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PRIMERA PARTE
INTRODUCCIÓN

A lo largo de la Historia las mujeres han realizado trabajos muy variados, desde los más delicados a otros 
que exigían gran fuerza y resistencia física, como ha quedado sobradamente demostrado en grabados, pinturas, 
esculturas, manuscritos… Asimismo, en todas las sociedades conocidas se aprecia una división sexual del trabajo 
cuyo fundamento no es biológico o “natural”, sino puramente social. De manera tradicional, el patriarcado ha 
utilizado las diferencias biológicas entre hombres y mujeres para justificar, ideológicamente, una situación dada. 
Igualmente, esa “naturalización” de la desigualdad se refleja en el hecho de que tanto las mujeres como las 
actividades que estas realizan son minusvaloradas y aparecen infrarrepresentadas en las fuentes, que quedan así 
sesgadas (VVAA, 1992: 17-18)1. Es por ello que aunque habitualmente hablemos de “trabajo” y de “empleo” 
como conceptos idénticos o similares, presentan una diferencia fundamental: el primero se refiere a cualquier 
actividad tendente a satisfacer necesidades propias o ajenas y no está necesariamente remunerado; el empleo, 
en cambio, implica una retribución y se inserta dentro del mercado laboral. Este matiz resulta especialmente 
significativo cuando nos referimos a las mujeres, porque ayuda a comprender hasta qué punto ellas han trabajado 
sin que necesariamente hayan estado empleadas. En muchos casos, además, han simultaneado ambas actividades 
al desempeñar por un lado una actividad remunerada fuera del hogar y por otro las tareas de cuidados en lo que 
se denomina “doble jornada”.

Así, a pesar de que tradicionalmente se las asocie a actividades domésticas o delicadas, la imagen de 
mujeres realizando otras consideradas “propias de hombres” no es nueva. Como señala Nerea Aresti, ya en el siglo 
XIX e incluso antes, los relatos de viajeros extranjeros a su paso por el País Vasco describían a mujeres trabajando 
tanto en las minas como en los puertos pesqueros o en el campo; arreglando redes, cargando y descargando 
pescado o mineral, layando la tierra, vendiendo comestibles…(Aresti, 2006). Frente a la supuesta fragilidad de 
la condición femenina, estos viajeros alababan especialmente la fuerza física y laboriosidad de estas mujeres. Sin 
embargo, esta realidad no constituía una excepción frente a otros países europeos, ya que la normalización de la 
división sexual del trabajo no se ha basado tanto en datos objetivos cuanto,  sobre todo, en la costumbre (Valverde, 
2011: 173-176)2. Igualmente, los viajeros que atravesaban otras regiones también quedaban impactados por la 
dureza de algunas de las tareas realizadas por mujeres, de manera que determinados oficios femeninos pasaron 
a ocupar unos espacios muy concretos en el imaginario colectivo (Sarasúa, 2003). En cualquier caso, el ideal de 
“ángel del hogar” propuesto por las clases dominantes no fue asumido por las mujeres de extracción humilde, 
especialmente en momentos en que un único salario no era suficiente para mantener al grupo doméstico. Lejos 
de tratarse de una circunstancia puntual o local, la masiva presencia de mujeres trabajando fuera de sus hogares 
inquietó a algunos sectores, hasta el punto de que “las prácticas laborales femeninas se juzgaban en términos de 
subversión moral” (Arbaiza, 2002).

Sin embargo, una de las mayores dificultades que presenta el estudio sobre el trabajo de las mujeres 
en prácticamente cualquier época histórica, incluso en las relativamente recientes, es la escasez de estadísticas 
oficiales y otros datos cuantitativos. Esa falta de registros implica una ocultación de su presencia real en sectores 
más allá de los tradicionalmente considerados “femeninos”. E, incluso en estos últimos, es difícil llegar a conocer 
la aportación real de las trabajadoras a las economías familiares (Borderías y Pérez-Fuentes, 2009: 269-308). 

Por ejemplo, resulta muy complicado conocer los datos concretos de mujeres dedicadas al primer 
sector. Así, el hombre que se ocupaba del cultivo de la tierra aparece registrado en los censos como labrador; por 
su parte, la mujer dentro del caserío se dedicaba a las labores del hogar, a la crianza y a otras tareas de cuidados, 
además de ocuparse de los animales, de la huerta, de trabajos agrícolas especialmente en épocas de siembra y 
cosecha (Ibáñez, Ortega, Santana y Zabala, 1994: 146) y de la comercialización de algunos productos en los 
mercados cercanos. Sin embargo, a pesar de participar plenamente en la confección del presupuesto familiar y 
desempeñar un importante papel en el mantenimiento de la unidad productiva agrícola, la mujer no suele aparecer 

1 Como señalan las autoras, la alusión a las diferencias biológicas “innatas” es también el argumento empleado en otras épocas para 
justificar, por ejemplo, la asignación de ciertos trabajos a determinados sectores de la población, como los esclavos.
2 Valverde cita también los ejemplos de otros países europeos donde encontramos mujeres trabajando en minas e incluso en catedrales. 
Sin embargo, esas facultades podían verse limitadas por otro tipo de restricciones, como ocurría con las normas que regulaban los gre-
mios. 
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en las estadísticas oficiales por dos motivos: porque ninguna de estas tareas suele alcanzar la categoría de “oficio” 
y porque la persona que figura al frente de la explotación generalmente no es ella, sino un varón. Algo similar 
puede decirse de otro tipo de negocios familiares, como bares o comercios, de manera que cuando hablamos 
de una infrarrepresentación de la actividad económica femenina esta es todavía más acusada en el caso de las 
mujeres casadas (Borderías, 1993: 20).

En cuanto al servicio doméstico, que constituye otro sector mayoritariamente femenino, algunas de 
las circunstancias que tradicionalmente lo han rodeado (a menudo, la relación de parentesco o vecindad entre la 
empleada y la persona o familia para la que trabajaba, la asignación de tareas diversas, el inicio en la adolescencia 
o incluso antes, el carácter verbal dde los contratos, etc.) dificultan mucho su reflejo en la documentación y, por 
tanto, su cuantificación. Todo ello se traduce en una falta de presencia de las mujeres en las fuentes oficiales, 
que no guarda relación con su dedicación y verdadero papel en el ámbito productivo. Por su parte, la tarea 
desarrollada en el ámbito reproductivo se interpreta como una actividad que pertenece a su esfera personal, de 
manera que tampoco su aportación a la familia y a la sociedad a través de los cuidados ha merecido la suficiente 
consideración.

A todo ello hay que añadir otros dos elementos más que también contribuyen a esa falsa impresión de 
que el lugar de las mujeres siempre ha sido el espacio doméstico. Por un lado, la dictadura franquista supuso 
un importante retroceso en los avances hacia la igualdad de derechos entre hombres y mujeres que habían 
comenzado en los años previos a la guerra civil. Así, el régimen empleó las herramientas de que disponía (control 
de la educación, propaganda, complicidad de la Iglesia, aprobación de leyes, etc.) para transmitir durante décadas 
un mensaje oficial que insistía en remarcar las desigualdades de género basándose en argumentos deterministas 
que enfatizaban la conveniencia de que las mujeres se limitaran al entorno doméstico. Si bien la sociedad no 
permaneció ajena a la evolución en materia social y política que se estaba produciendo en otros lugares, el ritmo 
de las transformaciones se vio lastrado por la vigencia de ciertas leyes y el peso de determinadas actitudes en la 
vida cotidiana.

Por otro lado, la desaparición del patrimonio industrial conlleva la pérdida de elementos arquitectónicos 
que constituyen el testimonio de un momento histórico concreto, con unas determinadas formas de producción 
insertas en un contexto global preciso (Herreras, 2004: 728). Muchos de esos elementos, que contribuyen a 
crear la identidad colectiva de una localidad, han desaparecido en Ordizia. Pero de todas las ausencias destacan 
precisamente las de aquellas empresas que en su día estuvieron directamente relacionadas con el empleo femenino: 
Bilore, Nadal, Goenaga, Carrocerías Modelo…, produciéndose así una falta de referentes físicos respecto a una 
realidad que se dio y que, en la actualidad, prácticamente sólo se mantiene en el recuerdo cotidiano gracias a los 
testimonios orales de quienes las conocieron. Ese es uno de los motivos de que la presente investigación se centre 
fundamentalmente en información cualitativa.

El objetivo de esta investigación es la reivindicación del papel de las mujeres trabajadoras en Ordizia 
entre finales del XIX y finales del XX ─especialmente en su proceso de industrialización pero también en otros 
sectores en los que han tenido una mayor participación─ con el fin de visibilizar su aportación al desarrollo 
económico y social de la localidad. Para ello, la metodología empleada combina la consulta de bibliografía y 
documentación, pero sobre todo el recurso a las fuentes orales. La investigación está estructurada en dos partes 
generales. La primera de ellas se refiere a la evolución histórica de diferentes ámbitos y su influencia en el 
marco laboral femenino: educación, legislación, sectores económicos (con protagonismo de la industria), etc. 
La información que contiene se basa en fuentes documentales y bibliográficas y está dividida en tres etapas 
cronológicas que aproximadamente corresponden a la segunda mitad del XIX, el primer tercio del XX y el periodo 
comprendido entre el final de la guerra civil y los comienzos de la Transicion. Esta segmentación pretende facilitar 
la observación de las características concretas de cada periodo, desde un contexto más general hasta la realidad 
local. Así, se ha intentado reflejar la realidad de las mujeres de Ordizia en las diferentes épocas recurriendo a 
documentación municipal: censos, estadísticas laborales, expedientes del departamento de educación,  registros 
industriales, fotografías, etc.

La segunda parte se centra en las fuentes orales, que refuerzan gran parte de los contenidos analizados 
en la anterior. En esta, los testimonios directos de mujeres cobran protagonismo para que sean ellas quienes 
construyan su propio relato. Además, se ha procurado que, en la medida de lo posible, las entrevistadas actúen 
como transmisoras de las vivencias de otras que les precedieron (madres, abuelas…), en un intento de recuperar 
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también, de alguna manera, esas voces ya ausentes. De ese modo, se ha pretendido que la oralidad sirva como 
homenaje a las que están y a las que estuvieron, compensando con sus relatos el silencio de las fuentes oficiales. 
Es así como los testimonios nos muestran multitud de aspectos de la vida cotidiana ─que es también económica─, 
que permiten conectar las trayectorias vitales de diferentes generaciones y observando que a lo largo del tiempo 
sus protagonistas se enfrentaron a las mismas desigualdades por razón de sexo y encontraron estrategias diversas 
ante encrucijadas similares. Los dos primeros apartados dedicados a los testimonios se han dividido en función de 
los sectores que han contado con una mayor presencia femenina, según las informantes. El tercero de ellos recoge 
temas transversales relacionados con actitudes y mentalidades.

Para conseguir informantes se realizó un llamamiento a la participación aprovechando la difusión en 
prensa de la resolución de la beca, aunque únicamente una persona mostró su interés en participar. También 
se establecieron contactos tanto con asociaciones locales (Kimetz, Ordiziako Merkatari Elkartea, Asociación 
de Jubilados y Pensionistas), como con departamentos y servicios municipales (Cultura, Igualdad, D’elikatuz, 
Residencia San José) y con la empresa Orkli. A pesar de que el llamamiento a la participación era tanto para 
mujeres como para hombres, únicamente se consiguieron tres testimonios masculinos, todos ellos vinculados a 
la historia de dicha fábrica. En total, en las entrevistas han intervenido cerca de cuarenta personas; otras no han 
colaborado en la aportación de testimonios pero sí en las gestiones para facilitar la búsqueda de informantes, 
aportando material gráfico, etc. A todas ellas, muchísimas gracias.

I-SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIX

I.1-Aspectos generales de la época

I.1.1-Contexto educativo

Dada la estrecha relación entre el nivel educativo y la variedad y calidad de los empleos desempeñados, 
es importante señalar la tradicional desigualdad entre los modelos masculino y femenino: el primero es el 
dominante, mientras que la educación de las niñas aparece siempre como un apéndice. Incluso en la legislación 
se refleja como una versión diluida del modelo masculino (Subirats, 2002: 135-136); de hecho, el proceso de 
institucionalización de la instrucción primaria femenina se inició en España muy tardíamente, a raíz de la Real 
Cédula de 1783 que legitimaba las escuelas de niñas y establecía un reglamento para establecer este tipo de 
establecimientos (Cortada, 1999: 35). Aún así, el currículum educativo de los niños era muy diferente al de las 
niñas, a las que únicamente había obligación de enseñar a leer en caso de que alguna manifestara su deseo de 
aprender. De hecho, en un principio ni la escritura ni el cálculo se mencionaban en las Reales Cédulas de 11 de 
mayo de 1793 o 20 de enero de 1795 que mandaban establecer escuelas gratuitas de niñas y no sería hasta 1825 
cuando el Reglamento General de Escuelas de Primeras Letras de 16 de febrero ampliara el currículum de las 
escuelas de niñas incluyendo esas dos materias, aunque en sus niveles más básicos (Viñao, 1998: 9-13).

Hasta la segunda mitad del siglo XIX, la inserción de las mujeres en el sistema educativo prácticamente 
se reducía a los ámbitos privados (Gómez Moreno, 1988: 41). En 1857 la Ley Moyano declaró obligatoria la 
enseñanza tanto para niños como para niñas entre los seis y nueve años, al tiempo que proponía la creación de 
Escuelas Normales femeninas, es decir, centros de capacitación para las maestras. Aunque su aplicación fue 
limitada y los contenidos fijados para cada sexo diferían en determinadas materias, sirvió de base a futuras 
reformas (Folguera, 1997a: 468) y supuso un importante avance en la consideración de la necesidad de educar a 
las niñas, si bien con la intención de convertirlas en amas de casa. En cualquier caso, las escuelas de niñas pasaron 
a ser obligatorias en localidades de más de 500 habitantes (Cortada, 1999: 44).

Sin embargo, como también ocurría con los niños, el absentismo era elevado y la propia precariedad de 
las escuelas tampoco incentivaba la asistencia a clase ni su óptimo aprovechamiento (Viñao, 2004: 231-232), ya 
que a las deficiencias de las infraestructuras se añadía el escaso número de docentes para atender al alumnado3. 
No será hasta finales del XIX cuando, debido a la influencia de otros países, a las modernas ideas krausistas 
materializadas en las iniciativas de la Institución Libre de Enseñanza, a la Asociación para la Enseñanza de la 
Mujer, a la celebración de los Congresos Pedagógicos, etc. y a las voces de algunas maestras, se genere un debate 
acerca de la conveniencia de la educación igualitaria que acabaría afectando a la política educativa (Ballarín, 

3 En 1911 había 1,3 docentes por cada mil habitantes, es decir, uno por cada 75,2 matrículas en escuelas públicas (Samaniego, 1977: 157).
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2001: 76-85).

I.1.2-Condiciones legales y laborales de las mujeres

La industrialización, especialmente en su primera fase, supuso un cambio radical respecto a los horarios 
y ritmos de trabajo tanto agrícolas como artesanales que hasta entonces habían regido las vidas de la gente. En el 
nuevo sistema productivo, el individuo se sometía al dictado de la máquina, a los relojes y sirenas que marcaban 
el tiempo de trabajo y el de descanso, a la concentración en factorías dotadas de personal de vigilancia, etc. Con 
mayor o menor incidencia dependiendo de los sectores, a las jornadas interminables a cambio de salarios escasos 
se añadían además la insalubridad de algunas instalaciones, el empleo de mano de obra infantil o la siniestralidad 
laboral, como se describe para las fábricas de lino y yute de la Errenteria de finales del XIX (Barcenilla, 1999: 
379). 

Esa problemática era una constante extensible a prácticamente cualquier sector industrial de esa época 
(minería, siderurgia, papelería…). Igualmente, podría hablarse de otra realidad transversal y es que las mujeres 
trabajaban en peores condiciones salariales y de reconocimiento que sus compañeros varones (Fernández Pérez 
y Maceira Ochoa, 2015: 31-32). Pero, como señala Mercedes Arbaiza, las mujeres no sólo cobraban menos sino 
que a diferencia de los varones, cuya remuneración a lo largo de su trayectoria laboral iban progresando, los 
salarios femeninos tendían a estancarse a pesar de su antigüedad en la empresa4.

La necesidad de regular el ámbito laboral generó que en 1883 el gobierno formara la Comisión de 
Reformas Sociales, que se encargaría de velar por las condiciones de vida y trabajo de la clase obrera. Para 
evaluar mejor la situación se llevaron a cabo encuestas que demostraron la importancia del trabajo de las mujeres 
en el desarrollo económico. Una de las consecuencias fue la adopción de medidas orientadas a favorecer a la clase 
trabajadora ante accidentes laborales, como el Decreto Real de 1886 y, en 1900, la Ley de Protección del Trabajo 
de Mujeres.  Igualmente, estas encuestas demostraron cómo ciertos sectores expresaban su “inquietud e incluso 
alarma” ante esa nueva realidad en la que las mujeres tenían una importante presencia en fábricas realizando 
actividades consideradas poco femeninas. (Fernández Pérez y Maceira Ochoa, 2015: 38). 

Por otro lado, en los reglamentos internos de algunas fábricas sí aparecen medidas específicas que 
afectaban a las trabajadoras, aunque las auténticas motivaciones fueran cuestionables. Por ejemplo, en 1892, en 
la bergaresa factoría posteriormente conocida como Tavex (que entonces contaba con cerca de 300 personas en 
su plantilla) se decidió habilitar un departamento para que las madres lactantes pudieran alimentar a los hijos 
sin tener que abandonar el centro de trabajo; además, se estableció que las trabajadoras empezaran a salir cinco 
minutos antes que los hombres como medida de moralidad y decencia (Perallón y López, 1996: 57-60).

Sin embargo, otros sectores ya disponían de sus propios Códigos en los que queda patente el estatus 
diferenciado de las mujeres. Así, según el Código de Comercio de 1885 tenían capacidad legal para su ejercicio 
las mujeres mayores de veintiún años que no estuvieran sujetas a la autoridad del padre o de la madre; en cambio, 
las casadas mayores de esa edad debían contar “con autorización del marido” y si antes de casarse ejercía ese 
oficio “necesitará licencia de su marido para continuarlo”; respecto a las mayores de veintiún años “con marido 
ausente”, se les permitía seguir ejerciéndolo (Nash, 1983: 371-372). Esta subordinación en el aspecto económico 
está en consonancia con otros recogidos en el Código Civil de 1889 referentes a los derechos y obligaciones entre 
marido y mujer: art. 57, “el marido debe proteger a la mujer y esta socorrer al marido”; art. 59, “el marido es el 
administrador de los bienes de la sociedad conyugal (…)”; art. 60, “el marido es el representante de su mujer. 
Esta no puede, sin su licencia, comparecer en juicio por sí o por medio de Procurador (…)”; art. 61, “tampoco 
puede la mujer, sin licencia o poder de su marido, adquirir por título oneroso ni lucrativo, enajenar sus bienes 
(…)” (Nash, 1983: 160-161).

I.1.3-Características de la industrialización guipuzcoana

El traslado de las aduanas a la costa en 1841 favoreció el crecimiento y modernización de la industria 
de las tres provincias vascas, sobre todo en Bizkaia y Gipuzkoa (Carrión Arregui, 2010). Con esta medida esos 

4 www.academia.edu/5921240/La división sexual del trabajo en la sociedad industrial 1800-1935, pág. 10.
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territorios pasaban a incluirse en el mercado interno español y quedaban así protegidos frente a la competencia 
exterior gracias a los altos aranceles que el estado imponía (Fernández Pérez y Maceira Ochoa, 2015: 28). En el 
caso guipuzcoano se contaba además con otras ventajas: por un lado, el acceso al mar por el puerto de Pasajes; 
por otro, su ubicación estratégica en la frontera con Francia y las mejoras que durante la segunda mitad del siglo 
XIX se acometieron en las vías de comunicación, incluyendo la línea del ferrocarril Madrid-Irún; por último, la 
abundancia de recursos fluviales (Galdós Monfort, 2008). 

Así, aunque en el último cuarto de siglo “el alma del desarrollo industrial” vasco estaba en la industria 
siderometalúrgica bilbaína, tanto Bizkaia como Gipuzkoa se había decantado decididamente por el desarrollo 
industrial y se iban llenando de fábricas (Perallón y López, 1996: 60-62), las cuales se adaptaban a las condiciones 
de cada lugar. De este modo, a diferencia del modelo vizcaíno basado en una gran concentración de empresas 
importantes en torno a la ría de Bilbao, en el caso guipuzcoano se trataba de empresas más diversificadas y 
dispersas. Además, su financiación provenía de pequeños inversores tanto locales como externos, que con 
reducidas aportaciones dieron lugar a factorías de mediano y pequeño tamaño (Galdós Monfort, 2008). Este 
modelo daba más importancia a la figura del empresario emprendedor que con pocos medios económicos y 
partiendo a menudo de actividades artesanales iniciaba un negocio industrial de cierta envergadura (Luengo 
Teixidor, 1990: 111-112). 

Existen además otros rasgos importantes de la distribución demográfica de la población guipuzcoana 
que ayudan a comprender ciertos aspectos de su proceso industrializador: por un lado, su modelo disperso, 
representado tanto en la existencia de multitud de pueblos como en la diseminación de la población en cada 
núcleo; por otro, la ausencia de macrocefalia, ya que en Gipuzkoa las principales industrias no se ubicarán en la 
capital sino que se distribuirán por Beasain, Tolosa, Eibar, Errenteria, Arrasate…(Luengo Teixidor, 1990: 39).

En muchas ocasiones estas factorías modernas se asentaron en entornos cuyas condiciones climáticas, 
geográficas o naturales había generado una tradición artesanal mantenida durante siglos. Es el caso de Bergara, 
tradicional productora de lino y exportadora de lana, donde existía una larga tradición en el hilado y tejido 
(Perallón y López, 1996: 14) o de Azpeitia, con una larga actividad ferrona (Valverde, 2011). En este sentido, las 
nuevas fábricas supusieron un avance respecto a aquellos modelos industriales o proto-industriales, lo cual explica 
en parte que encontremos unidades productivas de carácter disperso, asentadas sobre todo en núcleos ubicados de 
manera lineal en los fondos de valle de los principales ríos, de norte a sur, los cuales les proporcionaban energía 
hidráulica, agua para procesos de fabricación y un cauce al que verter los residuos (Ruiz y Galdos, 2008). Una 
última característica de la industrialización guipuzcoana será su diversidad, aunque la mayor concentración se 
desarrollará en torno a tres sectores: metalurgia, papel y textil (Perallón y López, 1996: 65). Las actividades 
desarrolladas en torno a ellos marcarán definitivamente el carácter económico y social de determinados núcleos 
y comarcas: el papel en Tolosaldea; el textil en formas y lugares variados (algodón en Bergara, lana en Tolosa y 
Azpeitia; lino en Errenteria; alpargatas en Azpeitia y Azkoitia; yute en Orio o Zestoa, entre otras) o la manipulación 
del metal tanto para fabricar sus propias piezas o herramientas como para surtir a otro tipo de industrias en 
Arrasate, Azpeitia, Eibar... (Gárate Ojanguren, 1976: 234).

Como todo proceso, la industrialización guipuzcoana experimentó diferentes etapas: la primera, entre 
1842 y 1860 se caracterizó por una aceleración basada en los sectores textil y papelero; en los años siguientes, 
hasta 1876, se produjo un cierto estancamiento en las inversiones hacia nuevas empresas; desde ese año hasta 
1890 se inició la transformación de sectores que habían quedado rezagados y desde esa última década del siglo 
XIX Gipuzkoa pasó a ser una provincia claramente industrial (Gárate Ojanguren, 1976: 278-279).

