer nuevas explotaciones, y en los que podemos suponer el 
enorme esfuerzo familiar necesitado para el funcionamiento de las mismas.  
 
La crítica coyuntura de principios de siglo XX, con las crisis agrarias y los propios límites a la 
productividad derivados de la importante tensión población-recursos,  provocó igualmente 
que muchas familias fueran cada vez más dependientes del trabajo externo. Unido a la 
paulatina desaparición de la dehesa o zonas comunales -donde podían tener sus propios 
animales o sacar provecho de determinados recursos que completaban sus economías 

                                                           
8 Por ello aunque queremos ir a rescatar a las mujeres en según qué épocas y lugares, las reivindicamos -
y no es malo-, o dignificándolas dentro de sus casas o buscando la forma de darles un puesto en el 
mundo masculino para así poder hablar "de igual a igual".  Es tan así que incluso reivindicando este tipo 
de estudios para las mujeres acabamos hablando a su vez esa renta femenina secundaria, complemento 
de la principal masculina. 
9 Un alegato y reflexión concienzuda en cuanto al sentido de replantearse todo esto en FEDERICI, S. 
(2013) 
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domésticas-, tornó más que decisiva la aportación de bienes y servicios que niños y mujeres 
proporcionaran al hogar.   

5. ¿ Cómo lo abordamos? 

El objetivo fue realizar por tanto análisis más específicos del trabajo y formas de sustento -por 
cuenta propia y/o ajena- de la que disponía esa mayoría campesina/jornalera de Montefrío en 
aquellos años. Se escogió primeramente un año, 1897, para intentar un primer acercamiento. 
 
Antes de nada, se necesitó establecer un contexto general del municipio con datos materiales, 
y a partir de ahí empezar a aplicar filtros que nos llevan a ver la estimación del tiempo 
disponible por persona y ocupación profesional y/o por hogar, miembros y dedicaciones 
laborales.  
 
Los indicadores de partida fueron:  
 

- Población total del municipio. 
- Extensión geográfica. 
- Densidad de Población. 
- Usos del suelo y régimen de propiedad. 
- Ubicación de la población.  
- Tipos de hábitat. 
- Estructura poblacional por:  

o Sexo, edad. 
o Profesiones/Ocupaciones. 
o Sectores económicos.  
 

- Calendario de trabajo. 
- Tipos de trabajo. 
- Migraciones. 

 
 
Con ello tratamos de acercarnos a la población activa agraria de varias formas.  
 
Realizamos un primer tanteo por ejemplo con la información desglosada que proporciona un 
padrón de población, en la que tenemos a cada uno de los habitantes identificados y 
catalogados según su principal ocupación o actividad económica con la que se le relaciona. De 
este modo en una población como la de nuestro caso de estudio, que rozaba las 10000 
personas para el cambio de siglo, restamos los niños/as entre 0-7 años y los mayores de 65 
años por considerarlos “improductivos”, para ir seleccionando la que podría ser población 
activa.  
Como el grupo de interés del estudio es la mano de obra “agrícola” temporal o potencial, por 
encima de que vengan adscritos en las fuentes como jornaleros, pegujareros, del campo, etc., 
se hizo una clasificación por profesiones para ir liberando a algunos sujetos o vinculándolos 
con lo agrario cuando en un inicio no lo pensábamos.  
 

Total de personas 10036 

Soldados 110 

Profesiones Liberales 69 

Artesanos 160 

Funcionarios 12 
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"Sin Profesión" 7039** 

Vinculados a la Ganadería 40 

Tareas Agrícolas 2475 

Estudiantes 14 

Propietarios 95 

Religiosos 13 

Otros/Dudosos 9 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del padrón de población de Montefrio de 1897. 

** De este grupo es del que se han restado el grupo >7 <65.  
 

Así, aunque bailen números arriba números abajo, quedarían unas 8000 personas 
aproximadamente en edad de trabajar.  Si sólo tenemos en cuenta lo que las propias fuentes 
discriminan como trabajo agrícola estarían en unas 2500 personas, pero si tenemos en cuenta 
otras posibles aportaciones- aunque sean temporales o puntuales- como las de artesanos u 
aquellos sin profesión definida las cifras oscilarían entre los 2600 y 3800 individuos. A esto se 
une además el problema con la mano de obra femenina: entre 2700 y 4000 mujeres podrían 
añadirse al trabajo temporal puntual, o aplicado a sus propias explotaciones domésticas. Para 
todas se utilizan las categorías ama de casa, su sexo, sus labores, pero se puede por ejemplo 
intentar afinar algo atendiendo a la profesión de sus maridos10.  

Veamos el ejemplo: 

Potenciales Agrícolas Masculinos (definidos como agrarios 
exclusivamente y profesiones vinculadas). 2656 

Potenciales "ama de casa" Agrícolas por la profesión de sus 
maridos 2783 

TOTAL 5439 

Potencial mano de obra masculina +  Hombres Sin 
Profesión determinada en edad de trabajar + soldados 

(aportación esporádica) 3837 

Potenciales Agrarios Femeninas + Mujeres Sin Profesión 
determinada en edad de trabajar 4012 

TOTAL 7849 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del padrón de población de Montefrío de 1897. 

 
 
 
Como vemos la cosa se puede complicar cada vez más. Los criterios de selección son muy 
relativos y depende de si queremos trabajar con datos brutos o hacer cálculos más 
representativos o desde un punto de vista estadístico. Como antes decíamos, es la libertad del 
investigador y el objetivo del estudio (unido a la facilidad o no de conseguir datos) la que 
marca los límites. 
 

                                                           
10 Se entiende que si el marido es jornalero presumiblemente la mujer podrá contribuir mucho más al 
sustento familiar que de tratarse de la mujer de un médico de la zona. Pero siempre estamos ante este 
tipo de dudas. 
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En resumen, lo anterior llevaría a establecer porcentajes de población activa agraria  -o 
potencial- que pueden pasar de ser menos del 50 % del total de la población más de un 80 %. 
Cambia mucho el panorama sobre todo en investigaciones que quieran dirimir la verdadera 
presión sobre el medio, los conflictos por el acceso a los recursos, al trabajo, las dificultades 
para ganar un salario, o discriminar realmente situaciones de pobreza, paro, o desigualdad 
entre la comunidad. 

Un segundo paso fue intentar recoger información relativa a las posibilidades materiales de 
cada familia. Para ello creamos una gran base de datos en la que cruzamos datos de los 
cabezas de familia, sus familiares, edades, profesiones, lugar de residencia, propiedades 
rústicas, pecuarias y urbanas -en caso de tenerlas-, la capacidad de producción de sus cultivos 
cuando poseen tierra, necesidad de trabajo de sus explotaciones...11En definitiva un perfil 
bastante cercano a las necesidades familiares en términos energéticos, biofísicos, de jornales u 
obradas demandadas por cada explotación familiar, así como en teoría, de oferta y demanda 
de trabajo de las mismas. Si eran grandes unidades territoriales asumir rápidamente la 
contratación de mano de obra externa; si eran unidades más pequeñas plantearnos la 
capacidad o no de absorber por sí mismas la carga de trabajo en función del tipo de familia. 

Con esta base de datos y el apoyo de otras fuentes o literatura de época, se pudo construir 
parcialmente un uso del tiempo –especialmente masculino-: recrear el número de hora 
trabajadas (asalariadas), el calendario de trabajo, los días laborables en el año en una situación 
de normalidad (sin malas cosechas o situaciones climáticas adversas). Pudimos sacar perfiles 
de usos del tiempo entre la población, básicamente adscribiéndoles a las mujeres el relleno de 
tareas que no fueran masculinas e imputándoles la carga lógica, por decirlo así, de tareas 
asociadas al cuidado y atención del hogar y sus miembros.  (Ver tablas del Anexo como 
ejemplo de uso del tiempo).  