I.1.4-La industria como oportunidad laboral para las mujeres en Gipuzkoa

La posibilidad de optar a trabajos más especializados y por tanto mejor remunerados está muy vinculada 
a la cualificación. Pero en este aspecto nos encontramos con que ya desde la familia se realiza una selección 
basada principalmente en el sexo que ofrecerá diferentes oportunidades para los hijos y para las hijas. Así, para 
finales del XIX Mercedes Arbaiza señala el contraste entre la masculinización del mercado de trabajo alrededor 
de las industrias de bienes de equipo, muy localizadas en el Gran Bilbao y la feminización de las ocupaciones 
relacionadas con las industrias de bienes de consumo ubicadas sobre todo en territorio guipuzcoano. Esa 
diferenciación no se debía tanto a las características de las actividades, que las podían hacer más apropiadas 
a las cualidades atribuidas a cada sexo (la fuerza en la siderometalurgia frente a la minuciosidad y el carácter 
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sedentario del sector textil), sino a una prolongación en el ámbito laboral de la cultura o tradición histórica propia 
de cada oficio. Es decir, el acceso a la formación de un oficio y de todo lo que conlleva es transmitido dentro 
de la propia familia artesana, que ya desde la infancia o adolescencia decide cómo y en quién invertirá tiempo 
y recursos en formar capital humano. Esa desigualdad generada por las decisiones parentales que ya existía en 
la sociedad preindustrial y que se consolida en la industrial, se intensificará después en el mercado laboral y se 
traducirá en la exclusión de la mano de obra femenina de aquellos sectores industriales que exijan un aprendizaje 
o cualificación técnica, como el siderometalúrgico. En cambio, la gran participación de mujeres en la industria 
textil, tanto en el taller como en los domicilios, se explica por la propia organización de las familias campesinas, 
basadas en la división sexual del trabajo. Así, desde el propio entorno doméstico se potenciaba que las mujeres 
se dedicaran a las labores relacionadas por ejemplo con la producción y elaboración del lino, un sector que cobró 
auge en la Gipuzkoa industrial5.

Como señala Álvaro Soto, la incorporación de las mujeres al mercado laboral a nivel estatal se debió 
fundamentalmente a una circunstancia propia de una primera fase de industrialización en cualquier lugar del 
mundo: la necesidad de abaratar los costes de producción. Así, a finales del XIX el número de obreras con unas 
funciones específicas y en unas industrias determinadas era considerable, aunque las fuentes ofrecen dificultades 
para cuantificar el volumen de mano de obra femenina. Por ejemplo, la tasa de actividad en España entre 1887 y 
1900 se sitúa en torno al 17% pero seguramente era mayor (Soto, 1996: 345-353).

Por otro lado, la consolidación del proceso industrial conllevó la disminución del porcentaje de 
población dedicada al caserío, aunque no su desaparición. De hecho, su pervivencia fue fundamental: en primer 
lugar, permitió el abastecimiento de alimentos tanto a la población rural como a la urbana; además, fomentó el 
comercio mediante la venta de los productos agrícolas en las ferias pero también mediante la compra de bienes 
elaborados; por último, los baserris proporcionaron mano de obra para las nuevas industrias (Fernández Pérez 
y Maceira Ochoa, 2015: 31). Esta última circunstancia se aprecia bien por ejemplo en Errenteria, que hasta 
mediados del XIX mantuvo su carácter rural, basado en la explotación tradicional del caserío gracias al empleo 
intensivo de la mano de obra formada por la familia extensa que lo habitaba. Allí existía además una pequeña 
industria minera y naval y entre 1845-1860 se fueron instalando otras, como la de lino, que acabó dando empleo 
a 500 personas. Es importante en este punto subrayar dos cuestiones: por un lado, que el trabajo femenino no 
sólo contribuía al funcionamiento del caserío, sino que la permanencia de las mujeres en la explotación familiar 
permitió liberar mano de obra masculina hacia la industria local; por otro, que las mujeres también formaron 
parte de la mano de obra de las fábricas de Errenteria, como demuestran las fotografías de las trabajadoras de la 
galletera Olibet (Fernández Pérez y Maceira Ochoa, 2015: 27-34).

Además, el caserío adquirió una nueva dimensión en lo que respecta al trabajo femenino por sus 
características como ámbito de formación y de desempeño de otras actividades además de las agropecuarias. En 
Bergara, por ejemplo, los sectores que más mano de obra femenina emplearon fueron el doméstico y el textil. 
Este último era “un campo abonado para la mujer”, porque habitualmente elaboraban en sus casas el tejido para 
uso propio. Esta costumbre previa propició por un lado su incorporación a las fábricas trasladando su actividad 
fuera del hogar, pero también la situación inversa: que el empresario les facilitase el telar manual y la materia 
prima y siguieran ejecutando en sus casas la misma actividad que antes desempeñaban, sólo que a cambio de un 
salario (Ibáñez, Ortega, Santana y Zabala, 1994: 145-146). Por su parte, en Eibar las mujeres participaron en una 
industria que necesitaba mano de obra especialmente para los acabados de los productos y todo lo concerniente a 
las fábricas de armas, realizando parte de esos trabajos también en sus domicilios (Lasa Astola, 2011: 90).

I.2-Villafranca de Oria a medidados del siglo XIX

I.2.1-Características sociodemográficas 

Entre finales del siglo XIX y principios del XX Villafranca de Oria pasó de tener únicamente molinos 
harineros a fábricas de licores, de pizarras para escuelas, de muebles y de construcciones metálicas. El desarrollo 
de estas industrias no podría haberse dado sin la mejora en las vías de comunicación desde mediados del siglo 
XIX: la línea del ferrocarril Madrid-Irún, que ya en 1868 contaba con un apeadero en la localidad (Galdós, 

5 www.academia.edu/5921240/La división sexual del trabajo en la sociedad industrial 1800-1935, págs. 3-8.
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2008), la apertura de Etxegarate como alternativa al paso de San Adrián… Estos nuevos trazados, que permitían 
un acceso más rápido y cómodo de personas y mercancías se acabaron imponiendo a antiguas rutas comerciales 
y afectaron a localidades que hasta entonces habían desempeñado un importante papel en el comercio, como 
Segura. Es en ese contexto de modernidad cuando surgen nuevas industrias, como la fábrica Hierros San Martin 
Urbieta, la primera en la comarca provista de nuevas tecnologías creada en 1860 entre los límites de Lazkao, 
Beasain y Ordizia (Aboitiz, Garmendia e Iriondo, 2014: 68). 

En paralelo a lo sucedido en otras localidades, la villa experimentó un paulatino crecimiento demográfico 
en la segunda mitad el siglo XIX: en 1857contaba con 1.115 habitantes; en 1861 eran 1.197; en 1888 la población 
ascendía a 1.364, y la de derecho a 1.371, con la particularidad de que dentro de las unidades de población 
establecidas para la elaboración del recuento (el núcleo de Villafranca, que concentraba a la inmensa mayoría 
de la población, dos casas de labor en Arrancegui, tres en Arramendi, 43 edificios diseminados) se especifican la 
existencia de otros dos en Egoscozábal que correspondían a “fábrica de boinas y harinas”. Para 1902 la población 
de hecho ascendía a 1.421 personas (685 varones y 736 hembras), con una población de derecho de 1.452 (702 
varones y 750 hembras)6, mientras que en 1910 la localidad contaba con 2.318 habitantes. De esa manera, en 
prácticamente cincuenta años el aumento demográfico había sido de un 107,9% (Castells, 1987: 117).

La información que arroja el censo de 1857 permite hacernos una idea de cómo era Villafranca en ese 
momento: se recogen 235 cédulas con un total de 1.115 habitantes (498 varones y 616 hembras7). Por estado 
civil, los varones se dividían en 281 solteros, 192 casados y 29 viudos y las mujeres en 360 solteras, 208 casadas 
y 42 viudas. Se trataba de una población joven, con 401 individuos entre los cero y los quince años, 268 entre los 
dieciséis y los treinta, 356 entre los treinta y uno y los sesenta y 88 mayores de esa edad.

Atendiendo a las profesiones, oficios y ocupaciones de los varones, la composición sería la siguiente: 
95 labradores; 83 industriales; 11 comerciantes; 10 propietarios; 8 profesores; 7 jornaleros; 4 eclesiásticos8. 
Además, había 28 pobres de solemnidad y 21 no contribuyentes.

I.2.2-Profesiones de mujeres en el censo de 1857

Fijémonos ahora en la información por nombre, edad, estado civil y profesión de las mujeres de las que 
se detallan ocupaciones. La elaboración del censo de manera sectorial en base a criterios espaciales refleja una 
mayor o menor presencia de determinadas profesiones en una u otra. Se trata de un fenómeno natural, ya que 
por ejemplo el centro urbano tendría mayor densidad de población y más comercios que el extrarradio, donde se 
ubicarían los caseríos o la industria y que por lo tanto estaría menos poblado. De las cuatro secciones en las que 
se dividió a la población para la elaboración del censo tomaremos como muestra la primera, que constaba de 65 
cédulas y tenía 272 habitantes, por ser la más completa en este sentido:

6 Datos extraídos de los Censos de 1857, 1861, Nomenclator de 1888 y Nomenclator de 1902 (Archivo Municipal de Ordizia, en adelan-
te A.M.O., OH-Padrón).
7 Esta desproporción por sexos podría no deberse únicamente a causas biológicas, sino también a cierta tendencia migratoria masculina 
(Garmendia Larrea, 1982).
8 Estas designaciones son muy genéricas, pero se detallan gran variedad de oficios: criado, sirviente, carpintero, tejedor, miquelete, 
cirujano, molinero, herrero, alpargatero, zapatero, hospitalero, albeitar, peón, confitero, panadero, escribano, latonero, platero, maestro 
de primaria, calderero, maestro de posta, militar, traficante, paragüero, sombrerero, guardia civil, farmacéutico, cortador, perito, sastre, 
capador… Llama la atención la escasa edad de los criados y sirvientes (entre 11 y 22 años) y que todos son niños o solteros. Por el con-
trario, todos los labradores son casados o viudos, mientras que en todos los demás oficios predominan los casados. En estos dos últimos 
grupos el rango de edad se amplía y abarca entre los 30 y los 80 años.
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Es decir, en esta sección aparecen ocupaciones de 22 mujeres, de las cuales dos son propietarias: una 
casada de 43 años y una soltera de 86. Las otras veinte son sirvientas, de las cuales más de la mitad tienen entre 
12 y de 20 años; otras cinco están en la franja entre los 21 y los 30 y por último sólo hay tres entre 31 y 50 años. 
Todas esas sirvientas constaban como solteras. 

En el total de las tres secciones restantes aparecen otras 55 mujeres de las que se mencionan oficios 
(34 en la segunda, 14 en la tercera y 7 en la cuarta). Sin embargo, lo descompensado de esas cifras no oculta 
que existen patrones similares a los mencionados en la primera de ellas. Así, analizando los datos de esas tres 
secciones destaca en primer lugar que el grupo más numeroso es el de las sirvientas, con 39 en total (25 en la 

Primera sección del censo de 1857

Nombre      Edad  E.civil    Profesión

Mª Ignacia Garmendia     20 años.  Soltera.  Sirvienta

Eulalia Eizaguirre y Catarain    19 años.   Soltera.  Sirvienta

Mª Carmen de Alzaia e Iturralde      43 años.  Casada.  Propietaria

Mª Fancisca Garmendia y Uranga   25 años. Soltera.  Sirvienta

Mª Tomasa Emparanza y Lasa    17 años. Soltera.  Sirvienta

Josefa de Sarasola y Armendariz               20 años. Soltera.  Sirvienta

Manuela de Barandiaran y  Beguiristain   18 años.  Soltera.  Sirvienta

Carmen Aramburu y Elosegui    13 años. Soltera.  Sirvienta

Eugenia Arin y Ormazabal    34 años. Soltera.  Sirvienta

Concepcion Echebarria y Orilla    22 años. Soltera.  Sirvienta

Eugenia Elorza y Salsamendi    17 años. Soltera.  Sirvienta

Joaquina Sarasola y Armendariz    24 años. Soltera.  Sirvienta

Josefa Armendariz y Errazquin    18 años.  Soltera.  Sirvienta

Josefa Armendariz y Errazquin (sic)   25 años. Soltera.  Sirvienta

Joaquina Aguirre y Zufiria    14 años. Soltera.  Sirvienta

Maria Ayestaran y Gabilondo    12 años. Soltera.  Sirvienta

Mª Catalina Eztala y Maiz    86 años. Soltera.  Propietaria

Mª Bautista Mugica y Larrea    24 años.  Soltera.  Sirvienta

Lorenza de Arratibel y Urteaga    20 años. Soltera.  Sirvienta

Manuela Dorronsoro Expósito    40 años. Soltera.  Sirvienta

Josefa Maiz y Otamendi     50 años. Soltera.  Sirvienta

Josefa Jauregui y Amondarain    16 años.  Soltera.  Sirvienta
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segunda, 9 en la tercera y 5 en la cuarta), todas ellas solteras entre 12 y 36 años, aunque el grupo más numeroso 
(25 en total) se sitúa entre los 15 y los 25 años. Estas características se repiten también en las ocho criadas que 
aparecen (7 en la segunda sección y una en la tercera): son todas solteras y con edades comprendidas entre 16 y 
21 años, salvo una de 33 y otra de 50.

En esas tres secciones, el sector primario aparece representado por cinco labradoras (tres en la tercera 
y dos en la cuarta), cuatro de las cuales son viudas de 40, 42, 60 y 70 años, mientras que la quinta es una mujer 
casada de 50. 

Por último, completan el censo dos propietarias (una en la segunda sección, viuda de 31 años y otra en 
la tercera, soltera de 52) y una maestra de niños, soltera, de 35 años y también habitante de la segunda sección.

La escasa presencia de mujeres casadas en el censo hace pensar en que su desaparición de las estadísticas 
se debe al abandono del mercado laboral tras contraer matrimonio. Sin embargo, en muchas ocasiones después 
de casarse continuarían trabajando en el oficio del marido, ya fuera en la explotación agrícola o en algún ámbito 
económico que no figura en las fuentes por no ser considerado un oficio como tal o realizarse de manera esporádica. 
Respecto a este último aspecto, resulta curioso observar la presencia mayoritaria de viudas como labradoras, lo 
cual hace pensar que desempeñarían esa actividad también mientras estuvieron casadas, pero que no sería hasta 
la muerte de sus maridos que comienzan a figurar en las estadísticas con oficio propio, posiblemente por ejercer 
de cabeza de familia.

Por otro lado, los datos demuestran que el oficio de criadas y sirvientas era el mayoritario entre las 
chicas más jóvenes, debido sobre todo a la dureza de las tareas y la baja cualificación requerida para el puesto. 
Estas circunstancias harían preferibles a niñas y jóvenes, más ágiles o rápidas pero seguramente también más 
dóciles y permeables a las enseñanzas sobre sus tareas y obligaciones que las adultas. Además,  presentarían la 
ventaja de percibir un salario menor que estas.

El otro denominador común en este colectivo dedicado al servicio se refiere al estado civil y nos lleva a 
otras características de la sociedad del momento. Así, en 1883 la Comisión de Reformas Sociales encuadraba el 
oficio de criada (como el de cocinera, asistenta o doncella) en la categoría de las “ocupaciones de las solteras fuera 
de casa” (Nash, 1983: 317)9. Es posible que en esta clasificación influyera por ejemplo la consideración social 
de ese tipo de empleo como algo temporal que les proporcionara una dote y que abandonarían cuando se casaran 
y formaran su propia familia (Gracia Cárcamo, 1995: 111). Además, es muy probable que en caso de querer 
continuar con su trabajo no contaran con la aprobación del marido o de su entorno, debido a cierta connotación 
de que supusiera la desatención de su propio hogar, especialmente en el caso de las internas. Por último, tal vez 
la propia familia para la que se trabajara prefiriese no contratar a una mujer casada ante la posibilidad de que 
quedase embarazada y hubiese que sustituirla. 

Al mismo tiempo, estos oficios pertenecientes al servicio doméstico son de los pocos que aparecen 
tipificados para las mujeres como una profesión y es aquí donde nos encontramos una situación paradójica como 
es la visibilización en las fuentes de una actividad con un fuerte carácter informal. De hecho, en términos generales 
resulta muy difícil conocer la cantidad exacta de mujeres empleadas en este sector, entre otras razones porque no 
todas las situaciones eran iguales. Por ejemplo, había trabajadoras internas, eventuales e incluso por horas que no 
suelen aparecer en las estadísticas. En todo caso, parece que desde el último tercio del XIX hasta 1930 las cifras 
de sirvientas se mantuvieron bastante estables para todo el estado, con cierta tendencia al alza: 313.597 en 1877 y 
338.394 en 1930, según cifras de Álvaro Carmona. Las condiciones laborales de este colectivo eran “lamentables, 
habida cuenta que no existía ninguna reglamentación que regulase su actividad, y en muchos casos realizaban una 
labor que desarrollaban a lo largo de todo el día, incluyendo los festivos” (Folguera, 1997a: 480-481). 

9 Este grupo era diferente por ejemplo del descrito para las “ocupaciones comunes a solteras y casadas fuera del domicilio” (que incluía 
a coristas, comparsas de teatro, amas de cría, fábricas de salazón y conservas, costureras a jornal, auxiliares de fábrica, horneras y 
lavanderas). Extraído del texto de Alejandro San Martín, “Trabajo de las mujeres (respuesta al grupo XIV del cuestionario”, en Comisión 
de Reformas sociales, información oral y escrita, practicada en virtud de la Real Orden del 5 de diciembre de 1883 en Madrid, p.137.
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I.2.3-Demandas 

Como hemos visto, en la Ordizia de finales del XIX las mujeres por lo general no tenían un alto nivel 
educativo ni desarrollaban profesiones especialmente cualificadas. Sin embargo, esto no significa que no fueran 
capaces de expresar demandas que mejoraran las condiciones en que realizaban alguna de sus actividades 
cotidianas, ya fuera en el marco del trabajo no remunerado o del remunerado. Es lo que sucede en relación 
a la construcción de un lavadero, un espacio femenino que se encuentra en el límite entre lo doméstico y lo 
económico: por un lado, pertenecía al ámbito de los cuidados porque se usaba para lavar la ropa de la familia; por 
otro, formaba parte de las tareas en las que una mujer podía emplearse a cambio de una remuneración, ya fuera 
como criada o específicamente como lavandera (Gallego, 2011). 

Así, en enero de 1893 diecinueve mujeres de la localidad remitían una carta al Ayuntamiento exponiendo 
que D. Miguel Ignacio de Echeverria pretendía establecer “en un terreno pegante a la fábrica de licores de 
D Pedro Baamonde alguna industria fabril, para cuyo fin trae las aguas de la regata Maruagas, y como las 
recurrentas saben bien que aquellas aguas bajan por lo general limpias, creen que de no haber inconveniente de 
parte del interesado sería de muy insignificante coste a la vez que de gran utilidad la construcción de un lavadero 
utilizando las referidas aguas”.

Firmas de mujeres solicitando la construcción de un lavadero (1893)
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En aras de la construcción de ese lavadero, un mes más tarde una de las firmantes, Ascensión Gorostiaga, 
volvía a dirigirse al Ayuntamiento en representación de su esposo, José María Urteaga, quien no sabía firmar, para 
comunicarle que este se mostraba dispuesto “a ceder gratis el caño general de su heredad para las aguas desde la 
industria del proyecto de D. Miguel Ignacio Echeverria”, a condición de que la corporación le abonara “si alguna 
pérdida o daño imprevisto ocurriese en mi heredad a juicio de peritos”10. 

II: 1900-1939 

II.1-Aspectos generales de la época

II.1.1-Contexto educativo

El ámbito educativo de las primeras décadas del siglo XX seguía siendo deficiente, pero se intensificaron 
la reforma de la educación primaria y la lucha contra el analfabetismo, cuyas tasas descendieron sobre todo 
entre las mujeres (Samaniego, 1977: 164)11. Aunque la realidad no era la misma en todas las poblaciones, en 
1920 Gipuzkoa era una de las provincias con menor índice de analfabetismo, a pesar de que todavía casi el 35% 
de su población no sabía leer ni escribir y un 2% sabía lo primero pero no lo segundo; de ese modo, sólo puede 
darse por alfabetizada el 63% de la población, un dato relevante porque sólo diez años antes era el 52% (Luengo 
Teixidor, 1990: 305). 

Paralelamente, se fueron produciendo avances en el acceso de mujeres a cotas educativas superiores y 
en 1910 se produjo el cambio más significativo, al permitirles matricularse y asistir como alumnas oficiales a 
los institutos de segunda enseñanza y las universidades, donde los títulos obtenidos les posibilitarían ejercer la 

10 A. M. O., OH 22/23, L. 3-20.
11 Por ejemplo, en 1900 la tasa de analfabetismo en mujeres era del 71,4% frente al 55,8% de los varones; en 1910, eran respectivamente 
el 65,8% y 52,5%; en 1920, 57,8% y 46,3%; en 1930, 47,5% y 36,9%. Al mismo tiempo, la brecha entre sexos en la educación primaria 
iba disminuyendo, al pasar de un 53% de niños y 47% de niñas en 1909-1910 a un 53,7% y 41,3% respectivamente en 1935-1936 
(Ballarín, 2008: 88-89)

Detalle de la firma de Ascensión Gorostiaga
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docencia en todos sus niveles y modalidades (Viñao, 2004: 247)12. Asistimos así a la profesionalización de las 
maestras, un sector laboral clave tanto desde el punto de vista cuantitativo, por la cantidad de mujeres empleadas 
en él, como cualitativo, por la importancia de ejercer un puesto cualificado, público y de gran responsabilidad 
social. Ya la Ley Moyano de 1857 que impulsó la escolarización de las niñas había evidenciado la necesidad de 
dotar de mayor cualificación a un perfil docente hasta entonces limitado a los ámbitos privados y domésticos. De 
ese modo, en 1858 se creó en Madrid la Escuela Normal de Maestras, a la que paulatinamente se unirían otras en 
el resto de provincias, que posibilitaron el acceso de la mujer a un trabajo cualificado (Lasa Astola, 2011: 77-78). 
En 1902 se ampliaron los programas en las Escuelas Normales Femeninas para equipararlos con los impartidos 
en las masculinas y en 1911 se abrió tímidamente la puerta a la enseñanza mixta que veinte años más tarde la 
República haría obligatoria en los institutos de enseñanza secundaria y las Escuelas Normales, sin que llegara a 
establecerse en la primaria (Ballarín, 2001: 89-106). 

Una característica de la profesión de magisterio es que estuvo feminizada desde el principio, 
especialmente en los niveles más bajos. Entres sus posibles causas podría estar la propia dedicación masculina 
a la industria (Lasa Astola, 2011: 78), pero sobre todo el mantenimiento de un tipo de mentalidad propia de una 
sólida sociedad patriarcal: la asimilación por parte de las mujeres de que el ámbito público no les pertenecía, la 
auto-identificación con los valores maternales y domésticos atribuidos a las maestras, el orgullo por poseer esos 
atributos supuestamente en exclusividad (San Román, 1998: 216-225). Paralelamente, la propia feminización de 
la profesión conllevó también una falta de interés por parte de los varones a ejercerla, al suponerla desprestigiada 
frente a otras ocupaciones masculinas (Llona, 2002: 80).

Es decir, el origen y consolidación de la feminización del magisterio se encuentra en el propio sistema de 
sexo-género. Ya en el primer tercio del XX el desigual acceso a la educación para las mujeres en base a prejuicios 
de género y el temor a las posibles consecuencias que podía generar fueron motivo de debate, aunque con 
planteamientos contradictorios. Así, un texto de la época recogía lo siguiente: “Los padres deberían preocuparse 
tanto de la formación y preparación para la vida de las hijas como la de los hijos. Desgraciadamente, no ocurre 
así y existen aún hoy inmensa mayoría de ellos que impiden o prohíben a las muchachas el que adquieran 
una formación completa”. Paradójicamente, aunque se instaba a las familias en invertir en la educación de las 
niñas para que pudieran acceder a una profesión, el texto no cuestionaba lo que se consideraba la verdadera 
finalidad de las mujeres: “No queremos sustraer a la mujer del hogar, que es donde desempeña su papel esencial, 
pero debemos hacer todo lo necesario para que la que permanece soltera o incluso la madre de familia que 
quede viuda, abandonada o con su marido enfermo pueda con toda dignidad subvenir a sus necesidades o a 
las de sus propios hijos”. Por otro lado, según el texto el rango de oportunidades para las mujeres quedaba 
limitado a aquellas profesiones asociadas a cualidades “femeninas”: “a pesar de la posibilidad teórica de ejercer 
cualquier profesión, le conviene, en interés propio y en el de la sociedad, limitarse a alguna de ellas solamente 
(…) aquellas profesiones que exijan actividad, intuición, pasión, rapidez de decisión, paciencia, resistencia; todas 
las profesiones relacionadas con la emotividad (…). Así pues, tendremos, en primer lugar, todas las profesiones 
relacionadas con los trabajos propios del hogar, como cocineras, doncellas, cuidado de niños, incluso los trabajos 
agrícolas, cultivo de flores (…) industrias del vestido, con todos sus anejos de fabricación de encajes (…) carreras 
administrativas (…). En cuanto a las carreras liberales son preferibles para la mujer aquellas que las ponen en 
relación con la vida concreta y emotiva”, como la enseñanza, la medicina, las carreras sociales (enfermera, 
directora de hogar para huérfanos, inspectora de trabajo…)13. 