Incluso empezar a desgranar el uso del tiempo dentro de las jornadas laborales: 

 

Olivar Limpia de 
los olivares 

5 y ½  horas al día 3 h descanso:  
1 y ½ fumar 3 veces 
1 h almuerzo 
1 h comida 

*En el tiempo libre 
hacen manufacturas 
para venderlas. 

  Recolección 
aceitunas  

40 días a destajo   Unidades familiares de 
4 personas que cobran 
una cantidad prefijada 

  Gañanes 
  

Entre 10 y 12 h. 
De sol a sol. 

2 h de descanso 
1 h para fumar dos 
veces. 
1 h para un 
gazpacho. 

Unidades familiares con 
un salario prefijado. 

Cereales Siega 25 días a destajo   Unidades familiares con 
un salario prefijado. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del Cuestionario de la Junta de Reformas Sociales de 1905 
de Montefrío, y José Calvo Domínguez, Escrito de Geografía Médica de Carmona, Sevilla, 1906. 
 
 

                                                           
11 Padrón de Población de 1897, Padrones de Riqueza Rústica, Urbana e Industrial de 1905, Trabajos 
Agronómicos de 1896, Cartilla Evaluatoria 1888, Catastro de 1900. 
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Sin embargo, cuando queríamos profundizar en las necesidades familiares de nuestro grupo de 
interés, ver cuántos de esos pequeños propietarios podrían estar en el límite de la 
subsistencia, o incluso calcular si con el jornal masculino una familia podía realmente tener 
acceso a los bienes que necesitaba del mercado, topábamos de nuevo con problemas. Otra vez 
la doble economía y no poder incluir actividades o ingresos que aunque no fueran en metálico 
sí suponían un aporte energético o material importante, sí podían aliviar la situación 
económica,  o suponer la diferencia entre estar al límite de la pobreza y no. Estas actividades 
podían incluso marcar diferentes estrategias de explotación del suelo, intensificación de la 
producción y a la larga condicionar las propias dinámicas metabólicas internas de la 
comunidad12. En otros términos definir estrategias de vida muy diferentes.   

Siendo de cualquier modo ya una tarea ingente y que proporciona muchas nuevas vías de 
análisis de la historia rural de Montefrío en aquellos años, el caso sigue siendo quedarnos con 
una versión sujeta a información mayormente masculina. Es aquí cuando decidimos proceder 
con una de las herramientas más características de los estudios del tiempo: las entrevistas y 
hacer inclusivos a los demás miembros de la familia. 

6. Entrevistadas y preguntas:  

 
Aunque utilizar esta herramienta debe responder lógicamente a disponer de población 
susceptible de ser encuestada, y este es uno de los puntos críticos en  este estudio por la 
inexistencia de grupos de mujeres de diferentes edades vivas de finales del XIX y principios del 
XX,  finalmente decidimos hacer una prueba con mujeres mayores nacidas en las primeras 
décadas del XX por los siguientes motivos:  

- Por una parte, diferentes lecturas sobre el uso del tiempo en  mujeres del campo y sus 
respectivas tareas, aportaban cálculos bastante parecidos en cuanto a los quehaceres 
cotidianos en zonas de fuerte impronta agrícola (tradicional) separadas espacial y 
temporalmente bastante.   

- En segundo lugar, como no se buscaba negar ninguna otra interpretación, dar datos o cifras 
absolutas, sino enriquecer en matices interpretaciones que se quedan un tanto huérfanas, 
cualquier intento de ampliar información (incluso del tipo más cualitativo) se hacía 
interesante.  

- Finalmente, tras algunas de las primeras entrevistas, resultó que preguntar a las mujeres más 
cercanas en el tiempo a las de nuestros padrones era casi una oportunidad de tener tres 
mujeres en una. Eran las niñas de principio de siglo -y las mejores guardianas de las 
costumbres de sus madres y abuelas por el tipo de educación recibida-; fueron luego algunas 
de ellas las que revivieron las estrategias o funciones de sus madres13 en épocas que también 
fueron muy duras para la Historia de España como el Franquismo. Finalmente se recuperaba a 
sus abuelas en la confianza de que es a edades mayores cuando las personas mejor recuerdan 
a sus antepasados. 