Sin embargo, la visión tradicionalista de que las mujeres accedían al magisterio casi de manera “natural”, 
sin cuestionar el orden social ni tener aspiraciones individuales a largo plazo, que abandonaban su carrera tras 
el matrimonio y que procedían de un estrato social bajo ha dejado de sostenerse, como demuestra su activismo 
en las demandas salariales y laborales (derechos pasivos, etc.) orientadas a dignificar su trabajo (Cortada, 2000: 
48-50). Además, diferentes investigaciones reflejan que se trataba de un colectivo cuya movilidad, independencia 
económica y relativa autonomía las situaba en una posición que transgredía los códigos de género de la época 
(Cortada, 1999: 48). En esta línea, Pilar Ballarín considera que las maestras fueron pioneras en la creación de un 
modelo de mujer que pasó a ocupar espacios públicos, dando lugar a una conciencia feminista orientada también 

12 Desde entonces, el número de universitarias creció exponencialmente y en el curso 1927-1928 ya suponían el 4% del alumnado total 
(Folguera, 1997a: 469-471).
13 Rodrigo, Mercedes. (1927): “La orientación Profesional femenina” (conferencia por la Srta Mercedes Rodrigo, del Instituto de 
Reeducación Profesional de Inválidos del trabajo de Madrid). En Recopilación de los Trabajos del IV Congreso de Estudios Vascos.          
http://hedatuz.euskomedia.org/950/1/04147150.pdf
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a la lucha por los derechos educativos y políticos de todas las mujeres (Ballarín, 1999). Por su parte, Miren Llona 
señala el impacto que la figura de la maestra como mujer “moderna” y trabajadora pero al mismo tiempo maternal 
y recatada supuso en el imaginario de las clases medias, que comenzaron a valorar la realización personal por 
medio de la profesión al estilo en que tradicionalmente se había hecho con los varones, abriendo el camino a 
posteriores avances en la incorporación de las mujeres al mercado laboral (Llona, 2002: 81-90)14. 

Con la II República, la reforma del sistema educativo se convirtió en uno de los objetivos prioritarios. 
Entre 1931 y 1933 se elevaron los presupuestos del Ministerio de Instrucción Pública; se crearon nuevos centros 
educativos de diversos niveles; se incrementaron las plantillas de profesorado15; se mejoraron sus condiciones 
salariales; se establecieron nuevos planes de estudio, consejos de enseñanza, misiones pedagógicas y bibliotecas 
ambulantes; se puso en marcha un sistema coeducativo en las Escuelas Normales y la laicización de las escuelas, 
etc. A pesar de que la tasa de escolarización seguía siendo baja, la presencia femenina en las distintas fases 
educativas experimentó una tendencia alcista que llevó a que el número de niñas superase ligeramente al de niños 
en las escuelas primarias (Folguera, 1997b: 499-501)16. 

Sin embargo, la brevedad de la experiencia republicana, la llegada de la guerra y el papel que la posterior 
dictadura franquista otorgó a las mujeres truncaron los progresos que en materia educativa éstas habían venido 
alcanzando (Folguera, 1997c: 535-537). Así, los avances experimentados en el primer tercio de siglo, aunque 
importantes, no consiguieron eliminar la desigualdad entre hombres y mujeres: la tradicional separación de roles 
presente en la sociedad seguía insistiendo en que las niñas adquirieran nociones de higiene, ahorro, moral y tareas 
de cuidado mientras que se orientaba a los niños a que fueran “ganapanes responsables” (Pérez-Fuentes, 1993: 
240-242).

II.1.2-Condiciones legales y laborales de las mujeres

Desde finales del XIX se produjo en España un intenso debate sobre el trabajo femenino y las nuevas 
formas de división sexual de este, en el contexto de una desigual transición a una sociedad industrializada y en 
paralelo al cuestionamiento sobre la legitimidad y las consecuencias del intervencionismo estatal en la regulación 
de las relaciones laborales. Así, desde finales del XIX y durante el primer tercio del XX predominó una política 
intervencionista con una doble y contradictoria vertiente, al mismo tiempo tuteladora y emancipadora: por un 
lado, algunas medidas protegieron las condiciones del trabajo femenino y la reproducción social (regulando la 
jornada laboral o el descanso semanal, prohibiendo el trabajo nocturno, las ocupaciones insalubres o peligrosas 
para la reproducción, estableciendo permisos por maternidad…), de manera que se mejoraron las condiciones 
laborales femeninas; pero por otro, también limitaron “el acceso a determinados trabajos anteriormente abiertos 
a las mujeres”. Por ejemplo, la prohibición del trabajo nocturno generó conflictos, porque implicaba una merma 
del salario y una mayor dificultad para organizar la doble jornada (Borderías, 1993: 29-30; Capel, 1982: 79-101).

En cualquier caso, en el estado español la legislación laboral específicamente femenina fue más tardía 
que en otros países industrializados. En 1900 y 1908 las medidas aprobadas afectaron especialmente al trabajo 
de mujeres y de menores de dieciséis años en las fábricas, estableciendo prohibiciones estrictas respecto a los 
sectores en los que podían emplearse y limitando la jornada laboral respecto a los hombres. Entre otras medidas, 
se restringieron las horas extraordinarias, se prohibió el trabajo nocturno, se impidió la actividad de mujeres en 
ciertas industrias peligrosas e insalubres, se les señaló una edad mayor que la de los varones que las capacitaba 
para trabajar, se anticipó su acceso a la jubilación o retiro en comparación a la de sus compañeros… También se 
adjudicaron diferentes tareas según el sexo, de manera que ellas tenían prohibido trabajar en aquellos puestos que 
conllevaran riesgos de intoxicación, explosión o incendio, o representasen exposición a enfermedades (Ibáñez, 
Ortega, Santana y Zabala, 1994: 149-150). Además, en el Reglamento del 13 de noviembre de 1900 se consignaron 

14 La misma autora considera que en los años 20 del siglo XX las jóvenes de clase media que se dedicaban a la educación estaban 
influidas por una sociedad que prefería los valores femeninos que ellas transmitían (Llona, 1999).
15 En 1931 existían unas 35.000 escuelas atendidas por 36.680 maestros y maestras que se hacían cargo de la educación de niños y niñas, 
respectivamente. En general, eran escuelas rurales de aula única en la que cada docente podía atender a cerca de cincuenta alumnos/as 
(Pérez-Fuentes, 1993: 221-223).
16 Según Pilar Folguera, en los institutos de bachillerato se pasó del 14% de alumnado femenino en 1930-1931 al 31% en 1935-1936; en 
el ámbito universitario la presencia de mujeres seguía siendo minoritaria pero del 5,2% del alumnado total en 1929-1930 se alcanzó el 
8,8% en 1935-1936. 
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medidas específicas para las gestantes17, mientras que el Real Decreto del 21 de agosto de 1923 reforzó todavía 
más los derechos de las trabajadoras embarazadas o en periodo de lactancia: por ejemplo, se incluyó la posibilidad 
de acceder a “la asistencia gratuita de un médico o de una comadrona y a una indemnización diaria suficiente para 
su manutención y la del niño en buenas condiciones de higiene”; se instauró un Seguro de Maternidad …(Nash, 
1983: 372-387).

Por otro lado, ciertas peticiones de la clase trabajadora en conflictos laborales permiten conocer las 
condiciones en que se trabajaba. Por ejemplo, en 1917 las modistas de San Sebastián pedían unos talleres en 
condiciones higiénicas y los carpinteros que en caso de lluvia pudieran trabajar en interiores; en 1920 los obreros 
ceramistas de Hernani, solicitaban un botiquín, etc. (Luengo, 1990: 298).

Igualmente, la evaluación de ciertos aspectos efectuada por el Instituto de Reformas Sociales motivó la 
adopción de medidas legales orientadas a mejorar la calidad de vida de la población trabajadora. Aunque algunas 
disposiciones eran generales y favorecieron tanto a hombres como a mujeres, otras tuvieron especial relevancia 
para estas por tratarse del colectivo mayoritario en esos empleos. Por ejemplo en febrero de 1912 se estableció 
que “en los almacenes, tiendas (…) y en general en todo establecimiento no fabril (…) donde se vendan o 
expendan artículos y objetos al público, o se preste algún servicio relacionado con él, por mujeres empleadas 
(…) será obligatorio” para el dueño o la empresa “tener dispuesto un asiento para cada una de ellas (…). Esta 
obligación se extiende también a las ferias, mercados (…) o industrias ambulantes” y su cumplimiento quedaba 
sometido a la Inspección de Trabajo (Nash, 1983: 384-385). 

Pero, al igual que ocurre con otras disposiciones, resulta complicado saber hasta qué punto estas medidas 
legales fueron efectivas. De hecho, otro logro conseguido en 1919 fue la jornada laboral de ocho horas, después 
de que el Instituto de Reformas Sociales hubiera observado que, sobre una muestra de 17 oficios, el promedio era 
de durante nueve horas y media de trabajo al día. Sin embargo, la medida encontró la oposición de la patronal; un 
par de años después, en un contexto de crisis y de debilidad de las organizaciones obreras, en muchas empresas 
se acabó obligando al personal a aumentar su jornada laboral mediante convenios o amenazas de despido o de 
reducción salarial (Luengo, 1990: 293-295).

Finalmente, en los años treinta se produjo un descenso de la tasa de población activa motivada entre 
otras razones por la crisis económica internacional. Los conflictos por las competencias entre la mano de obra 
masculina y femenina en algunos sectores se hicieron patentes y los sindicatos, a pesar de sus programas oficiales, 
continuaron apoyando restricciones al empleo femenino. Así, incluso en el contexto igualitario de la época 
republicana hubo aspectos de la jerarquía patriarcal que no se cuestionaron (Borderías, 1993: 31-34).

II.1.3-Trabajadoras guipuzcoanas en las estadísticas de principios del siglo XX: diversidad de 
oficios

El escaso nivel educativo general, aún más acusado en el caso femenino, se refleja en el tipo de 
ocupaciones y cargos que empleaban a la mayor parte de la masa trabajadora. Así, predomina su presencia en 
puestos considerados de baja cualificación, a pesar del elevado grado de especialización que podían llegar a 
alcanzar en ellos en base a la experiencia. Esta circunstancia será muy frecuente por ejemplo en el sector fabril, 
de manera que la industrialización tuvo una gran influencia en el empleo femenino al favorecer el acceso de 
un mayor número de mujeres a nuevos puestos de trabajo. Así lo demuestran los datos referentes a localidades 
industriales: por ejemplo, en 1900 para el conjunto del estado las mujeres eran el 18,3% del total de la población 
activa y se concentraban principalmente en el sector agrario, el servicio doméstico, la industria domiciliaria del 
vestido y tocado y la industria textil (Ballarín Domingo, 2008: 86); mientras, para ese mismo año, los datos de 
la población activa de Bergara arrojaban un porcentaje del 33,7% de mujeres (Ibáñez, Ortega, Santana y Zabala, 
1994: 145).

17 Art.18: “las mujeres que hayan entrado en el octavo mes de embarazo podrán solicitar del patrono el cese en el trabajo, teniendo dere-
cho a que se les reserve el puesto seis semanas después del alumbramiento”; art. 19, “las obreras con hijos en el período de la lactancia 
tendrán una hora al día para dar el pecho a sus hijos (…) en dos periodos de treinta minutos, utilizables uno por la mañana y otro por la 
tarde. No obstante, si la madre lo prefiere, y siempre que al niño se lo lleven al taller o al establecimiento donde aquélla presta sus servi-
cios, podrá dividir la hora en cuatro períodos de quince minutos, utilizables dos por la mañana y dos por la tarde”. Esa hora, al margen 
de cómo se organizara, no sería descontada del jornal pero se daba la opción de que “sometiéndose al descuento correspondiente, podrá 
dedicar a la lactancia de su hijo más tiempo de una hora diaria”. 
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En el caso de Gipuzkoa, la Estadística Industrial de 1915 refleja que las mujeres eran el 32,65% de la 
población industrial de la provincia. Por encima incluso de esta tasa se encontraban municipios como Tolosa, 
Errenteria, Billabona, Urnieta, Getaria o Bergara, que alcanzaba el 39,13% y llegó hasta el 46,1% en 1920. En las 
localidades en las que predominan los sectores de alimentación, textil y variedades del químico (tabaco, cerillas) 
el número de trabajadoras tendía a ser mayor, fundamentalmente debido a dos motivos: percibían salarios más 
bajos que sus compañeros y en los momentos de crisis originaban menor conflictividad. Asimismo, la presencia 
femenina fue masiva en tareas especialmente monótonas y repetitivas propias de industrias muy mecanizadas 
(Ibáñez, Ortega, Santana y Zabala, 1994: 145-148) 18.

No siempre el proceso de industrialización incluyó a la mujer como asalariada directa de las fábricas, pero 
generó otros nichos de empleo femenino. En este sentido destaca el impacto que la llegada de población foránea 
a las localidades industriales supuso tanto en el comercio como otras actividades tradicionalmente desarrolladas 
por mujeres, que se ocuparon como lavanderas, costureras y en el servicio doméstico. Además se recurrió al 
pupilaje, un socorrido recurso para la economía familiar por el cual las “pupileras” compaginaban las tareas 
domésticas y el cuidado de los hijos proporcionando al inmigrante soltero cama, comida, limpieza (Lasa Astola, 
2011: 69) y en ocasiones también el lavado de la ropa, a cambio de una cantidad de dinero19. 

Dentro de la evolución histórica de los oficios, los cambios que afectan a las mujeres se aprecian en la 
diversificación de sus actividades e iniciativas laborales, mostrándose como sujetos activos de las transformaciones 
sociales. Por ejemplo, observando el mercado laboral femenino de Eibar, que pasó de 5.382 habitantes en 1850 
a 10.121 en 1910, encontramos que junto a la presencia de monjas, maestras, modistas y costureras, tenderas, 
propietarias o sirvientas se añaden profesiones novedosas, como las de comerciante, revendedora, cocinera, 
carnicera, pescadora, alpargatera, confitera, cortadora, estanquera y estuchera, una tarea que en otras localidades 
estuvo asignada a los hombres (Lasa Astola, 2011: 83-92). Algo similar sucede en Azpeitia, localidad en la que 
tradicionalmente la mujer había tenido un papel activo en el comercio, el sector textil y el doméstico, pero donde 
desde finales del siglo XIX también comienzan a aparecer otros oficios específicamente femeninos como son los 
de ama de cría, comadronas, lavanderas y maestras (Valverde, 2011: 182).

II.2-Villafranca de Oria en el primer tercio del siglo XX 

II.2.1-Aspectos socio-demográficos

En consonancia con el crecimiento industrial, el primer tercio del siglo XX había supuesto un importante 
aumento demográfico, tanto en la provincia como en Gipuzkoa, como se aprecia en esta elaborada por Francisco 
Javier Garmendia Larrea con datos del INE (Garmendia, 1985).

18 Los autores mencionan expresamente Boinas Elosegui en Tolosa, Fabril Linera y Fabril Lanera en Errenteria, Fábrica de tejidos de 
Subijana y Cía. en Billabona, fábrica de tejidos Bruneti en Urnieta y otra de salazones en Getaria.
19 Pilar Pérez-Fuentes ha estudiado cómo esta aportación de las mujeres a la economía doméstica mediante el pupilaje resultó fundamen-
tal en el contexto minero de la primera industrialización vizcaína (1993: 101-106). Aunque sin negar la existencia de este fenómeno en 
Gipuzkoa y su importancia en el ámbito concreto de Ordizia, como después se verá, es necesario aclarar que el impacto de la población 
foránea fue menor en el caso guipuzcoano que en el vizcaíno. Por ejemplo en 1910 el 14,7% de la población había nacido fuera de la 
provincia (frente al caso de Bizkaia, donde eran la cuarta parte de la población). Además, la mayor parte de ese 14,7% se concentraban 
en los alrededores de San Sebastián (Castells, 1987: 181). 

Evolución de la población de Villafranca

             Villafranca               Provincia

Años  Habitantes Índice  Habitantes Índice

1900  1.421   100  195.580  100

1910  2.318  163,12   226.684  115,90

1920  3.059  215,27  258.557  132,20

1930  4.423  311,25  302.329  154,58

Evolución de la población de Villafranca de Oria
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Para estas primeras décadas del siglo XX nos ocuparemos de dos sectores laborales que empleaban mano 
de obra femenina y que en mayor o menor medida han dejado más huella en la documentación municipal, como 
son la educación y la industria. 

II.2.2-Educación

II.2.2.1-Oferta educativa

Sabemos por Serapio Mugica que, en lo referente a la instrucción primaria, a comienzos del siglo XX 
había en la localidad “dos escuelas nacionales y una municipal completas, muy bien instaladas desde fines del 
año 1897 en la antigua casa-torre de Muxica. También hay en la villa otros dos colegios de párvulos y de niñas, 
regidos por las Hijas de la Caridad y las Religiosas de San José, y una Escuela de Artes y Oficios (…)”20. 

Este último centro marca una diferencia importante, ya que su creación se enmarca en el contexto de 
la construcción entre finales del XIX y principios del XX de varias Escuelas de Artes y Oficios en Gipuzkoa. 
Se trataba de iniciativas de diferentes ayuntamientos, que podían acogerse a subvenciones de la Diputación, 
orientadas a complementar la enseñanza primaria de ambos sexos centrándose en la formación en oficios para 
así obtener una mano de obra adecuada a las necesidades económicas de las poblaciones y a las demandas de las 
empresas. El programa que ofertaban era muy amplio, lo cual permitió cierta flexibilidad a estas escuelas, que 
se distribuyeron por el territorio guipuzcoano coincidiendo con los focos de industrialización y a medida que 
estos fueron experimentando un mayor desarrollo y necesidades de modernización. Así, a las Escuelas de Artes y 
Oficios de Donostia y Tolosa, que fueron las pioneras a finales del XIX, se sumaron las de Errenteria (1900), Irun 
y Bergara (1901), Eibar y Arrasate (1902), Ordizia (1904), Beasain (1908), Oñati y Azpeitia (1911), Zumarraga 
y Hondarribia (1912), Elgoibar (1916), Pasaia (1917) y Zestoa (1930).

Cada escuela tenía su propio plan de estudios, aunque predominaba la formación industrial y comercial, 
mientras que la enseñanza para las mujeres o en agricultura era mucho más residual. Así, además de la de Ordizia, 
que también ofrecía las modalidades Industrial y Comercial, únicamente incluían la Enseñanza de la Mujer en 
sus planes de estudio las de Irun (con la misma oferta que la anterior), Eibar (junto con Industrial, Comercial y 
Atística) y Arrasate (además de Industrial y Francés). 

En cualquier caso, estas escuelas no sólo ampliaban la enseñanza primaria, por ejemplo con clases de 
dibujo o geometría, muy necesarias para algunos oficios, sino que además ofertaban clases nocturna a adultos 
para que pudieran así paliar su formación deficiente. El alumnado por curso y año escolar solía superar los 50 
individuos y los problemas de falta de asistencia podían deberse al turno de noche en muchas fábricas, como 
sucedía en Ordizia (Dávila, 1999).

II.2.2.2-Maestras en Villafranca en el primer tercio del siglo XX

Ya se ha señalado la influencia de la figura de la maestra en la creación de un nuevo modelo de mujer, al 
ejercer una profesión asociada a características femeninas pero que requería una cualificación y al ocupar un espacio 
público de responsabilidad. Es sobre todo este último aspecto el que, frente a otras profesiones desempeñadas 
por mujeres, les otorga una mayor presencia en las fuentes oficiales. Así, en el Archivo Municipal de Ordizia se 
conserva documentación relativa a la incorporación y cese de las maestras de las dos escuelas de Primaria de la 
localidad entre los años 20 y 30, lo cual nos permite reconstruir en parte la sucesión de profesionales en ellas21: 

En la denominada Escuela de Niñas número 1 tenemos constancia de la jubilación de María Felipa 
Galarraga y Arregui en 1920, aunque no figura el tiempo que llevaba ejerciendo allí; le sucedió María de la 
Concepcion Irurzu, a quien se le concedió excedencia ilimitada voluntaria en 1927; en su lugar se incorporó Doña 
Mercedes Jorje Storr, quien en mayo de 1928 fue sustituida por Catalina Carrera; esta se jubiló en 1931, después 
de haber ejercido durante cuatro décadas y su cargo lo asumió Doña Josefa Imaz Arratibel hasta que en abril de 
1932 se incorporó en su lugar Doña María Josefa Martín Perugorria.

20 Mugica, Serapio: “Geografía de Guipúzcoa. Villafranca de Oria) http://www.ingeba.org/klasikoa/geografi/mug303/g987995.htm
21A.M.O., OH-E21.
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Por lo que respecta a la Escuela de Niñas número 2 sabemos que en 1927 tomó posesión del cargo María 
Teresa Escoriaza Nieto, quien cesó en julio de 1928; le sucedió Doña Justina Rodriguez Munarriz, la cual en 
abril de 1929 comenzó a disfrutar de un permiso sin sueldo de tres meses por asuntos propios y fue sustituida 
por Doña Luisa Lasa; por diversos motivos esta última se mantuvo en el puesto hasta finales de 1930, cuando la 
titular (Doña Justina Rodriguez) en lugar de reincorporarse solicitó su cese y Sebastiana Acutain ocupó la plaza 
en enero de 1931; en octubre de ese mismo año la sustituyó Victoriana Tolosa Arizmendi.

La misma documentación en la que aparece toda esa información refleja otro tipo de datos que nos 
permiten conocer detalles sobre la profesión de maestra en esa época. En primer lugar, ese puesto, como el 
de su homólogo masculino, era un cargo público y por tanto ambos dependían del Ministerio de Instrucción 
Pública. Sin embargo, al tratarse de escuelas municipales la documentación muestra cómo las autoridades locales 
también intervenían en cuestiones formales referentes a la admisión, cese, etc. de estas profesionales. Asimismo, 
los expedientes reflejan aspectos relativos a la titulación necesaria para ejercer el cargo, el procedimiento de 
asignación del puesto o el salario percibido.

Por ejemplo, el 11 de septiembre de 1927 el ayuntamiento registró el cese voluntario en su cargo de 
la maestra titular Doña María Concepción Irurzu Tirapu al haberle sido concedida “la excedencia ilimitada 
voluntaria” que había solicitado. Por esa razón, se presentó “ante el Sr. Alcalde-Presidente de la Junta Local 
de primera Enseñanza Don Eugenio Ibarbia y con asistencia del Sr. Secretario (…) Doña Mercedes Jorje Storr, 
Maestra Nacional de Primera Enseñanza, la que exhibe credencial de haber sido nombrada Maestra interina 
de la Escuela Nacional de niñas de esta villa (…) con el haber anual de de dos mil pesetas, según consta en 
el título administrativo expedido por el Sr. Jefe de la Sección Administrativa de Primera Enseñanza de esta 
provincia de Guipuzcoa” y pasaba así a ocupar el cargo.

En octubre de ese mismo año la alcaldía de Villafranca de Oria recibió las comunicaciones por las cuales 
se nombraba a Don Cesáreo Moreno Estévez y a Doña María Teresa Escoriaza Nieto. Ambos ejercerían sus 
puestos en interinidad y eran citados a comparecer “ante esta Alcaldía al objeto de darles posesión de dichos 
cargos”. Como puede apreciarse en el documento, ambos docentes tenían el mismo sueldo.

Nombramiento de maestra y mestro (1927)
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El desempeño del cargo de maestra interina podía prolongarse por diferentes razones, aunque la toma de 
posesión por parte de la titular (por ejemplo, por reincorporarse tras un permiso) provocaba el cese de aquélla. 
Así, el 22 de septiembre de 1932 la Sección Administrativa de primera Enseñanza comunicaba que había sido 
“nombrada definitivamente maestra en propiedad de esa Escuela nacional de niñas número 2 (…) de cuyo 
destino debe posesionarse en un plazo que termina el día 17 de octubre próximo, cesando en el día anterior la 
interina Doña Sebastiana Acutain”. Igualmente, al año siguiente se notifica “por orden del 25 de marzo último, 
publicada en la Gaceta [de Instrucción Pública] de Madrid correspondiente al día 5 [de abril de 1932] la toma 
de posesión del cargo de maestra en propiedad de la escuela Nacional de Niñas número 1 de esta villa por Doña 
María Josefa Martín Perugorria”.

En ocasiones podían producirse ciertas confusiones sobre el carácter del puesto que se venía ocupando en 
alguna de las escuelas, sobre todo después de haber mediado permisos que se habían prolongado en el tiempo. Por 
otro lado, la posibilidad de acogerse a este tipo de licencias demuestra que este colectivo poseía unos derechos 
laborales específicos y diferenciados de otros ámbitos que también empleaban mano de obra femenina, como las 
fábricas22. El siguiente expediente ilustra algunos aspectos del Estatuto que regía el sector:  

En julio de 1928 se comunicaba a Doña María Teresa Escoriaza su cese y se pedía a Doña Justina Rodriguez 
“que comparezca ante esta Alcaldía al objeto de darla posesión de su cargo” como maestra en propiedad. Unos 
meses más tarde, en abril de 1929, la Sección Administrativa de Primera Enseñanza de Guipúzcoa informaba al 
alcalde que “S.M. el Rey ha tenido a bien conceder a Doña Justina Rodriguez Munarriz Maestra de Villafranca 
de Oria (Guipuzcoa) número 5940 del Escalafón tres meses de licencia, sin sueldo, para asuntos propios, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artº 120 del Estatuto general del magisterio” de 1923 y que la interesada había 
solicitado en febrero, aunque para comenzar a disfrutarla debía nombrarse una maestra interina que la sustituyera. 
Es por eso que se dio posesión del cargo “a la Srta. Luisa Lasa Simon, con el haber anual de dos mil pesetas”. 
Sin embargo, en octubre de 1930 la inspectora de Primera Enseñanza de la provincia informaba de que aún no 
se había comunicado el reintegro a la escuela de la titular del cargo, Doña Justina Rodriguez, sin que “lo haya 
verificado tampoco. Durante este tiempo ha desempeñado su cargo Dª Luisa Lasa, a quien nombró maestra 
interina el Sr. Jefe de la Sección Administrativa de Iª Enseñanza. Como en el referido nombramiento (…) no se 
limita el tiempo para su actuación como tal a la nombrada este Ayuntamiento no denunció el caso por creerlo 
legal, ya que además de esto a todos los maestros se les exige para cobrar su sueldo que estén al frente de su 
destino y Dª Justina no lo estaba. Es lo que comunico a V. justificando asi plenamente la aparente pasividad del 
Ayuntamiento en este asunto”. Se iniciaron diligencias para averiguar qué había ocurrido y finalmente se reveló 
que con fecha 3 de octubre de 1929 se habían concedido a Doña Justina “los primeros y segundos cuarenta 
días de licencia, con todo el sueldo, para atender a su alumbramiento, corriendo a su cargo el dejar atendida 
la enseñanza de su Escuela”. Es posible que por algún descuido o error, ese documento no llegara a su destino y 
que Doña Luisa Lasa simplemente viera prorrogada la actividad que venía desarrollando como maestra interina. 
Finalmente, en diciembre de 1930 Doña Justina solicitaba “que le sea admitida la renuncia de su Escuela”. Se la 
aceptaron “con la pérdida de todos los derechos adquiridos, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 189 
del Estatuto general del Magisterio”. En enero de 1931 Sebastiana Acutain pasó a asumir el cargo.

Otro aspecto a destacar es su tardía edad de jubilación. Así, el 22 de julio de 1920 la sección administrativa 
de Primera Enseñanza comunicaba a “María Felipa Galarraga y Arregui, Maestra propietaria de la Escuela 
Nacional (…) que cumpliendo V. los setenta años de edad en el día de hoy, de conformidad con lo dispuesto 
en el número 3º de la Real orden de 12 de abril de 1919, debe V. cesar en el servicio activo de la enseñanza con 
fecha de mañana”. 

Un caso similar lo encontramos ya en época de la República y en él se observa por un lado la dilatada 
trayectoria de la maestra que se jubila y por otro el orden en que se realizaba la comunicación entre el Ministerio 
de Instrucción Pública, la Dirección General de Primera Enseñanza (que a su vez se subdividía en secciones 
administrativas), las autoridades locales y la trabajadora: el director general de Primera enseñanza había recibido 
una orden comunicada del Sr. Ministro donde se exponía que “visto el expediente incoado por Doña Catalina 
Carrera Balerdi, Maestra de Villafranca de Oria (Guipuzcoa), número 3314 del Escalafón, en solicitud de su 
jubilación por edad. Resultando que tiene cumplidos más de cuarenta años de servicios abonables para los 

22 Esta circunstancia, que facilitaba la conciliación de la vida profesional y la personal, también pudo contribuir a la feminización del 
magisterio.
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efectos de derechos pasivos y que la Sección Administrativa certifica que no se halla sometida a expediente 
gubernativo, ni ha obtenido permuta en los tres últimos años. Considerando que por concurrir estas circunstancias 
puede ser jubilada de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3º del R.D. de 23 de abril de 1927. El Sr. Ministro ha 
resuelto conceder a la referida Maestra la jubilación con el haber que por clasificación le corresponda (…). Salud 
y República” (firmado en San Sebastián el 25 de junio de 1931). Apenas una semana después se comunicaba a la 
Alcaldía de Villafranca que a la maestra Nacional propietaria de la Escuela de Niñas nº 1, Doña Catalina Carrera 
Balerdi se le había concedido la jubilación, por lo que se le pedía que hiciera “constar en el Título que posee 
dicha Doña Catalina (…) su cese con esta fecha y (…) comuníquese a dicho Sr. Jefe [de la Sección Administrativa 
de Primera Enseñanza de la provincia el cese de la expresada Maestra”. El uno de julio se levantaba acta de la 
toma de posesión de quien pasaría a ocupar su cargo, Doña Josefa Imaz Arratibel, “con el haber anual de dos mil 
pesetas”.

II.2.3-Industria en la localidad y presencia de mujeres en ella

Tras la bonanza experimentada por la industria metalúrgica en los primeros años del siglo, el final de 
la Primera Guerra Mundial supuso una disminución de la demanda. Como consecuencia de esta, se produjo el 
cierre de talleres y la paralización de ciertas empresas, especialmente en localidades como Arrasate, Bergara y 
Pasajes, mientras que Beasain evitó la crisis gracias a una importante contrata de vagones. En 1921 las industrias 
comenzaron su recuperación, aunque todavía persistía el paro para un 33% de los obreros metalúrgicos de 
Tolosa, Errenteria, Pasajes, Eibar, Elgoibar, Soraluze, Arrasate, Oñati, Legazpia, Villarreal y Villafranca (Luengo 
Teixidor, 1990: 128-129).

Entre los años 20 y comienzos de los 30 del siglo XX la documentación refleja el dinamismo que 
experimenta la villa en lo referente a la industria, destacando especialmente las carpinterías, dada la cantidad 
de solicitudes que se remiten al Ayuntamiento para establecer negocios de este tipo: así lo hacen, por ejemplo, 
José de Lecuona en 1920, Bernardo Steér en 1922 o Anastasio Zubizarreta en 1923. En 1932 se presentará otro 
proyecto “de un taller de carpintería” en el barrio de la estación23. 

En otras ocasiones lo que se solicitaba no era permiso para establecer un negocio, sino para ampliar otro 
ya existente: por ejemplo en 1928 la Sociedad Expósito y Cía expone que “el taller de carpintería y ebanistería que 
poseen cerca de la estación de la villa de Villafranca de Oria se ven necesitados de construir un nuevo pabellón, 
por ser insuficiente el que ahora poseen”24. Su ubicación se encontraba junto a las vías del tren, y todavía hoy es 
posible distinguir el edificio.

Planos de la Sociedad Expósito y Cía. (1928)

23 A. M. O., OH2-156, OH2-161, OH2-167 y OH2-252 (bis), respectivamente. No era este el único sector donde surgían iniciativas: el 
21 de junio de 1926 “Mariano Pildain Echeverria, mayor de edad, casado, industrial y vecino de esta villa a V.S. (…) tiene el honor de 
exponer: Que tratando de construir un edificio de nueva planta en el Barrio de San Bartolomé, frente a la capilla que en dicho Barrio 
existe, destinado a la trituración de yute” se le concediera la necesaria autorización (A.M.O., OH2-204); por otro lado, en 1935 los 
hermanos Iriarte también presentaron un proyecto para construir una moderna lechería (OH3-272).
24 A. M. O., OH2-212.
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Igualmente, en 1929 la Sociedad “La Química-Textil” presentó un proyecto para ampliar la fábrica 
situada en la orilla izquierda del río Oria25.

Al tratarse en la mayoría de los casos de 
industrias que ya no existen, es difícil saber si en ellas 
llegaron a emplearse o no mujeres. Por otro lado, lo 
más frecuente es que quienes solicitaban el permiso 
para abrir o ampliar estos negocios fueran industriales 
o emprendedores varones. Sin embargo, en ocasiones 
podemos apreciar la existencia de mujeres si no al 
frente de esos negocios, al menos sí participando en 
ellos. Es el caso de la sociedad que formaban la “Viuda 
de Loinaz y Sobrinos de L. Mercader, propietarios de 
la Refinería de Petróleo de Pasajes y domiciliados 
en San Sebastián”, que en 1925 solicitaban permiso 
al Ayuntamiento porque deseaban “proceder a la 
instalación de un aparato surtidor de gasolina para D. 
Hilario Urretavizcaya frente al terreno propiedad de 
Don Gregorio Martinez en la carretera de Madrid a 
San Sebastián en Villafranca de Oria”26.

En otras ocasiones los planos presentados 
en los proyectos constructivos o de ampliación de 
negocios recogen también información sobre los 
terrenos colindantes, por ejemplo a quién pertenecían 
o los nombres de las empresas que se ubicaban en ellos. Es a través de este tipo de planos donde observamos 
la presencia de mujeres como titulares de solares. Así, en uno de los planos presentados para el proyecto de la 
Carrocería Modelo en 1933 figura el nombre al menos de Doña María E. Egoscozabal27:

Igualmente, en 1941 Víctor Marques, “en nombre y representación de Doña Carmen Murcia, propietaria 
de una parcela de terreno en las proximidades del Cuartel de la Guardia Civil, al borde de la carretera de Zaldivia”, 
solicitaba al Ayuntamiento la licencia “para construir un pabellón industrial con dos habitaciones”28.

    

25 A. M. O., OH2-220.
26 A. M. O., OH2-181.
27 A.M.O., OH3-255.
28 A. M. O., OH4-285. / A.M.O, OH3-255.

Planos del proyecto para la Carrocería Modelo (1933)

Planos del proyecto presentado en nombre de Doña Carmen Murcia (1941)
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Como se ha mencionado anteriormente, en la documentación disponible no suelen constar menciones 
expresas a obreras. Sin embargo, la tradicional feminización de determinados sectores, los testimonios orales e 
incluso los propios planos que acompañaban los proyectos pueden dar información sobre la existencia de mujeres 
empleadas en ciertas fábricas.

Es lo que sucede con la Fábrica de tejidos de los Sres. Almandoz, Picaza y Cía., que en enero de 1933 
exponían su deseo de construir en “la prolongación de la calle Urdaneta (…) unos locales destinados a industria 
(…) en forma de que en lo futuro constituyan la planta baja de unas casas de vecindad” y solicitaban por lo tanto 
“el necesario permiso municipal para la construcción de la susodicha planta baja” 29.

   

Entre los detalles que proporcionan los pisos se aprecia cómo en el primero aparecen urdidoras o telares 
y en la segunda planta se detallan entre otras zonas el “taller de modistas” y zonas de costura.

   

29 A. M. O., OH3-254.

Planos del proyecto de la Fábrica 
de Tejidos Almandoz, Picaza y Cía. 

(1933)

Detalles del proyecto de la Fábrica de Tejidos Almandoz, Picaza y Cía. (1933)
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Otra de las empresas muy vinculadas al empleo femenino y también surgida en el primer tercio del siglo 
XX fue Carrocerías Modelo. Así, el 25 de mayo de 1933 “El que suscribe, Director de “La carrocería Modelo” a 
V.S con respeto expone: QUE trata de dar comienzo a las obras del nuevo pabellón para su industria, a establecer 
en los terrenos de “Basterreche-inguruba” y “Barren-sagasti”, con arreglo al PROYECTO que acompaña, del 
cual es el autor el Arquitecto D. Domingo de Unanue”, por lo que solicitaba la correspondiente autorización30. En 
ese mismo edificio estaban Los Eibarreses y Apellániz. La fábrica fue comprada por Mariano Galarza y el edificio 
al cabo del tiempo fue derribado para construir casas31. El proyecto incluía también detalles sobre la distribución 
interior.

    

La Carrocería Modelo fabricaba cochecitos, como puede verse en publicidad de la época, y había tenido 
su primera sede en San Sebastián32. 

 

30 A.M.O, OH3-255.
31 http://elnenedeartavia.blogspot.com.es/2011/02/celso-vazquez-y-ordizia.html
32 Imagen extraída del blog http://www.celso.net/fabrica.htm#

Publicidad de la 
Carrocería Modelo 

(1950)

Detalles del proyecto de Carrocerías Modelo (1933)
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III: 1939-1980 

III.1-Aspectos generales de la época

 A lo largo de los casi cuarenta años de dictadura franquista se observa una evolución respecto al papel 
de la mujer en el mercado laboral, en paralelo a otras transformaciones sociales, políticas y económicas a escala 
mundial. En este sentido, podríamos hablar en general de dos etapas diferentes: la primera, los veinte años entre 
el final de la guerra civil y el Plan de Estabilización y la segunda comprendería desde los años sesenta hasta la 
transición democrática.

Frente a los avances conseguidos durante la República, donde comenzaron a cuestionarse los roles de 
género, el franquismo impulsó un modelo de mujer ideal basado en su papel como esposa y madre ejemplar: “el 
ángel del hogar”. Aunque este patrón no tuvo el mismo impacto en todas las clases sociales, se fomentaba un 
sistema de valores concreto en torno a determinados temas (labores del hogar, vestimenta…) orientados a perfilar 
una mujer “de moral decente” fuertemente influida por el pensamiento católico. La propaganda, especialmente 
las revistas femeninas orientadas a las clases medias, contribuyeron a esta labor pedagógica abordando temas 
“femeninos” (consejos domésticos, educación de los hijos e hijas, moda, modales, belleza…) y estableciendo 
unos roles por sexo que eran interiorizados y transmitidos. Además, la Sección Femenina, creada en 1934 y que 
defendía que el lugar de la mujer era el hogar, instauró el Servicio Social: una prestación de obligado cumplimiento 
para solteras o viudas menores de 35 años y que se mantuvo vigente hasta los años 50 (Apezetxea y Ozaita, 2016: 
22-23).

Sin embargo, durante los veinte años posteriores a la guerra se produjo el mayor crecimiento de la 
actividad femenina, precisamente en el mismo momento en que el Nuevo Estado, inspirado en los principios 
fundamentales del nacionalsocialismo y legitimado por la doctrina y jerarquía católicas, vinculaba el destino 
de la mujer a la maternidad y a la familia a través de nuevos cambios en la legislación laboral, los programas 
educativos, los derechos civiles públicos y privados de las mujeres y el Derecho de Familia (Borderías, 1993: 35). 

Pero lo más significativo de ese crecimiento es la desigual incidencia entre solteras y casadas: dado 
que las ideas morales del franquismo se construían en base a la familia, se tomaron varias medidas orientadas 
a “proteger” ese entorno que influyeron directamente en la vida laboral de las mujeres (Elias Mujika, Gorostiza 
Mujika, 2008: 136). Así, se abolió la legislación republicana y las leyes y decretos que se fueron proclamando 
desde el inicio de la dictadura conformaron un nuevo corpus jurídico denominado Leyes Fundamentales. En 
ese marco, el Fuero del Trabajo (1938) estableció como objetivo del Régimen “la liberación de la mujer casada 
del trabajo del taller y de la fábrica” y especificaba que el destino femenino sería “la producción de ciudadanos 
que más adelante serán consumidores, soldados y defensores de la patria”. En base a esta premisa, primero en 
la administración pública y las empresas estatales y posteriormente también en muchas privadas, se instauraron 
las excedencias forzosas por matrimonio, la prohibición de contratar mujeres casadas (Borderías, 1993: 37) y 
otro tipo de medidas que directa o indirectamente las alejaban del mercado laboral al cambia su estado civil. 
Así, desde 1942 se establecía que tras la boda las mujeres debían abandonar su puesto de trabajo a cambio de 
una “dote”, por lo que al entrar en una empresa debían firmar un escrito que las obligaba a dejar su empleo si 
se casaban; en 1946 una ley castigaba el trabajo de la mujer casada quitándole al marido el plus familiar bajo 
el supuesto de que ella debía limitarse a las labores domésticas; por otro lado, las diferencias salariales entre 
hombres y mujeres quedaban recogidas también en la legislación. El régimen justificaba este tipo de normas 
argumentando que la presencia femenina en el mercado laboral era una actitud contraria a la feminidad y a la 
maternidad (Apezetxea y Ozaita, 2016: 22-23). A estas medidas hay que añadir también otras que de una u otra 
manera marcaban una inferioridad con respecto al varón incluso en el propio hogar, como la obligación de que 
para desempeñar un trabajo la mujer debiera contar con el consentimiento del marido o, incluso, que si la esposa 
trabajaba, su salario fuera percibido por el cónyuge. En lo que respecta al derecho civil, con la derogación de la 
ley del divorcio aprobado en 1932 y de todas las medidas a favor de las mujeres en cuanto a bienes de la sociedad 
conyugal33 el único matrimonio válido era el canónico, que únicamente podía romperse con la muerte de uno de 
los cónyuges (Ruiz Franco, 2008: 158).

33 También se prohibía volver a casarse (hasta transcurrido un tiempo marcado por la ley) a las viudas o las mujeres que hubiesen 
obtenido la nulidad matrimonial. La situación jurídica de la mujer casada estaba más limitada que la de la soltera, pasando a una 
dependencia total del esposo; quedaban inhabilitadas para ser tutoras; perdían la patria potestad en caso de contraer segundas nupcias; 
tenían restringido su derecho a comparecer en juicios…
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Estas normas no eliminaron la presencia femenina del mercado laboral, sino que la limitaron a la mano 
de obra femenina soltera. Por otro lado, en determinados sectores muy feminizados y cualificados (hilado, 
confección, vestido y juguetes…) no se llegaron a aplicar estas cláusulas, ni tampoco las relativas a la prohibición 
del trabajo nocturno, por la oposición de las propias trabajadoras (Borderías, 1993: 37). Además, muchas casadas 
desafiaron las leyes y continuaron trabajando, especialmente las de clases bajas que debían mantener a la familia, 
siendo frecuentes los trabajos a domicilio, generalmente a cambio de salarios muy bajos. El régimen admitía este 
tipo de ocupación, así como las medias jornadas, porque entendía que eran compatibles con las tareas domésticas, 
de modo que ese modelo de familia nuclear donde el único sueldo era el aportado por el varón que el régimen 
pretendía instaurar era más un ideal que una realidad. En cualquier caso, no se cuestionaba la premisa de que 
correspondía al hombre proporcionar el sustento del hogar, de manera que cuando la mujer trabajaba fuera de casa 
su aportación se consideraba “una ayuda” que no cambiaba el hecho de que el trabajo productivo correspondía al 
varón (Apezetxea y Ozaita, 2016: 24). 

A partir de los años sesenta comenzaron a darse cambios, primero económicos al comenzar un proceso 
de liberalización tras el final de la autarquía y posteriormente también de carácter sociopolítico. Así, el Plan de 
Estabilización de 1959 supuso un giro en la política económica. Incluso desde los sectores más tradicionales y 
manteniendo que el objetivo del Estado seguía siendo el de “libertar a la mujer casada del trabajo del taller y de 
la fábrica”, el trabajo femenino fue reconocido “como un proceso generalizado e inevitable”. En ese contexto se 
promulgó la Ley de Derechos Políticos, Profesionales y de trabajo de la mujer de 1961, que establecía el principio 
de no discriminación por sexo ni estado, pudiendo “prestar servicios laborales en plena situación de igualdad 
jurídica con el hombre y percibir por ello idéntica remuneración”, aunque con excepciones en determinadas 
actividades consideradas peligrosas, insalubres o penosas. La ley también estableció que “el estado civil de 
la mujer no podía alterar su relación laboral”, si bien se contemplaba la posibilidad de que al casarse pudiera 
optar entre continuar trabajando, rescindir el contrato con derecho a indemnización o acogerse a una excedencia 
voluntaria por un periodo no inferior a un año ni superior a tres, aunque sin fijar los términos sobre su reingreso 
al trabajo y siempre contando con el permiso del marido. En ese contexto, durante los años sesenta la población 
activa femenina continuó creciendo, aunque sin sobrepasar el ritmo de las décadas anteriores (Borderías, 1993: 
42-44). 

También sus actitudes y formas de vestir cambiaron, aunque gran parte de esa transformación fue más 
superficial que profunda; en cuanto a la maternidad, ya no se imponía como un deber. Por otro lado, la paulatina 
generalización del consumismo hizo que el salario femenino pasara a ser bien considerado por parte de las 
familias. Este cambio de perspectiva del régimen tenía una razón económica: la industria ganó peso y la mano de 
obra masculina era insuficiente para satisfacer la creciente demanda de personal, de manera que se recurrió a las 
mujeres. Aún así, comparado con otros países europeos el porcentaje de las que trabajaban fuera de casa no sólo 
seguía siendo bajo sino que además la mayoría cobraban poco y ocupaban puestos de baja cualificación. Por último, 
tanto las migraciones como el turismo influyeron en el cambio de costumbres e impulsaron transformaciones a 
nivel político. Destaca así el aumento de la participación de las mujeres en huelgas obreras, así como en otros 
movimientos sociales de ese momento que demandaban mejoras laborales, protestaban por la carestía de la vida, 
mostraban su apoyo a los presos políticos… (Apezetxea y Ozaita, 2016: 25-26).

Aunque en 1973 se volvió a producir un descenso generalizado de la tasa de actividad con motivo de 
la crisis económica, la importancia del aumento de mujeres entre la población activa entre 1960 y 1980 fue 
fundamentalmente cualitativa porque afectó en mayor medida a las mujeres casadas. Eso supone, según Cristina 
Borderías, la transmisión a las clases medias del modelo de la doble presencia (el trabajo en el hogar y fuera 
de él) que anteriormente se limitaba únicamente a las populares. Esta generalización de la doble presencia se 
acompañó de un doble discurso social: en primer lugar, uno que pretendía establecer las condiciones para que las 
formas tradicionales de división sexual del trabajo y de la jerarquía familiar no resultaran alteradas, para lo cual 
surgieron en los años setenta proyectos y propuestas de adaptación del trabajo femenino a la familia, que todavía 
se consideraba el lugar prioritario al que la mujer estaba adscrita; y en segundo lugar, el discurso social articulado 
por el feminismo desde una óptica inicialmente igualitarista, que veía en la inserción de las mujeres al mundo 
productivo la base de una transformación no sólo en la división sexual del trabajo productivo sino del familiar. 
Según la autora, las transformaciones de los modelos de trabajo femenino consistieron en la “generalización 
de la inserción laboral femenina y especialmente de las mujeres casadas; sustitución de la alternancia por la 
continuidad en las trayectorias de empleo; retraso de la edad de entrada en el mercado y adelanto de la jubilación 
(…); incremento de la escolarización y profesionalización del empleo; y transición desde un modelo de empleo 
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Fecha                       

01/12/1938    1.901  2.045        3.946  1.519 2.008  3.527  A

31/12/1940    2.149  2.284        4.433  2.080 2.234  4.314  B

1941    XX  XX        4.481  2.184 2.297  4.357  C

1/12/1945    2.258  2.417        4.675  2.166  2.377  4.544  D

31/12/1945    2.286  2.385        4.671  2.197  2.341  4.538  E

31/12/1946    2.258  2.417        4.675  2.167  2.377  4.544  F

Población de derecho 
(V= Varones, 

H = Hembras)

V H HV

Población de hecho
(V= Varones, 

H = Hembras)

Total 
población 
de derecho

Total 
población 
de hecho

Fuente

Evolución demográfica de Ordizia entre 1938 y 1946

como necesidad económica al empleo como elemento de identidad” (Borderías, 1993: 44-45).

La muerte de Franco en noviembre de 1975 y la aprobación de la Constitución en diciembre de 1978 
aceleraron el proceso de apertura política y la definición de un nuevo marco jurídico para las mujeres, que 
formalmente pasaban a ser sujetos de plena igualdad y ejercicio de sus derechos individuales y sociales. En este 
sentido, destaca también la influencia de sectores feministas en la reformación del código penal que afectaban 
especialmente al tratamiento punitivo de comportamientos sexuales de las mujeres (Folguera, 1997d: 560-562). 
Pero a pesar de que estas medidas legales supusieron un avance importante, no bastarían para conseguir la 
igualdad real y transformar la mentalidad patriarcal profundamente instaurada en la sociedad. 