Para la primera toma de contacto se han hecho un total de dieciséis entrevistas a mujeres con 
edades comprendidas entre los 96 y los 83 años, o lo que es lo mismo, con fechas de 
nacimiento entre 1919 y 1933.  

                                                           
12 Sobre estas curiosas estrategias relacionadas con los cultivos puede consultarse García Ruiz, R.  
Infante-Amate, J., Villa, I., y González de Molina, M., Congreso Rural History 2015, celebrado en Girona. 
13 Refiriéndose en cuanto a tareas domésticas o de estrategia familiar que pudieran desempeñar en 
zonas de campo.  
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Se empezó en Montefrío como principal caso de estudio, con seis mujeres a las que pudimos 
tener acceso. Luego buscamos otros dos pueblos que compartieran características similares: 
Valdepeñas de Jaén (en Jaén) donde se entrevistaron a seis, y cuatro en otro pueblo de la 
sierra norte sevillana llamado Alanís de la Sierra.  
 
Entre ellas hemos podido contar con perfiles familiares y económicos muy distintos que dan la 
posibilidad de calcular y cruzar muchos matices. Tenemos así por dar algunos ejemplos,  
 

1) Mujeres o familias habitantes de Cortijos, en arrendamiento, apartados del 
núcleo poblacional con bastante carga familiar. Perfil económico de pequeños 
propietarios trasladándose toda la familia a vivir a diferentes cortijos a lo largo de sus 
vidas, con lo que la carga doméstica es importante en estos casos por haber bastantes 
hombres que pueden dedicarse a trabajar fuera, tener menos posibilidades de "ocio" o 
interacción con la comunidad, y entendemos también que mucho más 
aprovisionamiento de recursos del medio natural que otras personas.  
2) Familias residentes en el centro del pueblo, una de ellas en concreto formada 
por seis personas (padre y tres niños; madre y la entrevistada). A pesar de una mayoría 
masculina, su perfil económico es muy bajo. El padre era albañil pero temporalmente 
se ve obligado a hacer trabajos en el campo para alcanzar un salario mayor, y la madre 
y ella misma se ven en la tesitura de coser para otras personas.  
3) Otra familia en este caso de Jaén, dueña de un Cortijo apartado de la 
población, con cinco integrantes. Buena posición económica, pues el abuelo es 
marchante de ganado, pero sin embargo aporta a la entrevista información bastante 
útil del personal empleado en el Cortijo o las personas que pasan por allí buscando 
amparo, vendiendo productos, o intentando “dar” a sus propios hijos para colaborar 
en alguna tarea a cambio de cama y comida.  
4)  Una familia más habitante en un Cortijo, pero son los guardas del mismo 
durante toda la vida. Igualmente a medida que sus hijos e hijas van creciendo trabajan 
como temporeros (incluso trasladándose todos) en diferentes campañas de la aceituna 
o la vendimia en otras partes de Andalucía. Con ellos podemos abordar otro tipo de 
preguntas sobre el trabajo temporero o en unidades familiares completas.  
5) También hay varias mujeres que empezaron viviendo en el campo, apartados 
de la población con los abuelos y otros miembros de una familia extensa. 
Posteriormente se mudarán al pueblo. Una de las entrevistadas quedó  huérfana de 
madre muy joven y al frente de una familia de cinco hombres. Esto condicionaría su 
ritmo de vida cotidiano pero también sus posibilidades económicas. Trabajaba mucho 
en las tareas domésticas pero también por cuenta ajena (por ser sus hermanos 
menores) y cobraba salarios desde bien temprano. Años después al casarse se pondría 
al frente de un hogar con fuerte vocación ganadera, participando intensamente en el 
negocio de la fabricación casera y venta de queso, o acompañando a su marido en las 
labores de la trashumancia, lo que aporta información cualitativa bastante interesante 
de estas otras actividades.  