III.2-Ordizia entre 1939 y 1980

A continuación, se procederán a analizar aquellos aspectos más directamente relacionados con las 
oportunidades laborales de las mujeres en la localidad entre el final de la guerra civil y los años ochenta. Para 
poder observar mejor la evolución histórica en ese periodo, se ha procedido a dividir cada apartado en tres etapas: 
la primera (1936-1949), comprende los cambios producidos entre la experiencia republicana y la posguerra; la 
segunda (1950-1969), caracterizada por el crecimiento económico, y ciertos cambios sociales, más que a nivel 
político; la última (1970-1980), se corresponde con el contexto global del tardofranquismo y los inicios de la 
Transición.

III.2.1-Demografía

III.2.1.1-1936-1949

La guerra civil supuso un paréntesis en la evolución demográfica de la localidad, que hasta el momento 
había ido experimentando un crecimiento constante. Los datos, al estar desglosados por sexos, demuestran la 
existencia de un número mayor de mujeres que de varones. Este desequilibrio demográfico es habitual y suele 
deberse a circunstancias naturales pero destaca que la mayor diferencia la encontramos en los datos referentes 
a 1938. En ese caso la explicación estaría sin duda relacionada con la guerra que todavía continuaba y que 
demográficamente afectaba más a los varones, ya fuera por haber sido abatidos o por hallarse en el frente, en el 
exilio o en prisión34.

Además, esta documentación permite en ocasiones acceder a otro tipo de información de carácter 
cualitativo sobre actividades realizadas por mujeres. Por ejemplo, en la memoria de las operaciones del censo 

34 Las fuentes consultadas proceden del Archivo Municipal de Ordizia y son las siguientes: A-Cuaderno auxiliar de empadronamiento 
municipal verificado el 1 de diciembre de 1938; B= Censo de población de 31 de diciembre de 1940, avance de la inscripción; C= Resu-
men del padrón de 1941; D= Cuaderno auxiliar de empadronamiento municipal verificado el 1 de diciembre de 1945; E = Resumen del 
Padrón Municipal en 31 de diciembre de 1945; F = Resumen del Padrón Municipal en 31 de diciembre de 1946. A. M. O., OH-E50.
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realizado en 1940 el alcalde, de conformidad con lo dispuesto “en el apartado 4º del art. 53 de las instrucciones 
para la realización del censo”, detalla las tareas y fechas en que se recogieron los datos y añade que “entre el 
personal que ha intervenido en la confección del Censo merecen mención especial por su labor excepcional, las 
señoritas auxiliares de Secretaría, Trinidad Munduate y Lucía Lasa, a quienes estimo dignas de recompensa”.

Por otro lado, de una relación de residentes de ambos sexos mayores de 17 años efectuada en 1949 
se especifica el estado civil, la edad y la ocupación no sólo de los hombres sino también de las mujeres. En ese 
documento se ve que prácticamente todas las que aparecen, ya fueran solteras, casadas o viudas figuran bajo el 
epígrafe de “labores”. Fuera de ese campo encontramos únicamente a 11, todas ellas solteras: tres obreras de 18, 
24 y 37 años; una mecanógrafa de 28; una “empleada” (no se especifica de qué sector) de 30; una peluquera de 
31 y finalmente dos telefonistas y tres religiosas de las que no consta su edad. De nuevo nos encontramos con 
que los datos oficiales no reflejarían la realidad del momento, porque especialmente en esa época de escasez y 
racionamiento que fue la posguerra, muchas mujeres casadas ejercerían una actividad laboral, aunque en el marco 
de la economía informal: en el negocio familiar, en el caserío, vendiendo, cosiendo, limpiando… 

Entre 1940 y 1950 se produjo un considerable aumento de la población y el acceso a la vivienda se 
convirtió en un problema, como revela el cuestionario enviado por el alcalde al gobernador civil en marzo de 
1950. En ese documento se especificaba que la localidad  había pasado de 4.335 habitantes en 1940 a 5.096 en 
1950. Pero no se trataba únicamente de que hubiera más población, sino que también el número de familias había 
aumentado de manera importante, pasando de 963 a 1.200. Se señalaba como causa fundamental “la inmigración 
obrera”, y figuraba como actividad dominante la “industrial”, siendo la rural “muy reducida”. Se detallaba además 
la distribución de las familias del municipio por sus ingresos mensuales: hasta 650 pesetas, 100; entre 650 a 
1.250, 575; entre 1.250 a 2.000, 469; entre 2.000 a 3.000: 40; más de 3.000: 16. Esos datos demuestran que en la 
inmensa mayoría de los hogares (1.044 de los 1.200 que existían) se cobraba entre 650 y 2.000 pesetas. A pesar de 
que se trata de un rango amplio, nos permite aproximarnos al nivel de vida medio de las familias en ese momento. 
Una consecuencia del déficit de viviendas era el hacinamiento: en 1940 había 864 domicilios en los que habitaba 
una familia y otros 63 que albergaban a dos; en 1949, había 816 familias que vivían solas, pero el número de casos 
en el que dos familias compartían vivienda se había disparado a 187 y hasta en seis ocasiones se contabilizan 
tres núcleos familiares bajo el mismo techo. Al parecer, también había carencias en el abastecimiento de agua, 
mientras que el sistema de alcantarillado parecía ser aceptable: “Son completos los servicios de AGUA: no del 
todo y ANTARILLADO: Sí” (sic).

Ante esa situación, se calculaba que para poder albergar a todas las familias era necesario construir otras 
cien viviendas y se sugería “proteger la construcción, concediendo materiales al precio de tasa”. Ante la pregunta 
de si había algún proyecto de construcción, se respondía que existía uno “en preparación de 100 viviendas, por la 
Obra Sindical del Hogar”, así como un Plan de Urbanización en estudio, pero aún sin aprobar35.

Pese a esta realidad y salvo que en dos años la situación hubiera cambiado mucho, los datos de Beneficencia 
de 1948 de los que disponemos no parecen indicar una generalización de casos de extrema necesidad: había 15 
familias inscritas en el padrón de pobres y el presupuesto destinado a cuestiones sanitarias había ascendido a casi 
16.000 pesetas entre el médico, el farmacéutico, el practicante y la matrona (8.513, 2.927, 2.200 y 1.950 pesetas 
respectivamente)36.

III.2.1.2-1950-1969

Según los datos presentados por Francisco Javier Garmendia Larrea (1982) los 4.797 habitantes de 1950 
se convirtieron en 6.790 diez años después; en 1965 ya eran 8.344; en 1970 se había alcanzado la cifra de 9.465. 
En veinte años la villa prácticamente había duplicado su población.

Como muestra la comparativa entre 1935 y 1957, el verdadero salto demográfico comenzó en la década 
de los cincuenta, “siendo la causa de este aumento la inmigración de las zonas rurales españolas a las zonas 
industriales”37.

35 A. M. O., OH-E51. Relación de residentes de ambos sexos mayores de 17 años (1949) y Cuadro de déficit de viviendas (cuestionario 
enviado por el alcalde al Gobernador Civil, presidente de la Junta Provincial de Ordenación Económico-Social el 30 de marzo de 1950). 
36 A. M. O., OH-E51. Cuestionario estadístico relativo a los servicios de Beneficencia (abril de 1949, referida a 1948). 
37 A. M. O., OH-E49. Datos sobre la evolución de la población, vivienda e industria (1957) y Cuestionario enviado al Secretario General 
Técnico del Ministerio de Educación Nacional en diciembre de 1957. 
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Evolución de las viviendas de Ordizia entre 1935 y 1957

 

1935 1.043

1941 1.045

1944 1.054

1951 1.077

1955 1.213

1957 1.309

Viviendas

Año Existentes

Evolución demográfica de Ordizia entre 1935 y 1957

Fecha                       

1935 2.047 2.096        4.143 2.060 2.111 4.171

1945 2.167 2.377        4.544 2.258 2.417 4.675

1950 2.443 2.701        5.144 2.508 2.697 5.205

1955 2.771 2.933        5.704 2.667 2.832 5.499

1956 2.917 3.055        5.972 2.729 2.897 5.626

1957 3.031 3.124        6.155 2.828 2.976 5.804

Población 
de 

derecho

Varones Hembras HembrasVarones

Población 
de 

hecho

Total 
población 
de derecho

Total 
población 
de hecho

Ante esta situación, el número de viviendas también había crecido de manera importante38: 

Sin embargo, esto no era suficiente para dar respuesta a las necesidades de una población que aumentaba 
a un ritmo muy rápido y que tenía dificultades para acceder a una vivienda digna, como señala este cuestionario 
de urbanismo de 195839:

“Inmigración: En estos últimos años es de consideración, en el último quinquenio ha aumentado el 24% 
de su población y se desconoce hasta cuánto alcanzaría si abundasen los medios de alojamiento o sea de vivienda 
en condiciones normales. El déficit de la vivienda es enorme en la actualidad (…). El estado de conservación y 
habitabilidad de viviendas actuales no es nada satisfactorio”, debido a varios motivos: por un lado, por la falta 
de cuidados en aquellas de arrendamiento antiguo, hasta el punto de que “van llegando al desastre”; por otro, 
porque “en las viviendas de arrendamiento moderno, la renta es elevada e incluso moralmente prohibitiva, pero 
los arrendatarios compensan acogiendo convivientes hasta crear un problema por acinamiento (sic)”.

Ante esta situación, a las ya existentes se añadieron otras 56, construidas entre 1958 y comienzos de 
1960, por lo que a comienzos de la década de los sesenta tendríamos alrededor de 1.365 viviendas40. Alguna 
de las iniciativas podía partir de los propios industriales: en julio de 1958 Vicente Ruiz exponía su deseo de 
comenzar “un proyecto de ampliación de mis talleres radicantes en el Barrio de San Bartolome, con inclusión de 
dos edificios de viviendas económicas para atender las necesidades del personal especializado de mi industria 
(…) mas teniendo en cuenta las leyes actuales y los problemas urbanísticos de la villa vengo en solicitar se digne 
informar de las formalidades a cumplir y al mismo tiempo posibilidad del proyecto que deseo acometer”41.

38 A. M. O., OH-E49. Datos sobre la evolución de la población, vivienda e industria (1957). 
39 A. M. O., OH-E49. Cuestionario de Urbanismo (1958). 
40 A. M. O., OH-E49. Cuestionario relativo a la construcción de viviendas en la localidad durante los años 1958, 1959 y primer semestre 
de 1960 facilitados a la Delegación Sindical Provincial-Construcción. 
41 A. M. O., 357 bis L-25.
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A punto de entrar en la década de los setenta, el número de viviendas ascendía a 2.18942. 

III.2.1.3-1970-1980

Según datos aportados por Francisco Javier Garmendia Larrea, entre 1970 y 1975 la población de Ordizia 
pasó de 9.465 a 10.327 habitantes43 y observamos en ella algunas de las características socio-demográficas 
recogidas en el exhaustivo estudio realizado por Siadeco en todo el Goierri, distribuyendo cuestionarios por todos 
los municipios a través de las diferentes Asociaciones de Padres de Familia,  con gran fuerza en el Goierri, y que 
proporciona datos muy interesantes en general y en lo que respecta a las mujeres en particular. 

Una particularidad demográfica de la zona era que, a diferencia de la tendencia habitual, la población 
masculina en la zona era superior a la femenina y que esa anomalía se debía a “un éxodo de mujeres de la comarca 
hacia fuera y una inmigración superior de hombres que de mujeres”; en cuanto a estado civil, entre los varones 
predominaban los solteros y entre las mujeres, las casadas. 

Por lo que respecta a su procedencia, más de la mitad de la población del Goierri vivía en el municipio en 
el que había nacido; casi otro 12% procedía de otros pueblos de la comarca; del 30% restante solamente el 18,6% 
venía de otras provincias fuera del País Vasco o Navarra (sobre todo de Castilla-León, Extremadura, Galicia, 
Andalucía). Desde 1950 esa inmigración podía calificarse de “masiva” por haber superado las 11.000 personas y 
había sido una consecuencia de la creación de puestos de trabajo. Además, la inmigración había contribuido de 
manera importante al rejuvenecimiento de la población, cuyo 62% eran activos potenciales, es decir, tenían entre 
14 y 64 años. Esa juventud en su estructura demográfica suponía un valor inestimable por las oportunidades que 
podía generar (necesidad de escuelas, puestos de trabajo, vivienda…)44. 

Por sectores, el más importante en la comarca era el secundario, que ocupaba a un 61,9% de la población, 
frente al 20,5% de servicios y el 13,1% empleada en el primario. En lo referente a las categorías, casi el 55% 
de la mano de obra pertenecía a niveles de poca cualificación, el 30% eran obreros cualificados y personal de 
oficina y el 15% restante, patrones de industria, artesanía y comercio. El número de personas que se consideraban 
población activa, es decir, que participaban en la actividad económica ejerciendo un empleo remunerado había 
pasado de 13.975 en 1965 a 15.500 en 1970. Pero dentro de esas cifras se señalaba “la escasa participación de la 
mujer en la actividad económica, por lo menos como actividad remunerada”, hasta el punto de que la población 
activa femenina apenas llegaba al 12,2%. 

Más de la mitad de la población empleada trabajaba por encima de las ocho horas al día, con un promedio 
de unas once por jornada. Los hogares tenían un tamaño medio de 4 ó 5 personas y los ingresos por familia en la 
comarca en 1970 eran de 223.000 pesetas anuales de promedio, aunque con grandes diferencias en función de las 
categorías socio-profesionales, del número de miembros activos dentro del núcleo doméstico y de la contribución 
de los hijos e hijas que trabajaban. En todo caso, se destacaba que la incorporación de la mujer casada al trabajo 
era muy escasa y que, cuando lo hacían, sus ingresos aportaban muy poco a la economía familiar, hasta el punto 
de que en el 95% de las familias de Goierri los ingresos obtenidos por las esposas se situaban por debajo de un 
10%45. 

En definitiva, el informe señalaba claras diferencias en el acceso al mercado laboral, primero por el sexo 
y luego por el estado civil, al tiempo que se confiaba en que ese desequilibrio tendiera a disminuir “como sucede 
en los países más avanzados (…). Ahora bien, para que dicha incorporación de la mujer al trabajo productivo 
no sea exclusiva de la mujer soltera será precisa la creación de los servicios asistenciales como guarderías y 
jardines de infancia en los que sean atendidos los niños durante los horarios de trabajo (…) de lo contrario, la 
comarca deberá seguir soportando el peso de un desempleo de la población femenina, lo cual es perjudicial para 
la comarca tanto desde el punto de vista económico como del social y humano”46.

En lo que se refiere concretamente a Ordizia, los porcentajes de población activa a mediados de los años 

42 A. M. O., OH-E49. Datos enviados a la Jefatura Provincial del Movimiento de Guipúzcoa (“con motivo de la visita anual del Caudillo 
a San Sebastián coincidiendo con los XXX años de Paz”) (1969). 
43 Garmendia Larrea (1982) http://www.ingeba.org/lurralde/lurranet/lur05/05garme/05garme.htm
44 Siadeco, Tomo 1: Estudio sociológico de base, págs. 30-82.
45 Siadeco, Tomo 4: Informe sobre economías domésticas, págs. 29-63.
46 Siadeco, Tomo 4: Informe sobre economías domésticas, págs. 37-38.
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setenta mostraban un claro desequilibrio entre sexos, pero la participación femenina era considerable, con un 
27,58% de mujeres frente al 72,41% de hombres47.

III.2.2-Educación

III.2.2.1-1936-1949

Las medidas legales adoptadas en época franquista que limitaban el acceso de las mujeres al trabajo 
tenían también una consecuencia en el ámbito educativo. Ya desde 1939 tenían prohibido el acceso a notarías, al 
cuerpo de registradores de la propiedad, a la carrera diplomática o al secretariado de la administración de justicia. 
El Servicio Social y las entidades creadas por la Sección Femenina, como las escuelas del hogar, contribuyeron a 
afianzar la creencia de que el bachillerato y la universidad no eran lugares apropiados para las chicas, a quienes 
los conocimientos adquiridos en la enseñanza primaria y profesional cualificaban para desempeñar “oficios de 
mujeres”, tales como secretaria, modista, comisionista o representante, institutriz, maestra, practicante, trabajar 
en institutos de belleza, telefonista... La carrera universitaria se especificaba que era únicamente para aquellas 
“inteligentes y aficionadas al estudio”, siendo las más indicadas las de Filosofía y Letras y Farmacia (Ruiz Franco, 
2008:156-158). La carrera liberal por excelencia a la que podían acceder era la de magisterio, casualmente, la 
peor remunerada. Hasta 1973 las mujeres no consiguieron el derecho a acceder a todos los oficios (Apezetxea y 
Ozaita, 2016: 24).

A través de la documentación municipal podemos ver la evolución de la oferta educativa en la localidad 
en la posguerra. Así, en 1939 se da cuenta de la existencia de “3 Maestros y 3 Maestras Nacionales, en la Escuelas 
de Casa Torrea, una Escuela de Párvulos regentada por las Hermanas de la Caridad en el mismo edificio, una 
Escuela Nocturna de Artes y Oficios (…) también el Colegio de San José, de pago, regentado por las Hermanas 
Misioneras Carmelitas, en plazas de primera y segunda Enseñanza48.

El cuestionario de vida municipal de 1942, en el apartado de Enseñanza y Religión, también ayuda a 
entender el carácter de los centros educativos, así como el estado en que se encontraban. En esa fecha existían en 
el municipio “escuelas oficiales, una, con dos clases para niños y dos para niñas; privadas, un colegio de monjas, 
una escuela particular y una de párvulos regentada por las Hermanas de la Caridad. Acuden a esta escuela 450 
niños y niñas aproximadamente. Además de las escuelas citadas hay una municipal de artes y oficios con 7 
profesores. Matrícula escolar: 600 (…) [Las escuelas] No son suficientes, pero (…) este problema puede quedar 
resuelto si el ayuntamiento consigue que se haga cargo de un magnífico colegio que dispone, y que actualmente se 
halla abandonado, una Congregación Religiosa. Se vienen realizando gestiones desde hace tiempo pero hasta la 
fecha todas ellas han dado resultado negativo. Los PP Capuchinos de Pamplona se ofrecieron pero no consiguen 
el permiso necesario. Número de maestros y Maestras que los sirven: Prescindiendo de los de la Escuela de artes 
y Oficios, 15. Cubren las necesidades: No”49.

III.2.2.2-1950-1969 

En lo que respecta a la Enseñanza Primaria, entre 1946 y 1952 se detallan dos importantes obras acometidas 
en este sentido: por un lado, el levantamiento y posterior acondicionamiento de un piso en el Colegio de Santa 
Ana, que tuvo lugar en dos fases entre  agosto de 1947 y octubre de 1949; por otro, el Colegio de la Milagrosa, 
“de nueva planta”, construido entre abril de 1949 y mayo de 1950. El primero estaba “destinado a Enseñanza por 
los Hms. De las E. Cristianas”; el segundo, “por Hermanas de la Caridad”50. Ambos centros contribuían a ampliar 
la oferta educativa de la villa para las edades más tempranas, junto con las Escuelas Nacionales. 

Encontramos una pequeña muestra del tipo de materiales en los que se basaba la enseñanza primaria en la 
petición de suscripción a dos publicaciones clave en esa época. Así, en agosto de 1956 la Delegación Provincial 
de la Sección Femenina anunciaba lo siguiente al Ayuntamiento:

47 Garmendia Larrea (1982) http://www.ingeba.org/lurralde/lurranet/lur05/05garme/05garme.htm
48 A. M. O., Datos enviados a la Jefatura Provincial del Movimiento de Guipúzcoa (“con motivo de la visita anual del Caudillo a San 
Sebastián coincidiendo con los XXX años de Paz”), 1969. 
49 A. M. O., OH-E51. Contestación al cuestionario de vida municipal (1942).
50 A. M. O., OH-E51. Relación de obras municipales realizadas en este Municipio desde 1º de mayo de 1946 hasta mayo de 1952. 
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“Tengo el gusto de indicarle que la Escuela Nacional de Niñas sita en Villafranca de Oria necesita para su 
desenvolvimiento la Revista pedagógica “Consigna” dirigida exclusivamente a este objetivo, la Escuela Primaria 
y problemas educativos y profesionales de la Maestra, y “Bazar” la mejor Revista infantil de España, por lodo 
lo cual le agradeceré efectúe dos suscripciones (…) para las maestras que presten sus servicios en esa localidad 
(…). Por Dios, España y su Revolución Nacional-Sindicalista”. El coste de ambas suscripciones era de 36 y 42 
ptas. respectivamente51 y llama la atención el tono (formalmente amable pero indudablemente firme) en que se 
sugiere al consistorio que de ahí en adelante se realice la adquisición de esas publicaciones. En ambos casos 
se trata de materiales de claro corte falangista: el primero estaba dirigido a las maestras afiliadas a la Sección 
Femenina y “se dirigía a las maestras no sólo como educadoras que debían transmitir esos valores, sino también 
como mujeres que debían ponerlos en práctica (…) configurando un ideario femenino” en el que las profesoras 
eran ejemplos a seguir. A pesar de que la revista daba un trato profesional a las docentes se insistía en el papel 
que las mujeres debían cumplir dentro de los hogares y en el rol de madre (Fernández Ostos y González Dugo, 
2014: 325); “Bazar”, en cambio, se dirigía al público femenino infantil y a lo largo de sus diferentes secciones las 
niñas aprendían “a creer en Dios y en la Patria. A rezar todas las noches. A cocinar, coser y cantar. A ser buenas 
y caritativas, cuidar de sus hermanos y guardar su pureza como una flor delicada. A soñar con ser madre (…). A 
esperar a un príncipe (…)” (Martínez Cuesta y Alfonso Sánchez, 2013: 249).

A mediados de los años 50 el incremento poblacional era evidente y eso se reflejaba en el Censo Escolar, 
“siendo 1.464 el número de niños de ambos sexos, comprendidos en la edad de 4 a 14 años, que asisten a las 
clases” en 1957. Estas eran las características de la oferta educativa en la villa en ese año, así como las carencias 
que se detectaban y que ya apuntaban hacia la necesidad de incentivar la ampliación de los estudios de diversas 
maneras: 

“Existen en la localidad 5 Escuelas Nacionales de tipo unitario, tres de niños y dos de niñas, con un total 
de 220 niños (sic.), en edificio propiedad del Ayuntamiento. Asimismo, está próxima a terminarse la construcción 
de un nuevo edificio a 3 Escuelas Nacionales, una de niños, otra de niñas y la otra de párvulos, con viviendas para 
los maestros. Con esta nueva escuela quedará cubierto por el momento el exceso que se nota en el Censo Escolar 
(…). Además de las Escuelas Nacionales, existen en la localidad tres colegios: el de la Milagrosa regentado por 
las Hermanas de la Caridad, que atiende a párvulos y niñas hasta los 14 años, con un total de 325 niños (sic.); 
el Colegio de Santa Ana de niños, regentado por los Hermanos de las Escuelas Cristianas, con 469 alumnos, y 
el Colegio de San José, de las Hermanas Carmelitas, con 450 alumnos. Estos dos últimos Colegios se dedican 
también a la Enseñanza Media (…) Lo que sí habrá que conseguir es que las Escuelas del casco del pueblo fueran 
graduadas en lugar de unitarias (…).  Una Escuela de trabajo sería muy interesante, para que la juventud se 
prepare para la industria (…) en la localidad y su contorno” 52.

En 1964 el alumnado de Enseñanza Primaria, comprendido entre los 6 y los 13 años, ascendía a un total 
de 917 personas con una ligera predominancia femenina: 475 niñas y 442 niños53. La distribución muestra que 
aunque aún se mantenían las Escuelas Nacionales Unitarias de Bustuntza, existían también otras graduadas, 
aunque todavía segregadas por sexos: las de niños contaban con tres grados y las de niñas sólo con dos. Por otro 
lado, si agrupamos los datos por sexo y tipo de educación (privada o pública) vemos que el 46% de los niños se 
formaba en los centros públicos, frente al 35% de las niñas. 

Nacional Graduada de Niños: 1er grado, 54, 2º grado, 52, 3er grado, 44    (total, 205)
Nacional Graduada de Niñas: 1er grado, 55, 2º grado, 35    (total, 167)
Nacional Unitaria de Niños Bustuntza: 55
Nacional Unitaria de Niñas Bustuntza. 87
Enseñanza privada: 
  -Colegio Santa Ana: 225 niños
  -Academia Urdaneta: 12 niños y 24 niñas (total, 36)
  -Colegio San José: 96 niñas
  -Colegio la Milagrosa: 178 niñas

Aunque la enseñanza primaria era numéricamente la más importante, la oferta educativa de la localidad 

51  A. M. O., OH-E51. Carta remitida por la Regidora provincial de Prensa y Propaganda de la JONS, Delegación Provincial de la Sec-
ción Femenina con fecha del 14 de agosto de 1956. 
52 A. M. O., OH-E49. Cuestionario enviado al Secretario General Técnico del Ministerio de Educación Nacional en diciembre de 1957. 
53 A. M. O., OH-E49. Relación de niños con distinción de sexo, de Enseñanza Primaria, comprendidos entre los 6 y los 13 años (1964). 
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incluía también otro tipo de estudios de carácter superior. Por ejemplo, a finales de los años cincuenta existía 
además “una academia de 2ª Enseñanza para varones, donde se enseña hasta el 5º curso de Bachillerato”. 

Tanto a los centros de enseñanza primaria como a la academia de secundaria asistía gente de las localidades 
cercanas, pero igualmente se señalaba la presencia de estudiantes de la villa estudiando fuera: “En la actualidad 
hay 31 varones, de los cuales 5 estudian Bachiller; 3, Medicina; 2, Química; y 21, Estudios Eclesiásticos. Hay 
4 mujeres: una bachiller, una comercio, una, magisterio y una de farmacia”. El desequilibrio entre sexos es 
evidente, pero al menos tenemos constancia de que en esa fecha había mujeres formándose en estudios medios 
y superiores54. 

Una vez superada la Escuela Primaria, la formación podía completarse acudiendo a la Escuela de Artes 
y Oficios, en la que podían cursarse “los siguientes grados o secciones: 1ª cultura general; 2ª: clase de corte y 
confección; 3ª: clase de Geometría, Aritmética y Dibujo lineal; 4ª. Clase superior de dibujo lineal, Croquiano y 
Matemáticas; 5ª: Clase de Mecánica-taller de ajuste; 6ª Clase de correspondencia, Taquigrafía y Mecanografía; 
7ª Clase de Contabilidad, Cálculo mercantil y preparación para la oficina”. De todas ellas, sólo la sección 2ª 
estaba cargo de una mujer, “la profesora Dña. Anita Ochoa”. Allí acudían jóvenes de la localidad pero también 
de Beasain, Lazkao, Zaldibia, Alzaga, Arama… La enseñanza era “completamente gratuita, sólo abonan al 
inscribirse las diez pesetas cuya cantidad se destina a reparto de premios y diplomas al final de curso”. Las clases 
iban de principios de octubre a mediados de abril. “Los alumnos que así lo deseen pueden dividir sus tareas en 
dos secciones distintas. Una hora, de 7 a 8, en una clase y de 8 a 9 en otra, como vienen haciendo muchos (…). 
Esta Escuela viene a suplir en cierto modo las de Patronato Local de Formación Profesional, que son costeadas 
por las respectivas cámaras (…)”. Para el curso 1953-1954 el número de matrículas era de 253 divididas de la 
siguiente manera: 23 en Cultura elemental; 25 en Corte y Confección; 23 en Taquigrafía y Mecanografía; 40 en 
Contabilidad y P. mercantiles; 78 en Geometría y Dibujo; 46 en Dibujo lineal superior y medio y 18 en Taller de 
mecánica55. 

En 1969, la realidad educativa era la siguiente: “Existen en la localidad 6 Maestros y 6 Maestras 
Nacionales en las Escuelas de Casa Torrea, Bustuntza, Pelota Vasca y Altamira, nuevas las tres últimas, además 
de un nuevo proyecto adjudicado ya, de 4 escuelas y 4 viviendas para Maestros en el Polígono 8, cuyas obras 
se inician en breve. Asimismo el Ayuntamiento construyó a sus expensas y en terreno de la Casa Beneficencia 
el “Colegio de la Milagrosa” al que se trasladó la antes mencionada escuela de Párvulos existente en Casa 
Torrea, que rigen las Hermanas de la Caridad, con Párvulos de 4 a 6 años y niñas de hasta 14 años”. Además, 
se informa de que en 1949 se instalaron los Hermanos de las Escuelas Cristinas en el “Colegio Santa Ana”, 
dedicados a la Primera y Segunda Enseñanza con 450 alumnos y de que el Colegio San José, regentado por las 
Hermanas Carmelitas, había cerrado “en julio de 1967 por falta de religiosas para atenderlo (…) También existe 
la Academia Urdaneta de segunda Enseñanza con unos 300 alumnos en los bajos de la Casa torrea, además de un 
Centro Cultural denominado “Fundación Víctor Mendizabal” también en una dependencia de la Casa Torrea, y la 
Escuela Profesional del Goyerri, con 12 Profesores y un plantel de 500 alumnos de ambos sexos”56. 

III.2.2.2.1-Lucha contra el analfabetismo

La tasa de analfabetismo en Gipuzkoa había sido tradicionalmente baja, en comparación con otras 
provincias. No obstante, a comienzos de los años cincuenta seguía habiendo población analfabeta que, aunque 
lentamente, iba disminuyendo. Así, en 1951 se habían contabilizado en la villa 134 individuos de entre 11 y 93 
años que no sabían ni escribir; un año más tarde el número había descendido a 130 y se señalaba que “son muy 
pocos los redimidos, lo cual no es de extrañar toda vez que casi todos los analfabetos son de cierta edad, habiendo 
por lo tanto muy pocos o contados jóvenes”57. 

54 A. M. O., OH-E49. Cuestionario para el conocimiento de las necesidades de centros de enseñanza en la comarca del Goyerri (11 de 
enero de 1958). Datos relativos al Ayto de Villafranca. 
55 A. M. O., OH-E50. Datos Relativos al funcionamiento de la escuela de Artes y Oficios (30 de diciembre de 1953). 
56 A. M. O., OH-E49. Datos enviados a la Jefatura Provincial del Movimiento de Guipúzcoa (“con motivo de la visita anual del Caudillo 
a San Sebastián coincidiendo con los XXX años de Paz”) (1969). 
57 A. M. O., OH-E49. Relación numérica de analfabetos existentes en 1951 y 1952, en cumplimiento a lo ordenado en Circular publi-
cada en el B.O de la Provincia el 24 de noviembre de 1952. Podría añadirse también que dado el amplio rango y la edad avanzada de 
alguno de ellos, es posible que en ese tiempo alguna de esas personas hubiera fallecido, por lo que no debería constar realmente como 
“redimido”.
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En otro documento del Servicio de Alfabetización del que no consta el año pero que podría ser de 1953, 
figuran 127 individuos como “analfabetos”, de los cuales 97 (más del 75%) son mujeres; de ellas, sólo 4 son 
solteras, nacidas entre 1898 y 1939, el resto aparece como casadas o viudas; una de ellas, nacida en 1925, 
se presenta además como “incapacitada”. En la inmensa mayoría de los casos la profesión que figura es la 
de “labores” y cuando se especifica algún otro oficio, son los de “interina” (mujer soltera, nacida en 1906), 
“pensionista” (dos viudas, nacidas en 1901 y 1917), “trabajadora de Bilore” (viuda, nacida en 1883) y cocinera 
(viuda, nacida en 1934). En cuanto a su procedencia, 20 de ellas habían nacido en Gipuzkoa58. En 1962, el número 
de personas analfabetas había descendido hasta 41, pero las diferencias por sexos seguían siendo evidentes: 14 
varones frente a 27 mujeres. En este caso no figura el estado civil, aunque sí las edades: la más joven tenía 19 años 
y era nacida en Jaén; la mayor, 87, natural de Palencia. Al menos diez de ellas procedían de diferentes lugares de 
la provincia59.

La tendencia a la baja en la tasa de alfabetización se debería por un lado al mejor acceso de las generaciones 
más jóvenes a la educación frente a aquellas personas nacidas en los comienzos del XX e incluso a finales del 
XIX. Estas últimas no sólo habían tenido más dificultad en asistir a clase sino que además a medida que pasaban 
los años dejarían de figurar en este tipo de recuentos por fallecimiento. Por otro lado, también hay que mencionar 
las iniciativas para alfabetizar a adultos mediante clases nocturnas, como esta que a modo de cuartilla se conserva 
en el Archivo Municipal de Ordizia:

“A partir de mañana martes darán comienzo las clases especiales para los adultos carentes de instrucción, 
a cargo del Maestro designado al efecto. Estas clases tendrán lugar en la Escuela sita en el piso 2º de la casa 
llamada de TORREA. Contiguo a la Parroquia y horas desde las ocho a nueve y media de la noche y tendrán una 
duración aproximada de 4 meses. La enseñanza será completamente gratuita.

Secundando el verdadero interés del Ministerio de Educación Nacional y campaña iniciada contra el 
analfabetismo; el suscrito Alcalde ruega encarecidamente la más puntual asistencia a esta clase, que en definitiva 
redundará en beneficio de propios analfabetos (sic.).

Y figurando Ud. en el Padrón como tal carente de instrucción, se le invita personalmente para que asista 
a estas clases.

Dios guarde a Ud. muchos años. Villafranca de Oria, 21 de octubre de 1963. El Alcalde”60.

Un año más tarde se detallan las empresas donde trabajaban siete de los alumnos matriculados en las 
clases de alfabetización, todos varones: de ellos, tres lo hacían en Oxívol, uno en Obras y Construcciones, otro en 
Pizarrería Sarasola y dos estaban desempleados61. 

III.2.2.3-1970-1980

A partir de los años sesenta, los cambios experimentados por la sociedad se tradujeron en una mayor 
incorporación de las mujeres al ámbito profesional y público, aunque todavía con limitaciones. Así, en el ámbito 
educativo desde esa década se fue incrementando la matriculación femenina en las universidades, si bien tanto la 
educación formal como el entorno familiar seguían dando más importancia a la formación masculina. También 
se amplió la presencia de mujeres en diversos sectores profesionales, aunque principalmente en empleos de baja 
cualificación. En general puede decirse que en esta fase del franquismo las mujeres comenzaron a vivir con 
mayor libertad, algunas prohibiciones y restricciones se fueron suavizando y comenzaron a ser más visibles en el 
espacio público (Apezetxea y Ozaita, 2016: 26).

En 1970 para cursar Educación Primaria en Goierri podía elegirse entre 11 ikastolas (1.024 alumnos/
as), 6 colegios o centros privados (1.127 alumnos/as) y 19 escuelas nacionales (4.699 alumnos/as). En lo referente 

58 A. M. O., OH-E49. Inspección de enseñanza. Servicio de Alfabetización (sin fecha). 
59 A. M. O., OH-E49. Censo de analfabetos existentes en la localidad mayores de 16 años (1962). 
60 A. M. O., OH-E49. Alcaldía de Villafranca de Oria, 21 de octubre de 1963. 
61A. M. O., OH-E49. Campaña nacional de alfabetización. Relación de las empresas donde prestan sus servicios los siguientes alum-
nos adultos matriculados en las clases de alfabetización de esta villa (1964). El nombre del documento se centra específicamente en las 
empresas y en esos alumnos: ignoramos por ejemplo si esos siete vecinos fueron los únicos que acudieron a las clases, o los únicos que 
terminaron el programa o los únicos que tenían algún tipo de relación con fábricas, lo cual enmascararía por ejemplo la presencia de 
empleados por cuenta propia (en la villa o en el mundo rural) o de mujeres que oficialmente no trabajaran.
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a las Enseñanzas Medias, a raíz de la Ley del 8 de abril de 1967 el Bachillerato quedaba dividido en general y 
técnico pero la comarca sólo ofrecía posibilidad de cursar el general, con los grados de Elemental y Superior; 
Goierri disponía de 6 centros, de los cuales 2 impartían únicamente el grado Elemental y 4 incluían el Superior 
(1.849 alumnos/as en total). Había también 370 jóvenes que cursaban alguno de los tres grados de Formación 
Profesional (Iniciación, de dos cursos; Oficialía, de tres y Maestría, de dos) en el único centro de la comarca, de 
iniciativa privada. En el caso concreto de Ordizia, el número de estudiantes era el siguiente: 1.662 en Preescolar 
y Primaria, 281 en Bachillerato y 370 en FP (en total, 2.313). En cuanto al profesorado, su número ascendía a 57, 
lo cual suponía una media de 40,6 alumnos/as por docente.

Los datos referentes a la educación que ofrece el informe de Siadeco aluden frecuentemente a una 
estructura social que discriminaba a las mujeres. En primer lugar, la población el Goierri se caracterizaba por 
tener una tasa muy baja de analfabetismo (2%). La inmensa mayoría de la población (82,5%) había cursado 
estudios primarios y un 1,6%, estudios de formación profesional. Pero el informe destacaba “la ausencia o el 
porcentaje mínimo que nos ofrecen las mujeres” en los estudios secundarios, ya fuera en la enseñanza profesional 
(sólo eran 28 de un total de 411) o en el Bachillerato Superior (45 de 275)62.

Esta realidad obedecía a una mentalidad tradicional y a su vez tenía importantes consecuencias en 
el plano socio-económico. En primer lugar, se consultó a los padres y madres de la comarca sobre el nivel de 
instrucción que deseaban para sus hijos e hijas a partir de los catorce años, con los siguientes porcentajes:

Estadística de Siadeco sobre el nivel de instrucción deseado para hijos/as a partir de los 14 años

A pesar del alto índice de quienes no contestaron, las respuestas obtenidas confirmaban la hipótesis 
de que existía una discriminación por sexo a favor los varones. Así, la conclusión era que “tanto a nivel de 
trabajo como de los estudios la mujer se encuentra con las puertas cerradas para una participación en igualdad de 
condiciones con el hombre”. Ambos aspectos están muy vinculados, ya que la idea predominante era la de que 
“para qué va a estudiar la mujer si el ejercicio de una profesión va a ser efímero puesto que lo habrá de abandonar 
al contraer matrimonio” 63.

Eso nos lleva a las consecuencias socio-económicas que antes mencionábamos. Así, el estudio de Siadeco 
informa sobre las categorías profesionales de las mujeres en la comarca: agricultores, 7,1%; patronos industriales, 
0,2%; artesanos, 7,4%; comerciantes, 7,2%; servicios médicos y sociales, 4%; empleados de oficina, 9,6%; de 
comercio, 14%; obreros cualificados, 6,3%; obreros especializados, 24%; sirvientas y personal de servicio, 
15,1%; otros, 4,8%, mientras que los epígrafes de mandos medios y profesiones liberales aparecen vacíos. Es 
decir, el 60% estaba trabajando en un nivel socio-profesional muy bajo. Por lo tanto, el informe alertaba de que 
“hoy en día la mujer tiene prohibido el acceso, consciente o inconscientemente, a una serie de puestos elevados 
desde el punto de vista profesional (…)”, situación que le convertía en “objeto de discriminación clara y evidente 
en Goierri. Y esto, lo repetimos, no desde el punto de vista de la justicia sino desde el punto de vista estrictamente 
técnico supone una fuerte rémora para el progreso de la sociedad. Es una pérdida incalculable de energías”64.

III.2.2.3.1-La necesidad de una guardería y el surgimiento de Alotza

El informe de Siadeco señalaba importantes carencias en la oferta educativa de Goierri. En primer 

62 Siadeco, Tomo 1: Estudio sociológico de base, págs. 103-109.
63 Siadeco, Tomo 4: Informe sobre economías domésticas, págs. 211-216.
64 Siadeco, Tomo 1: Estudio sociológico de base, págs. 103-109 y 155-156.

     Hijos Hijas
No responden   35,3 41,1
A trabajar   12 13,4
FP    18,8 6,2
Bachillerato Superior  10,3 14,5
Estudios de tipo medio  7,5 13,8
Estudios superiores  16,1 11
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lugar, reflejaba que dado que la mayor parte de los puestos de trabajo creados eran de peonaje, gran cantidad 
de jóvenes que habían cursado los grados de oficialía o de maestría o bien se degradaban o emigraban a otras 
comarcas. En segundo lugar, constataba que la mayoría de los centros educativos admitían escolares a partir de 4 
años, sin que existiera ningún jardín de infancia ni centro específico para el alumnado de 2-3 años; si bien algunos 
centros privados (tanto de carácter religioso como ikastolas) acogían a partir de esas edades, eran una excepción 
y se consideraba que a corto plazo las necesidades de la comarca en este sentido crecerían notablemente. Parte 
de ese incremento se debería a “la proporción creciente de madres de familia que continúan trabajando en los 
puestos de trabajo que ocupaban cuando eran solteras” 65.

En la década de los setenta una parte de la población comenzó a sensibilizarse con dos de los problemas 
de la sociedad del momento que ya reflejaba el informe de Siadeco: por un lado, la necesidad de completar el ciclo 
educativo de la población infantil entre 0 y 2- 3 años en que podían ingresar en los centros escolares existentes; 
por otro, favorecer el acceso o la continuidad de la mujer trabajadora al mundo laboral. La documentación 
referente a la guardería refleja el compromiso tanto con la educación en su fase más temprana como con las 
familias y especialmente con las mujeres trabajadoras.

El 7 de septiembre de 1976 el Presidente de la Asociación de Padres de Familia de Villafranca de Ordicia 
solicitaba al ayuntamiento que se concediera la calificación de Guardería Infantil Laboral, situada en Campo de 
Arana, Polígono 37. En su exposición, aclaraba que dicha asociación había nacido con objeto de promover 
mejoras que redundaran en beneficio de toda la comunidad. Como muestra de esa voluntad, en la Asamblea 
General de Padres de Familia, celebrada con fecha 14-10-1975 se aprobó “la creación de Guarderías Infantiles 
para facilitar la incorporación al trabajo laboral (sic) a la mujer casada en condiciones que no exijan esfuerzos 
suplementarios y le conviertan en el sujeto social más acuñado, sino liberándola paralelamente de servidumbres 
domésticas que no obliguen su participación y presencia”. Entre los anexos se incluyen una relación de 95 
mujeres trabajadoras casadas con su número de filiación. 

Los Estatutos de la guardería exponían las razones que hacían necesario este tipo de servicio. Así, el 
objeto era “la custodia y cuidado de los hijos de la mujer trabajadora (…) durante la jornada que se establezca en 
el reglamento o normas de régimen interior” ofreciéndoles en sus primeros años de vida “una adecuada educación 
acorde con las técnicas pedagógicas más idóneas y enmarcadas en el ámbito cultural del que el niño forma parte”. 
Los órganos de gestión eran la junta directiva y la asamblea general, compuesta por todos los padres, todos los 
socios y todo el personal de la guardería (“director-administrativos-educadoras y personal auxiliar”).

A los ya mencionados objetivos de proporcionar una educación entre los 0 y los 2-3 años y de facilitar el 
mantenimiento de las madres trabajadoras en el mercado laboral, se unía el hecho de que generaba empleo. Por esa 
razón era importante valorar, más allá del coste económico de la guardería, el coste social que supondría carecer 
de este servicio. Así, una parte del gasto procedía de las empleadas, siete trabajadoras que realizaban turnos de 
siete horas para poder ofrecer un servicio desde las 6.30 hasta las 17.00. La amplitud del horario supondría con 
seguridad un mayor coste, pero era necesario ya que los padres y madres que utilizaban la guardería “tienen 
jornadas laborales largas puesto que la mayoría hacen partida (…)”. Se pagaba una cuota única “que aunque no 
llega al coste real se aproxima bastante (…) que no es barata para nadie (puesto que es más económico tener una 
chica para todo, los hijos y la casa) y a los padres que traen sus hijos a la guardería el trabajo de casa queda bien 
para ellos o bien para otra persona a la que hay que remunerar” 66. 

III.2.3-Agricultura

III.2.3.1-1936-1949

La agricultura era otro sector representado en la vida económica de la localidad, aunque se trata de una 
actividad más residual. Las estadísticas de informaciones agrícolas de 1947 recogen datos que incluyen aspectos 
referentes a la contratación de mano de obra asalariada y al precio de los jornales agrícolas (expresados en 
pesetas), que podría representarse de esta forma:

65 Siadeco, Tomo 3: Informe del sector terciario, págs. 131-197.
66 A. M. O. OH-B16-1. Guardería Alotza. Solicitud de calificación laboral de la guardería infantil Alotza. (septiembre de 1976),  Estatu-
tos (noviembre de 1977) e “Información y acuerdos” (marzo de 1988).
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Estadísticas de informaciones agrícolas de 1947

Al tratarse de explotaciones familiares, apenas era necesario recurrir a los denominados “obreros 
agrícolas”67 y seguramente sólo se haría en aquellas tareas puntuales que requiriesen más personal. Se aprecia 
también una mayor dedicación a las labores agrarias en hombres que en mujeres y una diferente estacionalidad 
para ambos sexos acorde a las tareas desempeñadas por cada uno en el ciclo agrícola. Por último, se observa 
una importante desigualdad salarial, en la que influiría por un lado la valoración que recibía la labor realizada 
(en función del grado de especialización requerido, o de factores como velocidad, productividad, etc.) y por 
otro la propia estructura salarial presente también en otros sectores, que tradicionalmente otorgaba una mayor 
remuneración al hombre que a la mujer incluso cuando efectuaban la misma actividad.

III.2.3.2-1950-1969

Una muestra de la dificultad con que el trabajo femenino se refleja en la documentación oficial es el hecho 
de que por regla general los negocios familiares solían constar a nombre de los varones (el padre, el marido…). 
Eso mismo sucede con las explotaciones agrícolas y/o ganaderas que, aunque en descenso, seguían constituyendo 
el modo de vida de numerosas familias. Se trataba de unidades productivas familiares de mayor o menor tamaño 
en la que cada miembro del grupo cumplía sus funciones y que en ocasiones también empleaban a personas ajenas 
a los vínculos de parentesco. Por ejemplo, de las 41 existentes en 1953 sólo figuran ocho nombres femeninos68:

-Evarista Arancegui Insausti. Domicilio: Otatza. 9 familiares
-Isabel Ayestarán. Domicilio: Granja. 12 familiares y 3 obreros fijos
-Victoriana Echeverria Oyarzabal Domicilio: Legazpi. 7 familiares
-Josefa Eizaguirre Aramendi. Domicilio: Majori. 8 familiares
-María Gayalde Landa. Domicilio: Zabala. 7 familiares, 1 obrero fijo
-Micaela Imaz Suquia. Domicilio: Filipinas. 4 familiares
-Fermina Jauregui Garmendia. Domicilio: Aguerre. 4 familiares
-Joaquina Mugica Esnaola. Domicilio: Mariaratz. 8 familiares.

En la relación de 1954 de los caseríos del municipio “con expresión de los nombres de los interesados 
habitantes” el listado se reduce a 34, con un total de seis mujeres; es decir, todas las que figuraban también en la 
relación anterior a excepción de Josefa Eizaguirre y de Micaela Imaz69. 

III.2.3.3-1970-1980

En 1975, el número de habitantes de los caseríos de Villafranca era de 157 personas, de los cuales 71 eran 
hombres y 86 mujeres. Varios rasgos caracterizaban a esa población: por un lado, su avanzada media de edad; 
por otro, que a diferencia de lo ocurrido en el resto del municipio, los caseríos no habían recibido inmigración 
procedente de regiones que no fueran las provincias vascas o Navarra; por último, que quienes vivían en ellos se 
dedicaban mayoritariamente a otras actividades dentro de los sectores secundario y terciario, de manera que las 
labores agrarias constituían una actividad parcial y el caserío un centro residencial (Garmendia Larrea, 1982).

67 A. M. O., OH-E51. Hojas estadísticas de informaciones agrícolas que el Ayuntamiento debe remitir al Servicio de Estadística Agrícola 
antes del 20  de junio de 1947. 
68 A. M. O., OH-E49. Resumen de las declaraciones sobre producción y consumo de trigo y maíz y número de cabezas de ganado, 1953. 
69 A. M. O., OH-E49. Relación de los caseríos de este término municipal, con expresión de los nombres de los interesados habitantes, 
1954 

Jornales  
máximos

Épocas 
o labores

Jornales 
medios

Jornales 
mínimos

Obreros fijos 8    

Jornaleros (obreros 
eventuales) 30 mayo a 

agosto 25 20

Mujeres 20 septiembre 
y octubre 12 8
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III.2.4-Industria

III.2.4.1-1936-1949

La importancia estratégica que la industria había adquirido desde la Primera Guerra Mundial motivó que 
durante la dictadura de Primo de Rivera se crearan Comisiones de Movilización Industrial cuyo cometido era 
analizar e informar sobre el estado de industrias especialmente sensibles: química, aeronáutica, automovilística… 
Durante la guerra civil, ambos bandos recurrieron a la movilización industrial, es decir, a la táctica de poner 
aquellos sectores estratégicos al servicio de cada ejército con el fin de producir todo lo necesario para la guerra 
mientras esta durase, adaptándose a las necesidades concretas de cada momento (San Román, 2009).