 
Como se ve, gracias a las entrevistas hemos podido abarcar un abanico bien amplio de 
matices.  
 
El tipo de preguntas ha sido también en función de las posibilidades familiares que empezaban 
a describir, o su propia situación dentro de las mismas.  
 
- Preguntas generales del tipo horario de levantarse y dormir, horario de las comidas, tiempo o 
edades de ir al colegio (en caso de ir), si vivían o no con los abuelos en el hogar familiar, tareas 



Old and New Worlds: the Global Challenges of Rural History | International Conference, Lisbon, ISCTE-IUL, 27-30 January 2016 

1
1
 

11 

domésticas que recordara hacer a su madre/abuela y en las que ayudaran, descripción en lo 
posible de un día de aquellos en su vida, etc. 
- En función de las posibilidades económicas y de su posición por ejemplo dentro del número 
de hermanos se interrogaba sobre si habían salido alguna vez a trabajar y en qué, solas o con 
otros familiares, o si habían cobrado. 
- Si vivían apartados del pueblo se incluían preguntas relativas al tiempo necesario de 
desplazamiento para llegar al trabajo, al mercado, o alguna otra parte. 
- Finalmente fueron incluidas preguntas de aspectos más relacionados con cuestiones 
femeninas, de sanidad o cuidados más personales, porque a veces proporciona información 
muy curiosa sobre las prioridades familiares u actividades que pasan por tan íntimas o 
cotidianas que no se consideran qué aporten algo a la economía doméstica. 
 

7. Resultados de las encuestas:  

 
Entre las curiosidades o informaciones derivadas de estas encuestas y que nos van ayudar en 
la configuración de nuevos esquemas de uso del tiempo destacan las siguientes.  
 
Básicamente tras las primeras indagaciones nos damos cuenta que los criterios claves en los 
cálculos del tiempo van a ser claramente tipología de hogares, simultaneidad de actividades, 
pero también algo muy importante y es la necesidad de establecer distintos usos del tiempo 
en función del calendario agrícola. Las propias necesidades personales o familiares se ven 
influenciadas muchísimo por este calendario, en aspectos que tienen que ver desde las horas 
de sueño en según qué temporadas, el número o tiempo de comidas, o incluso los momentos 
en que se "planifica" los matrimonios o tener hijos.  Podemos establecer así por ejemplo dos 
tipos de comportamiento según estaciones de pleno y bajo empleo. Según estas la jornada de 
trabajo lógicamente dura más, e incluso el tiempo de comidas queda matizado. En general son 
dos comidas completas y bastante calóricas a muy tempranas horas de la mañana y al caer la 
noche. A lo largo del día se puede tomar algo más de alimento pero especialmente niños o 
personas que quedan en el hogar. En el caso de producirse una comida en el lugar de trabajo 
está contabilizada simultáneamente en la duración total de esa jornada, con lo que hay que 
tener ojo con la doble contabilidad.  

Tampoco hay un horario determinado al día para cada cosa aunque se pueda intentar 
establecer un cómputo total. Normalmente las actividades se solapan y dependen una vez más 
de las estaciones. 

Gracias a las entrevistas también se puede matizar la edad de "incorporación" de los niños al 
trabajo, o la ayuda familiar que estos prestan. Según criterio de cada investigador se establece 
normalmente la edad de 12 o 13 años para incluirlos como activos agrarios a media jornada. 
Las niñas se tienen en cuenta menos veces. Sin embargo, el cruce de las entrevistas y algunas 
fuentes permite establecer edades y ritmos distintos entre niños y niñas.  A pesar de coincidir 
en que los 6-7 años es la edad ya discriminatoria para empezar colaborar en tareas familiares, 
las niñas llegan a desempeñar numerosas tareas de colaboración fuera del hogar aunque no se 
reconocen como diferentes a las de perfil doméstico. Casi todas las entrevistadas reconocen 
haber realizado servicios en casas como empleadas domésticas o haciendo recados, 
acompañando a sus madres cuando eran más pequeñas, y a partir de los 12 años adquirir 
incluso cierta autonomía  para ir en solitario. Del mismo modo declaran no haber cobrado 
nunca un salario por ello sino recibir aceite, jabones, ropa o comida a cambio. 
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De este modo hemos que tener en cuenta a la hora de calcular el trabajo dentro y fuera del 
hogar estas diferencias de edades entre niños y niñas (Ver anexo, tablas 3 y 4), pero también 
repensar las categorías profesionales que les damos sobre todo al mundo masculino: 

 

0 a 6 años improductivos** 

7 – 10 Pavero 
Zagal de cerdos.  