Dada la brevedad del conflicto en el territorio vasco, para finales del año 1937 las industrias estaban en 
manos del bando nacional y la legislación laboral de época republicana quedó abolida. En ese contexto, algunas 
de las fábricas de Villafranca de Oria fueron movilizadas por el ejército franquista, como Tomás Lara y Cía., 
Manufacturas Derby o Talleres Elcoro. Lo mismo ocurrió en otras localidades cercanas: en Beasain, fueron 
movilizadas las empresas Bernedo y Cía., Compañía Auxiliar de Ferrocarriles (CAF), Unión Cerrajera S.A. y 
Alcorta y Cía; en Lazkao, Hijos de Aniceto Albizu70. 

En 1939 se contabilizaban en la localidad 44 industrias. Entre ellas, había 9 de muebles; 3 aserraderos 
y carpinterías mecánicas; 1 fábrica de jabón; 3 de lejías; 1 de imprenta y cartonaje; 1 de chocolate; 1 de cepillos; 
1 laboratorio; 2 talleres mecánicos; 
1 fábrica de hielo; 1de licores; 2 
de sidras; 1 de herramientas; 1 
carrocería; 1 de ruedas y radios; 1 de 
cuchillos; 1 de pizarras y juguetes; 1 
de estampar y recortar; 1 de somieres 
y 1 de bolas: 1 de gaseosas; 1 de 
básculas y 6 de pan71.

Será en la recta final de la 
contienda y sobre todo a partir de 
1940 cuando la actividad industrial 
en la villa comienza a desarrollarse de 
nuevo. Así encontramos por ejemplo 
el proyecto de pabellón industrial 
con vivienda para Luis Crehuet en el 
Barrio de San Bartolomé presentado 
en 1937, que aspiraba a albergar una 
tintorería americana, como se aprecia 
en la imagen. 

En 1940 Manufacturas 
Ederra solicitó permiso para ampliar 
sus talleres; ese mismo año, Juan Antonio de Munduate pedía autorización para construir un pabellón industrial, 
también en el Barrio de San Bartolomé. En 1941, Vicente Pérez manifestaba su deseo de construir un pabellón 
industrial en ese mismo barrio y también ese año “Andrés Arana Machain, mayor de edad, casado, industrial 
y vecino de esta localidad” solicitaba al alcalde “que teniendo proyectado ‘INDUSTRIAS REUNIDAS DEL 
JABÓN’ S.L. de la que es Gerente, la construcción de un pabellón en el terreno ‘Irubueta’ de este término 
municipal con el fin de dedicarse a la fabricación de jabones comunes y sus derivados” le concediera la necesaria 
autorización. El proyecto incluía los planos, donde se aprecia la separación de los baños de hombres y de mujeres72.

70 Los datos proceden de los materiales del curso MOOC “La industria vasca durante la guerra civil” organizado por Fundación Asmoz y 
Asociación Vasca de Patrimonio Industrial y Obra Pública impartido entre diciembre de 2017 y enero de 2018 por Amaia Apraiz, Beatriz 
Herreras y Ainara Martinez.
71 A. M. O., OH-E49. Datos enviados a la Jefatura Provincial del Movimiento de Guipúzcoa (“con motivo de la visita anual del Caudillo 
a San Sebastián coincidiendo con los XXX años de Paz”) (1969). 
72 A. M., O., OH4-280, OH4-282.

Proyecto de pabellón industrial con vivienda (1937)
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Detalle del proyecto de Industrias Reunidas del Jabón, con baños de hombres y de mujeres (1940)

Algunos de los proyectos no se limitaban únicamente a la parte industrial, sino que también incluían 
un espacio destinado a vivienda, ya fuera para el propietario (adaptando el concepto de la casa-taller del artesano 
tradicional) o para el personal (dentro del pensamiento típicamente industrial que incorporaba la mentalidad 
productiva y la economía de empresa al ámbito privado y buscaba la manera de economizar tiempo). Así, en 1940 
los industriales Echeverria, Iztueta y Leunda exponían al Ayuntamiento “que teniendo un tercio de su propiedad 
(…) junto al edificio de ‘la Carrocería Modelo’ proyectaban llevar a cabo en el mismo la construcción de un 
edificio destinado a taller de carpintería con sus anejos destinados a almacenamiento y vivienda de obreros”73. 

Resulta también significativo el proyecto que en noviembre de 1946 Vicente Ruiz remitía al alcalde 
exponiendo “que trata de realizar 
la construcción en el barrio de San 
Bartolomé de un edificio industrial 
con vivienda”, destinado a ser una 
fábrica de tapas de váter, para lo 
cual solicitaba la corresponiente 
autorización. Vicente Ruiz ya 
había solicitado autorización para 
construir un pabellón industrial en 
el mismo barrio cinco años antes; 
es posible que obtuviese el permiso 
y este fuera un nuevo negocio, o 
que no lo consiguiese y tiempo 
después tratara de retomar la idea. 
En todo caso, el documento ofrece 
información sobre la configuración 
de parte del tejido industrial del 
barrio, ya que se especifica que el 
edifico se ubicaría “entre la fábrica-
casa de los Sres. Hijos de Crehuet, 
y la fábrica de ‘Acumuladores 
Oxívol” 74. 

73 A.M.O.,  OH4-279.
74 A.M.O., OH4-286, OH4-295. Tanto Oxívol como la fábrica de tapas contaron con mano de obra femenina, como se señala en las 
entrevistas.

Proyecto de edificio industrial con vivienda de Vicente Ruiz (1946)
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III.2.4.2-1950-1969 

A principios de los años cincuenta, la importancia de la industria en Villafranca es indudable. Podemos 
conocer con exactitud la realidad del municipio en 1953 gracias a que el gobierno municipal, a instancias 
del Instituto Nacional de Estadística, elaboró un cuestionario que debía incluir “todos los Establecimientos 
Industriales, fabricas, talleres, obradores, etc. dedicados a las actividades que en el mismo se indican, cual-quiera 
que sea su importancia relativa, incluso los atendidos por una sola persona (propietario, familiar o asalariado). 
Y tengan presente que se trata de Industria, únicamente, y no de comercio”. El resultado del cuestionario es el 
siguiente75: 

Sector N º  Nombres de las empresas o apellidos de los titulares

Productos alimenticios 12 Aguirre-Eceizabarrena-Esnaola-Garín-Garmendia-Goiburu-Tellería-
Esnaola-Imaz y Aristimuño-Unanue-Ibáñez-Tellechea

Bebidas (sidras, licores, 
gaseosas…) 7 Arana-Izaguirre-Munduate-Usabiaga-Legorburu-Nazabal-Ugalde

Textiles, vestido 
y confección 11 Murcia-Larraza-Balenciaga-Baztán-Echezarra-Irastorza-Otegui-Calvo-

Gaztañaga-Ripa-Usabiaga

Madera y corcho 
(salvo ebanistería) 10 Ceberio-Echeverria e Iztueta-Expósito-Lasa-Yarzábal-Ormazábal-Ruiz-B.

Irastorza-Arana-Oxívol

Muebles 
(ebanistería) 10 Aguirrezabala-Lecuona-Armendáriz-Esnaola-Garmencia-Icíar-Irastorza-

San José-Munduate-Oyarbide

Imprentas, editoriales 
y afines 2 Martín-Ros

Cuero y sus productos
 (curtidos) 1 Pérez

Productos químicos 7 Faus-Armendáriz-Garmendia-Echezarreta-
Nazábal-Ugalde-Bilore

Metalurgia 
(salvo maquinaria) 11 Ajuria-Antia-Campoy-Ecenarro-Echeverría-

Gaztañaga-Irastorza-Lanciego-Derby-Eguilegor-Zabaleta

Siderurgia 
(fabricación de acero 
o lingote de hierro)

1 Goenaga

Maquinería eléctrica 1 Construcciones Lazcano
Empresas dedicadas a la 
construcción 7 Jáuregui-Lizarazu-Olano-Tejedo-Araneta-Rufino 

Imaz-Zabaleta
Productores de 
electricidad 5 Araxes-Echezarreta-Sarasola-Expósito-Ayuntemiento

Otros productos 21

No especifica nombres, pero sí desglosa: 
1 Fca de cuchillos; 1 de acumuladores; 
1 de cocinas económicas; 1 de básculas; 
1 de hacer clavos; 1 de fabricación de rejilla metálica; 
1 de juguetes; 1 de coches d niños; 1 de tapas de WC, 
2 de cajas de cartón; 1 taller de cajero; 
2 talleres de cestero; 1 de guarnicionero; 
1 de hierro; 5 de hojalatero.

Relación de industrias establecidas en el término municipal de Villafranca (1953)

75 A. M. O., OH-E51. Relación de industrias (talleres o fábricas sociedades y negocios individuales) establecidas en el término muni-
cipal de Villafranca (cuestionario sobre estadística industrial por encargo del Instituto Nacional de Estadística (13 de mayo de 1953). 
Quedan vacíos los epígrafes de calzado, papel, caucho y sus productos, productos derivados del petróleo, material de construcción, ma-
quinaria no eléctrica y material de transporte
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Dadas las características ya mencionadas de ese cuestionario, puede haber un gran desequilibrio entre las 
industrias más grandes y las más pequeñas, sin que sea tampoco posible determinar el número total de personas 
empleadas en ella o el tamaño medio de los negocios en cada sector.

Una aproximación a este tipo de datos la encontramos en otro cuestionario de 1957. En él se señala que 
en ese momento había 34 personas dedicadas a la agricultura y la ganadería y a continuación pasa a detallar 
las fábricas y cuánta gente trabajaba en ellas. En determinados casos incluso, se especifica que lo hacen tanto 
hombres como mujeres, aunque en otras sólo pone “obreros” y en la mayoría, nada. En todo caso, cabría pensar 
que al menos en alguna de ellas (por ejemplo la última, dedicada a la industria del jabón, con 85 personas) 
también habría personal femenino76. El listado es el siguiente: 

“-Una fábrica textil, de felpas,   con 10 obreros de ambos sexos.
-Una tintorería    con 8 íd.
-Una fábrica de cuchillos   con 123 íd.
-Una fábrica de acumuladores    con 41 íd.
-Una de brocas     con 35 íd.
-Dos fábricas de tapas de wáter   con 25 y 5 obreros de ambos sexos
-6 talleres mecánicos:    con 30 obreros
-2 caldererías:     con 15 y 10 obreros
-Dos de motores   con 20 y 10
-Una de tornillos   30
-Una de coches de niño   20
-Una de básculas automáticas  10
-Una de rejilla metálica   2
-Ocho de muebles   80
-Un aserradero de maderas  8
-Una de colas    3
-Una de velas de cera   2
-Dos de lejías y gaseosas  7 y 4
-Una de aguardientes   3
-Una de hielo    2
-Tres de sidra    3, 2 y 3
-Una de estuchería fina   14
-Tres imprentas    10, 8 y 4
-Una de jabón     85”

En 1969, el número de industrias era de 71, entre ellas: 10 talleres mecánicos, 9 carpinterías mecánicas, 
7 fábricas de muebles, 4 de manipulación de cartón, 4 aserraderos de madera, 2 caldererías, 2 fábricas de sidras, 
2 de guantes de piel, 2 de tapas de WC, 2 de coches de niños, 1 de aguardiente, 1 de recauchutado de cámaras, 
1 de jabones y perfumería, 1 de colas, 1 de tratamiento de mármol, 1 de cuchillos y menaje de cocina, 1 de 
acumuladores, 1 de básculas, 1 de somieres, 1 de recubrimientos de metal, 1 de motores, 1 de tornillos, 1 de 
máquina herramienta y 1 de mangos de herramienta77.

Si nos fijamos en la evolución  de la industria, llama la atención que el aumento de número de empresas 
en algunos sectores no siempre se traduce en un incremento de su personal en la misma proporción. Por ejemplo 
entre 1935 y 1957 se duplica el número de establecimientos dedicados al sector metalúrgico, mientras que la 
cantidad de gente que trabaja en ellos se multiplica por seis. También observamos un incremento importante en 
las áreas de la construcción y el cemento. En el sector químico, los datos son más llamativos porque se mantiene 
el número de fábricas pero en veinte años el personal se multiplica por diez. Por el contrario, en el sector de 
alimentación y bebidas se reduce la cantidad de negocios pero aumenta ligeramente la de gente empleada. Pero 
donde se produce la situación más llamativa es en el textil, que manteniendo el número de empresas reduce el 
personal a menos de la mitad. Aquí nos encontramos con una realidad que afecta especialmente a la mano de 
obra femenina, que tradicionalmente encontraba en este ámbito una fuente de ingresos. Así, los datos nos hacen 
pensar que al tratarse de fuentes oficiales no se está teniendo en cuenta el trabajo realizado en los domicilios, de 

76 A. M. O., OH-E49. Cuestionario enviado al Secretario General Técnico del Ministerio de Educación Nacional en diciembre de 1957. 
77  A. M. O., OH-E49. Datos enviados a la Jefatura Provincial del Movimiento de Guipúzcoa (“con motivo de la visita anual del Caudi-
llo a San Sebastián coincidiendo con los XXX años de Paz”) (1969). 
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manera que la contribución de las mujeres al ámbito laboral queda invisibilizada (Nº empr = Nº de empresas; Nº 
empl = Nº de empleos)78.

Evolución del número de empresas y de empleos en cada una, por sectores (1935-1957) 

También la denominación de los oficios puede dar una idea del tipo de trabajos desempeñados por las 
mujeres en las fábricas: en un cuestionario de 1958 referente a las industrias registradas en el municipio se da un 
total de 650 personas empleadas, con su correspondiente cualificación (oficiales de primera, segunda o tercera) 
y el cargo; así, ese año trabajaban en la industria local 202 peones especializados, 55 aprendices; 52 peones; 50 
pulidores; 40 ebanistas; 35 soldadores; 35 oficinistas; 34 ajustadores metálicos; 20 electricistas; 19 carpinteros; 
18 pintores; 15 forjadores; 15 bobinadores; 11 torneros, 10 tapizadores; 8 tipógrafos; 6 ayudantes de química; 
4 planchadoras; 2 químicos y 2 tintoreros. Aunque algunas denominaciones seguramente albergaban tanto a 
hombres como a mujeres (especialmente las de oficinistas, peones, aprendices…), únicamente se especifica en 
femenino el oficio de “planchadoras”, por lo que una vez más asistimos a la invisibilización de su papel en el 
mercado laboral79.

Son también pocos los ejemplos de fábricas donde la titular fuera una mujer, pero es posible encontrar 
alguno. Por ejemplo, en un documento de 1961 solicitado por el Gremio Fiscal Sindical “para poder efectuar la 
atribución de la participación del 10 por ciento sobre el rendimiento del Arbitrio sobre la riqueza provincial que 
corresponde a ese Ilustre Ayuntamiento” se detallan las fábricas o titulares, así como la dirección y la actividad 
realizada. En total hay 58 industriales, pero únicamente hay dos a nombre de mujeres: Faustina Suquia Tolosa 
(Santa María 51, fábrica de hielo) y Carmen Ros Gabarain (Ampuero, fábrica de cartonaje) 80.

Otro tipo de fuentes que nos proporcionan información sobre el estado de la industria en la localidad, aparte 
de las ya mencionadas relaciones o listados, son los permisos que diferentes empresas solicitaban al Ayuntamiento 
en esos años, especialmente para ampliar sus instalaciones o cambiar su ubicación. Aunque, a diferencia de lo 
que veíamos para épocas anteriores, en esta ocasión los planos no dejan traslucir ninguna mención explícita al 
empleo femenino en estas industrias sabemos, por testimonios y fotografías, la importancia que empresas como 
Cuchillerías Goenaga, Cartonajes Nadal, Carrocerías Modelo o Bilore, tuvieron en la contratación de mano de 
obra femenina. En el caso de la empresa de acumuladores Oxívol, en 1956 obtuvo el permiso necesario para 
añadir un pabellón81; a pesar de que en el proyecto no hay ningún dato que denote la presencia de trabajadoras, 
los testimonios recogen que había empleadas en sus oficinas, aunque sin duda lo más llamativo en cuanto a la 
asociación de la empresa con una figura femenina es el modelo empleado como reclamo publicitario de la marca, 
tal y como aparece en el anuncio a toda página de la Revista Santa Ana de 1950.

78  A. M. O., OH-E49. Datos sobre la evolución de la población, vivienda e industria (1957). 
79 A. M. O., OH-E49. Cuestionario para el conocimiento de las necesidades de centros de enseñanza en la comarca del Goyerri (11 de 
enero de 1958). Datos relativos al Ayto de Villafranca. 
80  A. M. O., OH-E49. Relación de industriales que tienen enclavadas sus factorías en este término municipal (10 de febrero de 1961). 
81 A. M. O., OH5-336, L.24.

Metalurgia Construcción 
y cemento Químicas Alimentación 

y bebidas Textiles

Año Nº 
empr.

Nº  
empl.

Nº 
empr.

Nº  
empl.

Nº 
empr.

Nº  
empl.

Nº 
empr.

Nº  
empl.

Nº 
empr.

Nº  
empl.

1935 6 50 7 15 5 10 5 10 1 25
1940 8 15 2 14 5 20 5 20 Sin datos Sin datos
1946 12 180 6 30 5 75 5 75 1 10

1950 12 240 6 55 5 84 5 84 1 10

1955 13 280 10 90 5 100 5 100 1 20
1957 13 306 10 120 5 105 5 105 1 10
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También en 1956 la empresa Bilore había solicitado permiso para un proyecto de ampliación de la 
fábrica, pero el Gobernador Civil emitió un informe desfavorable al respecto “por tratar de hacerse al lado de una 
manzana edificable del plan vigente en un espacio que figura como zona verde no edificable”82. 

Esta respuesta denota la importancia concedida a la ubicación de los pabellones industriales y a los 
efectos que pudieran tener en la vida de la población, así como a cuestiones estéticas. Por ejemplo, en abril 
de 1957 el industrial D. Lorenzo Apellániz solicitaba licencia para la construcción de un pabellón en la calle 
Calvo Sotelo. El Ayuntamiento la concedió un mes después, al considerar que el polígono de su emplazamiento 
estaba comprendido dentro del Plano General de Ordenación. Tampoco hubo oposición “al proyecto parcial de 
urbanización de la misma, pues si bien tiene carácter de Ciudad Jardín residencial es con tolerancia industrial, 
existiendo de hecho en dicha zona industrias similares”. Además, se consideraba que “el edificio en proyecto del 
Sr. Apellániz y del que es autor el arquitecto Llanos guarda las alineaciones previstas, su altura es mínima, el tipo 
de construcción estéticamente ideal para la zona y no desentona ni desvirtúa el carácter que se le da en el plano 
parcial”83.

Como ya hemos comentado anteriormente, no resulta habitual ver a mujeres al frente de industrias. 
Sin embargo, en 1958 Josefa Mª Lizarazu y Manuel Iztueta solicitaban al Ayuntamiento autorización “para 
proceder a la reedificación del inmueble de nuestra propiedad”, la industria Echeverria e Iztueta, ubicada junto a 
la “Carrocería Modelo” y destinado a carpintería mecánica, siniestrado en el incendio ocurrido en la madrugada 
del día 7 del presente, con la pérdida de las instalaciones industriales contenidas en el mismo”84.

Existían diferentes razones para ampliar las instalaciones, como el aumento del personal o la incorporación 
de nuevas máquinas, técnicas de producción, etc. Por ejemplo, en septiembre de 1960 Jesús Lasa exponía que 
“deseando la empresa Aristrain y Lasa S. A. comenzar la construcción de la báscula electrónica cuyo prototipo se 
ha fabricado recientemente en este taller y necesitando por este motivo y por el de haber aumentado su personal 
ampliar en lo posible su expresado taller (…)”, solicitaba autorización para “efectuar una pequeña obra en el 
terreno contiguo al edificio, de 60 m2 (…)”85. 

82 A. M. O., OH5-232, L.24.
83 A. M. O., OH5-244, L.24. 
84 A. M. O., OH5-335, L. 25.
85 A. M. O., OH6-385, L. 27.

Plano para añadir un pabellón (1956) Publicidad en la Revista Santa Ana (1950)
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En ocasiones, podía incluso suceder que las nuevas necesidades chocaran con vacíos legales, como ocurría 
con la empresa Bilore, que también en 1960 solicitaba permiso al Ayuntamiento para acometer la construcción 
de un pabellón industrial en el polígono nº 22. El contexto en el que se enmarcaba la demanda era el siguiente: 
“Antecedentes del proyecto: la fábrica de jabones Bilore, desarrollada en el casco antiguo de la villa, en las 
ampliaciones de estos últimos tiempos, sufre constantemente las dificultades inherentes a la incompleta redacción 
de los Planos de Ordenación de la villa, pese a ser zonificada como industria el emplazamiento de sus últimas 
instalaciones. En esta situación, es propósito el traslado de este complejo industrial en su totalidad a un nuevo 
lugar que permita su desarrollo normal de las ampliaciones sin las limitaciones actuales”86.

Determinados proyectos proporcionan también información sobre las condiciones en que se trabajaba: 
en 1963 la empresa Apellániz (dedicada a la fabricación de tornillería y accesorios metálicos para la sujeción de 
cubiertas y tuberías de microcemento) solicitó permiso para elevar el polígono y de esa manera “evitar ruidos 
molestos a horas dedicadas al reposo (…)  toda vez que al disponer de un mayor espacio puede ampliar las 
secciones que así lo precisen, de forma que pueda desarrollar sus programas de fabricación dentro de las horas 
normales de trabajo”. Esta iniciativa generó oposición entre industrias vecinas: hubo quien le acusó de intentar 
apropiarse de un terreno que pertenecía al polígono, pero sobre todo se temía que al aumentar sus instalaciones 
también se incrementaran las molestias que esa industria causaba. Así, se quejaban de que la fábrica del Sr. 
Apellániz “resulta harto molesta para el vecindario, por el enorme ruido que originan algunas de sus máquinas, 
con el agravante además de que frecuentemente se trabaja a horas intempestivas (…). Que para alguna de su 
manipulación se emplea en dicha empresa el baño o baños a base de cianuro, dando lugar a emanación de 
gases y humos molestísimos para quienes tenemos que soportarlos, y que incluso pueden resultar nocivos para 
la salud”87. Finalmente, el ayuntamiento acabó concediendo la licencia.

Como ya se ha mencionado antes, estos documentos no aluden expresamente a la presencia de 
trabajadoras en su plantilla, en parte porque su contenido está más orientado a cuestiones urbanísticas que 
laborales. Sin embargo, hay testimonios de que al menos en Bilore y en Apellániz había mano de obra femenina 
y a través de documentación como la presentada podemos extraer información sobre las características de sus 
lugares de trabajo en cuanto a espacio, ubicación, ruido, salubridad, etc.

Por otro lado, resulta curioso el modo en que alguno de los proyectos presentados podía llegar a 
incorporar una imagen de la mujer completamente estereotipada para ilustrar la idea que se presentaba. Es lo que 
ocurre con el proyecto de economato laboral presentado por CAF en 1967 “para la que autoricen el economato 
sito en la zona de Malkasko”, con un presupuesto valorado en 557.095 pesetas. Al igual que cualquier otro 
proyecto que implicara obras, adjuntaba planos sobre el edificio proyectado:

86 A. M. O., OH6-379, L. 27.
87 A. M. O., OT-65, L 1-3.

Planos del proyecto para el economato laboral de CAF (1967) 
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Lo más llamativo es que por primera 
vez aparece una figura femenina en ellos, pero 
con unas características muy concretas: se trata 
de una mujer joven, en minifalda, que no está 
representada como trabajadora de cualquiera de 
las secciones del futuro economato, sino haciendo 
la compra, es decir, en su rol de cuidadora88. 

III.2.4.3-1970-1980

El segundo tomo del informe de Siadeco refleja que la primera fase de la industrialización del Goierri 
se había vinculado a la aparición de CAF a principios de siglo, que generó otro tipo de empresas auxiliares de 
diverso tamaño. Sin embargo, en los años setenta se había producido un estancamiento, al igual que hubiera 
sucedido en Arrasate de no haber sido por el movimiento cooperativista. Así, en esa época los sectores industriales 
más importantes en la comarca eran el químico, el papel y sobre todo el metal, pero la estructura industrial ya 
no presentaba el dinamismo de la época anterior: gran parte de los puestos de trabajo existían antes de 1950; la 
inmensa mayoría de las empresas con más de cien trabajadores eran anteriores a 1960 y aunque después de esa 
fecha se había creado un considerable número de industrias, su tamaño era pequeño o mediano, de manera que 
se había generado un empleo insuficiente y además la mayoría de los nuevos puestos de trabajo eran de peones. 
Por último, las empresas se caracterizaban por su poco dinamismo, su carácter fundamentalmente familiar, y 
una débil capitalización. A pesar de todo, señalaba el informe, existían factores positivos que hacían pensar 
en una posible recuperación: la mejora de las comunicaciones por la N-1; “el potencial de mano de obra (…) 
tanto masculino como femenino”; la gestación de un grupo de promoción industrial alrededor de la Asociación 
de Padres de Familia de la comarca y la Escuela Profesional de Goierri; la relativa juventud de la estructura 
demográfica de la comarca o el vez mayor nivel de cualificación gracias a dicha Escuela (aunque todavía con una 
mayoría de mano de obra no cualificada), por ejemplo.