10 - 16 Zagal de casero 
Yegüero 
Pastor 

16- 20 Temporero 

20 …. Gañán 
Jornalero 
Manijero de carretas 
Capataz de cerdos 
Pastor 
Sotoaperador 
Aperador 
…………… 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del Cuestionario de la Junta de Reformas Sociales de 1905 
de Montefrío y las “Memorias sobre el estado actual de la agricultura, la industria y la 
ganadería de Córdoba” de Juan de Dios de la Puente y Rocha de 1875.  
Otros datos que arrojan sus entrevistas -aunque puedan parecer anecdóticos- tienen que ver 
con la escuela. Las pocas que fueron a la escuela recuerdan el carácter poco continuista de 
esta. Al verse atadas bastantes familias a abandonar el pueblo en períodos de recolección, la 
escuela quedaba prácticamente vacía en determinados momentos del año. Se recuerda 
también la existencia de compañeros sólo temporalmente; los hijos de los temporeros. Ambos 
aspectos no están sino reforzando la necesidad de tener en cuenta el carácter estacional del 
trabajo agrario, la movilidad poblacional y la importancia del calendario agrícola una vez más 
en los ciclos de vida.  

En cuanto a tareas femeninas que se han sobresalido en las preguntas más allá de las ya 
conocidas – y confirmadas por ellas (cuidar la huerta y/o el ganado doméstico, ayudar a los 
hombres en la recolección de la aceituna, en la siega, en la vendimia, arrancar garbanzos)- 
numerosas son las que recuerdan haber visto a las mujeres ayudar a sus maridos en la parva 
del cereal, dedicarse a la rebusca no sólo para sustento familiar sino con finalidad de venta, 
haber ido con otras mujeres a recoger retama para elaborar canastos y venderlos o vender la 
retama directamente. Lo mismo con determinadas flores y plantas aromáticas. Entre las 
familias más necesitas se afirma la plantación de su propio algodón para prendas textiles, la 
rebusca de la lana que las ovejas dejaran a su paso para rellenar colchones o almohadas, y 
largas tardes de verano lavando, esmotando y secando lana tras haber esquilado a las ovejas. 
Las que poseían cabras en propiedad declaran como constante la elaboración casera y venta 
de quesos. También intercambiarlo por otros productos con los vendedores ambulantes.  

Finalmente, dentro de una de las tareas más comunes asociadas al mundo femenino como es 
la fabricación del propio pan surgió la curiosa figura de las “pujareras” (en el lenguaje típico de 
Valdepeñas de Jaén). Aún no contrastado en otros lugares, se referían a la existencia de 
mujeres que se encargaban de elaborar masa de pan y venderla por encargos a otras familias. 
Era un ingreso monetario más para la unidad familiar.  
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8. Conclusiones 

En resumen y para terminar, estas entrevistas y algunas más que ampliaremos en el futuro van 
a permitirnos configurar nuevos esquemas para calcular el uso del tiempo (mejorando el que 
aparece en el anexo, ejemplo 1), añadiendo ítems al análisis de la actividad de mujeres y 
hombres, y ver las formas que tenemos de pensar la vida real de la sociedad montefrieña del 
cambio de siglo. Muchos datos podrán asumirse como generales para futuras investigaciones, 
y/o intentar transportar la metodología a otros casos de estudio.  

Queda aún bastante tarea por delante, de contraste y de depuración de información. Sabemos 
que no podemos incluir toda la información de carácter cualitativa conseguida y somos 
conscientes además de la necesidad de hacer operativos los cálculos de tiempo que 
asumamos. Pero, personalmente, defiendo firmemente que los pocos resultados muestran la 
potencialidad de estas herramientas, aunque también señalen limitaciones. En el plano de la 
investigación local o de alcance modesto hay aún una ingente cantidad de  recursos por 
explorar que podrían dar origen a nuevos trabajos y especialistas que permitan contrastar 
comparaciones socialmente diseñadas.  

Pero sobre todo es una labor necesaria de recuperación de memoria de las mujeres, y de la 
memoria agraria de nuestras propias sociedades. De decisión, de hacia dónde vamos. Con la 
progresiva incorporación de los hombres al trabajo asalariado, fueron muchas mujeres las 
únicas que tuvieron que asumir la carga del trabajo agro-ganadero. Fueron ellas las que se 
encargaron de la pervivencia de los conocimientos ancestrales. “Conocimientos cada vez más 
escondidos, pues parece que nadie se percata de ello o nadie quiere darse cuenta. Cada vez que 
muere una campesina, muere una semilla, muere una parte de la sabiduría de nuestro pueblo; 
el resultado maravilloso de generaciones de pruebas, fallos y aciertos realizados por nuestros 
antepasados”14. 

Finalmente como se expone al principio, el texto ha sido una pequeña muestra de un trabajo 
que requiere realmente mucho más esfuerzo y dedicación, pero me gustaría acabar citando 
unas palabras con las que me sentí bastante identificada al empezar a hacer este estudio, y es 
que para mí ha sido una búsqueda “encaminada a mostrar y medir, para entender y 
cambiar”15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14 Revista Soberanía Alimentaria(2010), 2, p. 11. 
15 Durán, M. A. (1997), p. 163. 
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ANEXO 

 

1. Ejemplo de cuadro de cálculo del tiempo con desglose de actividades para una 
sociedad agraria tipo. 

 

 

Actividades Horas dedicadas a: Hombre Mujer Niños Ancianos

Comer

Dormir

Higiene/Cuidado Personal

Trabajo doméstico y de cuidado

Atender la casa*

cuidado de niños, mayores y enfermos.

Trabajo agrícola de "subsitencia"

huerta/tierra familiar

Comunales/Bosques

Animales domésticos/granja

Trabajo agrícola remunerado

en el campo

jornal completo

jornal parcial/temporal

con animales

Trabajo no agrícola remunerado

según oficio*

Obras públicas*

Mercado

Ocio/Sociabilidad

Educación

Taberna

Iglesia

Actividades simultáneas  

 

 

 

 

 

2. Tipología de uso del tiempo unificado para una familia jornalera o pequeño propietario 
de Montefrío alrededor de 1900. Aplicado a un momento agrícola de posibilidad de 
empleo pleno como pudiera ser la recolección de aceitunas.  

 

Notas:  

- La segunda columna de cada una de las personas calcula las horas supuestas totales al año 

dedicadas a cada actividad. Al sumarlas todas deben salir las 8760 horas que tiene disponible 

una persona en un año, pero se les he restado las 2160 horas de unos 90 días festivos/libres 

que habría en el calendario agrícola de media.  
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- La edad máxima de cómputo en el caso de los adultos es orientativa. Se ha establecido 70 

años por considerar que puede ser aún una edad productiva en según qué tareas o 

colaboración en el hogar o cuidado de otros miembros de la familia.  

- En "Actividades domésticas" se agrupan también las labores de mantenimiento u otras tareas 

internas que los hombres y niños hicieran por y para beneficio explotación familiar. 

-  Del mismo modo, se imputa a las mujeres en este ejemplo carga en las actividades 

"Laborales remuneradas" bien por trabajar por cuenta ajena o bien por colaborar en la 

recogida de la aceituna como unidades familiares. 

 

Tabla 1. 

 

 

 

 

 

Tabla 2. 
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Tabla 3.  

 

 

 

 

Tabla 4.  
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