La predominancia de la siderurgia era clara: si el tamaño medio de las empresas era de 35 individuos, el 
90% de las que superaban los 50 pertenecían a ese sector. Dentro de este, había algunas como CAF o Aristrain 
de un tamaño muchísimo mayor y que además generaban empleo a otro tipo de empresas89. Sin embargo, de 
nuevo nos encontramos con el problema de que los datos están sin desglosar por sexo, de manera que las fuentes 
oficiales no permiten conocer si esas empresas constituían o no una salida laboral para las mujeres; ni, en caso 
afirmativo, en qué medida.

Para el caso concreto de Ordizia, Garmendia Larrea señala que en los años setenta la localidad ofrecía 
pocos puestos de trabajo en el sector industrial. Asimismo, una parte importante de la población activa de la 
localidad que se dedicaba a la industria tenía su lugar de trabajo en otro municipio, especialmente en Beasain 
(CAF), Olaberria (Aristrain S. A) y Lazkao (diversas fundiciones y forjas) (Garmendia Larrea, 1982).

Según los datos ofrecidos por Siadeco, estas eran algunas de las empresas establecidas en Villafranca en 
1970, junto con el número de personas (sin especificar sexo) que empleaban: Lorenzo Apellániz, 102; Internacional 
de Acumuladores SA, 87; Gaztañaga, Martin SA, 60; Pintados Guerracal, 44; Construcciones Armendariz, 40; 
Aristrain y Lasa, 30; Construcciones Metálicas Margalvil, 27; José Yarzabal, 26; Vicente Ruiz, 23; Cartonajes 
Nadal, 17… Había además otras doce que contaban entre 11 y 15 personas empleadas90. Para esa misma fecha, 
Garmendia Larrea contabiliza 86 empresas que emplean a 1.052 individuos, destacando lo que denomina el 
“minifundismo en las explotaciones industriales”: 82 contaba con menos de 50 empleados, 3 superaban los 50 
y sólo una superaba los 250. En total, la media por empresa era de unas 12 personas. Seis años más tarde, en 
1976, el mismo autor constata un descenso tanto en el número de empresas (80 frente a las 86 del comienzo de 

88 A. M. O., OT23-582, L. 51.
89 Siadeco, Tomo 2: Informe del sector industrial, págs. 2-74.
90 Siadeco, Tomo 2: Informe del sector industrial. Anexos: empleos industriales por localidades a fecha 31-12-1970. 

Detalle de los planos del 
proyecto para el economato 

laboral de CAF (1967) 
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la década) como en el número de empleos (960 frente a 1.052). El tamaño de esas fábricas o negocios seguía 
siendo pequeño: 48 establecimientos contaban con menos de 6 personas trabajando; 29 empleaban de 6 a 50 y 
sólo había 3 con más de 51. A pesar del predominio de industrias dedicadas a los transformados metálicos y a la 
construcción, se trataba de un sector bastante diversificado. En orden de importancia a la hora de generar puestos 
de trabajo, el resultado sería el siguiente: transformados metálicos y fabriles, 337 empleos; Construcción, 216; 
madera y mueble, 64; Alimentación, Bebidas y Tabaco, 47; Cuero, Calzado, Vestido y Confección, 25; Papel y 
Artes Gráficas, 21; Textil, 10; Industria química, 9 (Garmendia Larrea, 1982).

III.2.4.3.1-De Copreci a Orkli

Dentro del panorama industrial de Ordizia en los años setenta es necesario marcar como hito la llegada 
de la división II de Copreci, actual Orkli, por lo que significó para la economía local en general y para la mano de 
obra femenina en particular. El surgimiento de esta empresa no puede entenderse sin el estudio previo desarrollado 
por Siadeco que ya se ha mencionado anteriormente y que reveló el desequilibrio existente entre sexos a la hora 
de acceder a oportunidades educativas y laborales, así como la insuficiente oferta de puestos de trabajo para la 
mano de obra femenina.

Sensibles a esta realidad social y económica de la comarca, un grupo de promotores de la zona (Juan 
Aramendi, Miguel María Calvillo, José Bernardo Garmendia, Diego Gurrutxaga, José Antonio Imaz, Luis Mari 
Irizar, Rafael Jiménez, Juan Mari Garmendia, Iñaki Larrañaga) ideó el proyecto de crear una empresa que después 
quedara en mano de las personas allí empleadas. Contactaron con José Manuel Egaña, conocedor del movimiento 
cooperativista por haberse formado en la Escuela Politécnica Superior de Mondragón y que pasó a ser promotor 
liberado para el proyecto: con un crédito de 600.000 pesetas (con garantía personal) concedido por Caja Laboral,  
esperaban que, en dos años, Egaña realizara el estudio pertinente y se pusiera en marcha un núcleo de empresa 
inicial.

Para el éxito del proyecto era fundamental buscar un producto tecnológicamente aceptable, que empleara 
a un importante número de mano de obra femenina y que tuviera posibilidades de desarrollo en un futuro. Por 
ello, Egaña comenzó a investigar  qué productos se consumían en la zona pero se producían fuera e inició un 
proceso de entrevistas con diferentes  responsables de empresas, entre ellas algunas cooperativas.  Fue así como  
contactó con Pedro Mendieta, gerente de Copreci, perteneciente al grupo cooperativo Ularco, que ya había dado 
los primeros pasos hacia una política multilocacional91. La solidez del proyecto y la coyuntura del momento 
favorecieron su desarrollo: en poco tiempo,  se expuso la idea a los órganos sociales y de gestión de la cooperativa 
y se decidió apostar por ello. Copreci pasó a actuar como fuerza de tracción: ellos aportaban el capital económico, 
la tecnología y el producto, con el compromiso de que el equipo humano se formara con gente del Goierri. Así, 
se inició la selección de personal y la formación del mismo (en el ámbito laboral, durante la semana; social y 
empresarialmente, los fines de semana) y se procedió a la búsqueda de un terreno donde construir una nueva 
planta industrial, que finalmente se ubicó en el término municipal de Ordizia. Entre otoño del 72 y primavera 
del 73, se materializaron los  inputs detectados por Siadeco. La futura Orkli (nombre derivado de Ordizia Klima) 
comenzaba su andadura, gracias al apoyo que proporcionó Copreci (VVAA, 1998: 4). 

Parte de este proceso de creación de la nueva fábrica ha quedado reflejado en la documentación. Así, en 
septiembre de 1973 se comunicaba al Ayuntamiento que “La Sociedad Cooperativa Industrial Copreci, S. Coop., 
con domicilio en Arechavaleta y dedicada a la fabricación de componentes de precisión para electrodomésticos, 
ha decidido crear una nueva planta en Villafranca de Ordizia”. Por esa razón se presentaba el proyecto de pabellón 
industrial “para la fabricación de una gran parte de los componentes de precisión que actualmente se elaboran 
en la planta de Arechavaleta”. El edificio destinado a albergar las oficinas dispondría de una planta de 6x28 m. 
aunque “a falta de determinar las necesidades de personal, no se han preparado los planos de distribución en la 
planta de las mismas”. El presupuesto de toda la obra rondaba los 2.211.000 pesetas92.

La planta de Ordizia comenzó a funcionar en agosto de 1974 como la División II de Copreci. En el 
“Proyecto de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas” que presentó al Ayuntamiento ese mismo 
año encontramos importante información sobre las características tanto técnicas como sociales de esta industria, 
al señalarse que “el establecimiento de la Planta II de Industrias COPRECI, S. Coop. tiene como objetivo, aparte 

91 Según relataban Miguel Calvillo, Ignacio Estensoro y el propio José Manuel Egaña, aquel encuentro se presentó como una oportuni-
dad para ambas partes, ya que en ese momento se estaban planteando abrir una empresa de valvulería y tecnología.
92 A. M. O., OT-702, L.71. COPRECI: Proyecto de pabellón industrial “Copreci Coop”, polígono 12.
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de su importancia en el orden social, la fabricación de sub-componentes para medida, seguridad y control en el 
campo de los aparatos electrodomésticos y otros donde tengan aplicación los productos objeto de fabricación. El 
tipo de actividad es de los considerados como de industria blanca, poco polucionante, con gran contenido técnico 
en la concepción y parte de la fabricación del producto y que requiere una contribución elevada de mano de 
obra femenina en su proceso de montaje”. A continuación, el documento describe las instalaciones y cómo 
las materias primas y productos semi-elaborados no representaban peligro ni producían residuos contaminantes 
o, si lo hacían, eran tratados de acuerdo a unos procesos homologados. Se producían elementos sensibles para 
regulación y control, termopares para seguridad en gas y grupos electromagnéticos para seguridad en gas. Para ello 
se empleaban tuberías de hilo y cobre, semielaborados de latón, semielaborados de aluminio, acero inoxidable, 
aleaciones de plata, de estaño, juntas de goma y caucho y materiales de aislamiento (todo ello considerado poco 
contaminante). Como productos auxiliares se empleaban aceites y grasas minerales, hidrógeno, oxígeno, argón, 
tricloroetileno, freón, detergentes biodegradables y ácido de decapado93.

Desde febrero de 1982, la antigua División II de Copreci inició su andadura como empresa independiente, 
con el nombre de Orkli. Quedaron como propios, dentro de la gama de productos fabricados, los grupos 
magnéticos, los termopares y las válvulas para radiadores (VVAA, 1998: 5). En las imágenes facilitadas por Iker 
Estensoro, gerente de Orkli, encontramos algunas muestras de la evolución de la planta, así como del personal 
que trabajaba en ella.

93 A. M. O., OT-54, L.6. COPRECI: Proyecto de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas.

Terreno, exterior, 
instalaciones y personal 
de la Segunda División de 
Copreci, después Orkli.



52

IV. Beca Víctor Mendizabal                                                  Mujeres y trabajo en Ordizia (1880-1980): una perspectiva de género

III.2.5-Comercio y servicios

III.2.5.1-1936-1949

El sector comercial siempre ha desarrollado un papel fundamental en la vida económica de la villa, 
incluso en plena posguerra. Por ejemplo, en la estadística comercial de 1943 figuran nada menos que 35 tiendas 
de comestibles, 8 despachos de pan, 2 de dulces, 7 de carnes, 9 de frutas y verduras, 2 de patatas, 11 comercios 
de tejidos, 6 de calzado, un comercio de ropas hechas y 3 bajo el epígrafe de “otros” en el que se destaca una 
mercería94. 

La información geográfico-económica de 1944 detalla cuáles eran los sectores más importantes del 
momento, tanto por su producción como por la mano de obra empleada. Así, señala que una parte importante de 
sus 4.416 habitantes se dedicaba “a la industria y comercio, que es de bastante intensidad en esta localidad, que 
(…) tiene una feria o mercado semanal todos los miércoles (…). La industria de empresas individuales es muy 
numerosa y variada, tanto de metalurgia como de madera y manufacturas, dando ocupación la propia industria a 
más de 500 obreros y otro tanto o más se emplean en la gran factoría de la Compañía Auxiliar de Ferrocarriles de 
Beasain, parte de cuya factoría está enclavada en el término municipal de Villafranca (…)”95.

III.2.5.2-1950-1969

Ya se ha mencionado la infrarrepresentación de mujeres trabajadoras en las fuentes y estadísticas oficiales. 
Por ello es particularmente interesante observar la publicidad de la revista Santa Ana de 1950, que refleja el del 
importante peso femenino en el sector servicios: en 25 de las 43 páginas de publicidad encontramos anuncios 
referentes a comercios u otros negocios que, por el nombre o por los testimonios, eran llevados por mujeres 
aunque quizá oficialmente no constara como titular del mismo. Además habría que considerar su presencia 
habitual como dependientas, camareras, cocineras, etc. en otros muchos establecimientos cuya denominación 
no permite distinguir ese tipo de información, por no hablar de su importancia como mano de obra en industrias 
importantes que también aparecen anunciadas en la revista (Bilore, Nadal, Goenaga…). 

Mediante el análisis de la publicidad, se observa un claro predominio de mujeres en torno al comercio de 
vestido y calzado (incluyendo la confección, la venta de tejidos, las labores de bordado y arreglos, etc.), seguido 
del alimenticio, el estético y los bares; en menor medida encontramos también mujeres al frente de fábricas y 
como profesionales liberales. En ocasiones, las titulares de los negocios figuran como “Viuda de…” o “Hija(s) 
de…” y en este sentido destaca el hecho de que en ninguno de esos casos se produce en el ámbito del cuidado 
personal y la estética, mientras que es mucho más frecuente en el resto, especialmente en fábricas y bares. Es muy 
posible que al tratarse precisamente de sectores económicos más masculinizados la alusión a la figura de un varón 
de la familia reforzara la legitimidad de esa presencia femenina como continuadora del negocio. Por otro lado, 
el carácter familiar y femenino de ciertos establecimientos viene indicado por la palabra “Hermanas…”, como 
sucede en varias firmas de tejidos. 

Estos son los nombres de las mujeres al frente de negocios, según la publicidad de la revista Santa Ana 
de 1950. 

-Ropa, calzado, confecciones, tejidos, academias de corte y confección, etc: Alicia Arnaiz (vainicas, 
bordados, equipos completos para novias), Anita Ochoa (academia de corte y confección), Ayerbe Hermanas 
(confecciones y tejidos), Candelas Barcenilla, viuda de Olangua (profesora superior de corte y confección y 
acreditada modista), Casa Kapain-Guadalupe Lasa (calzado y mercería), Conchita Aguirre y Pilar Sarasola 
(confección), Felisa Garmendia (corsetería), Felisa Suquia (tejido y confección), Florencia Erausquin (mercería), 
Guadalupe Elustondo (tejidos), Hermanas Echeverria (comercio de tejidos y confección), Hermanas Insausti 
(confecciones de toda clase de géneros de punto), Hermanas Mendiguren (camisería y medias), Isabel Arza 
(calzado de señora y caballero), Juana Imaz (mercería), Julia Rodriguez (bordadora), Justina Serrano (arreglos 
de medias), Mari Tere (bordadora), María Albisu (confección), María Caminaur (tejidos y confecciones), María 
Victoria Gallego (academia de corte y confección), María Martinez (zapatería), Marichu Echeverria (confecciones 
en general), Teodora Bastarrica (tejidos), Teresa Garín (confecciones), Viuda de Francisco de la Cuesta (tejidos), 

94 A.M.O., OH-E51. Estadística Comercial, 1943.
95 A.M.O., OH-E51. Información geográfico-económica de Villafranca de Oria (28 de febrero de 1944). 



53

IV. Beca Víctor Mendizabal                                                  Mujeres y trabajo en Ordizia (1880-1980): una perspectiva de género

Viuda de José Otegui (tejidos y explosivos).

-Alimentación: Aranzazu Zubeldia (comestibles en general), Isabel Echeverría (frutería), Josefa 
Aramburu (frutería), Josefa Regil (frutería), María Jauregui (ultramarinos), María Usabiaga (ultramarinos), 
Rosario Elvira (ultramarinos y frutería), Sucesor de la Viuda de Bidegain (ultramarinos y Loza), Viuda de Domingo 
Mugica (estanco y comestibles), Viuda de Esnaola (Panadería), Viuda de Insausti (ultramarinos y mercería), 
Viuda de Romero (comestibles y mercería), Viuda de José Garín (panadería), Viuda de José Luis Munduate 
(elaboración y exportación de sidras), Viuda de Leguiñena (ultramarinos), Viuda de Redondo (conservas y frutas 
secas), Viuda de Unsain (compra-venta de huevos y aves).

-Estética y cuidados: Catalina Olano (peluquería de señoras), Eva (peluquería de señoras), INA 
(Peluquería de señoras, artículos de perfumería), Margarita Galarza (peluquería de señoras), María Imaz 
(Peluquería de señoras), Obdulia Galarreta (depilación eléctrica), Sotera Arregui (Perfumería).

-Varios: Josefa Irastorza (almacén de carbones y leñas), María Berroeta (fábrica de aguardientes 
y licores), Viuda de Antonio Sánchez (almohadillas, etc. para tranvías y ferrocarriles), Viuda e hijos de José 
Lecuona (fábrica de muebles). 

-Bares y Cantinas: Murua, Urdaneta (María Aguirrebengoa), Beko Etxe (Hijas de Zacarías Antía), 
Cantina (Beatriz Ramírez), La Amistad (Josefa Garmendia), Viuda de Sarasola (bar, café y licores).

-Profesiones liberales: L. Zaldua (practicante y comadrona), María R. Aguirre (dentista).

       

Dentro de la importancia y la tradición de la villa 
como núcleo comercial, y para el periodo que nos ocupa, 
sabemos por la documentación municipal que en 1959 
había 19 negocios “dedicados al comercio al por mayor”, 
125 “al por menor” y 6 a “otros”. Aunque no se especifica 
nada respecto a la presencia de mujeres, todo apunta a que 
constituían una proporción importante y muy visible del 
sector comercial, sobre todo en la venta al por menor. El 
número de establecimientos de este tipo, además, se había 
incrementado en los últimos años96: 

96 A. M. O., OH-E49. Datos sobre comercio, 1959. 

Publicidad de la Revista Santa Ana (1950)

Evolución del número de establecimientos 
comerciales al por menor (1955-1959) 

   1955 1959
Panaderías 8 8
Pescaderías 4 5
Carnicerías 10 10
Tejidos  18 20
Ferreterías 3 4
Mercerías 5 5
Calzados 6 7
Droguerías 3 7
Mueblerías 5 6
Loza  3 3
Vinos  1 1
Frutería  3 3
Ultramarinos 26 28
Otros  16 18
TOTAL  111 125
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Un año más tarde, en 1960, se señalaba la existencia de 36 tiendas de comestibles, 8 despachos de pan, 2 
de dulces, 11 de carnes, 6 de pescado y 22 de frutas y verduras97. De manera lógica, puede decirse que la evolución 
comercial transcurría en paralelo al incremento demográfico y al auge industrial: de los 95 establecimientos 
existentes en 1939 se pasó a 254 treinta años después98. 

A pesar de que la documentación oficial referente a la presencia y/o titularidad de mujeres en este tipo de 
negocios resulta en general escasa, en una relación de 1969 sobre los establecimientos que poseían autorización 
legal para la venta de pan encontramos una información valiosa. Así, de los siete existentes hay cinco a nombre de 
varones. Al frente de los otros dos están,por un lado, Martina Arizmendi, viuda de Irizar, en la calle Fueros 1, con 
licencia desde octubre de 1929, con un promedio de ventas diarias de 125 kgs. y que simultaneaba la venta de pan 
con la de cereales; por otro, Venancia Beitia, viuda de Goiburu, en la calle Santa María, 8, con licencia concedida 
en 1927, con un promedio de 75 kgs. al día y que también vendía ultramarinos. Casualmente, ambas titulares 
de sus respectivos negocios eran viudas y además de pan también comercializaban otros productos. Además, si 
bien los siete negocios distribuían “pan mediante vehículos a lugares, caseríos, etc. y realizan también reparto a 
domicilio”, estos dos eran los que menor volumen de ventas tenían en comparación con el resto99.

III.2.5.3-1970-1980

El informe de Siadeco reflejaba que en todo el Goierri y dentro de la enorme variedad del sector 
terciario (comercio, banca, transportes, servicios oficiales, servicios al público, hostelería, servicios personales…) 
el comercio absorbía el 62% de los establecimientos y el 58% del personal empleado. Asimismo, la mayor 
concentración de estos negocios se daba en la llamada zona urbana (Villafranca, Beasain, Lazkao), donde vivía 
el 56% de la población, con especial importancia en la primera de las localidades. 

Para 1976 la villa contaba con una población de hecho de 10.327 habitantes y un marcado carácter de 
núcleo industrial y de servicios en el que el primer sector había perdido fuerza. Los siguientes datos, aunque 
no están desglosados, reflejan la ocupación de su población activa en ese momento: industrias fabriles: 2.029; 
construcción: 364; comercio y bancos: 227; administración: 136; transportes, almacenaje y comunicaciones: 113; 
hostelería y servicios turísticos: 93; agricultura, silvicultura, caza, pesca: 32; ganadería: 8100.

Otra de las características que el informe señala respecto al comercio es la desproporción entre 
comerciantes que también ostentan la propiedad del negocio y personal asalariado. En el caso concreto de 
Villafranca, de un total de 571 personas dedicadas a esta actividad, 419 pertenecían al primer grupo y 152 al 
segundo. En general, era “un comercio más bien precario”, caracterizado por la profusión del tiempo parcial, muy 
centrado en la alimentación y bebidas. Así, a finales de 1971 había en la localidad 56 tiendas de comestibles (19 
con despacho de pan y 37 sin él), 16 carnicerías, 8 pescaderías y 2 autoservicios101. Se trataba de negocios casi 
exclusivamente de carácter familiar, con pocas opciones de ofrecer puestos de trabajo a miembros ajenos a ese 
círculo102. Esa circunstancia se reflejaba en el claro predominio del comercio minorista, que en 1975 contaba con 
222 de estos establecimientos, frente a los 22 del mayorista (Garmendia Larrea, 1982).

97 A. M. O., OH-E49. Datos sobre riqueza agrícola y ganadera y sobre comercio, 1960. 
98  A. M. O., OH-E49. Datos enviados a la Jefatura Provincial del Movimiento de Guipúzcoa (“con motivo de la visita anual del Caudi-
llo a San Sebastián coincidiendo con los XXX años de Paz”), 1969. 
99 A. M. O., OH-E49. Relación de establecimientos legalmente autorizados para la venta de pan existentes en este municipio, con expre-
sión del domicilio, fecha de concesión de licencia municipal de apertura, 1969. 
100 A. M. O., OH-E49. Datos de 1976 enviados al Instituto de Estudios. de Admon. Local. 
101 A. M. O., OH-E49. Parte de altas, bajas y situación de los comercios detallistas de alimentación al finalizar el segundo semestre de 
1971. 
102 Siadeco. Tomo 3: informe del sector terciario. Parte 1, págs. 16-27 y parte 2, págs. 27-37.
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SEGUNDA PARTE: 
EL TRABAJO DE LA MUJER EN ORDIZIA, TESTIMONIOS

La segunda parte de la investigación se centrará de manera casi exclusiva en los testimonios 
proporcionados por las entrevistas, que contribuirán así a completar la información presentada hasta ahora por las 
fuentes bibliográficas y documentales. Aunque durante mucho tiempo se barajó la posibilidad de ir incorporando 
estos extractos a cada apartado en que, cronológicamente, se había estructurado la investigación, esta opción fue 
finalmente descartada porque presentaba algunos inconvenientes.

En primer lugar hay que destacar que los propios relatos no suelen ofrecer una datación clara sino que 
tienden a basarse en periodos biológicos o vitales (infancia, juventud, matrimonio, maternidad…), lo cual podía 
generar confusiones a la hora de adscribirlos a una fecha concreta. Por otro lado, cada informante tiene su propia 
experiencia vital y el hecho de que existan puntos en común con las vivencias de otras mujeres no significa que 
todas hayan pasado por la totalidad de las fases, ni en el mismo momento, ni al mismo ritmo. Intentar por tanto 
priorizar la cronología supondría de alguna manera encorsetar los relatos y despojarlos de su carácter subjetivo, 
entendido este como la perspectiva de cada persona, es decir, los aspectos relativos a su manera de pensar y/o 
sentir un objeto o un suceso. 

Es por eso que en las entrevistas se dio más importancia a los procesos que a los acontecimientos, a 
la mentalidad del entorno y de la época de cada informante que a las fechas concretas en que cada hecho tuvo 
lugar, siempre contando con alguna referencia temporal que permitiera localizarlos en su contexto. Así, a la hora 
de agrupar los testimonios, se consideró más acertado dividirlos por temas, aunque estableciendo cierta línea 
cronológica que permitiera conocer la evolución de determinados procesos económicos, políticos y sociales 
reflejados en los testimonios. 

Debido por un lado al rango de edad de las personas entrevistadas (la más mayor nació en 1924 y la 
más joven, en 1963), por otro, al hecho de que se intentara abarcar un periodo mayor que el correspondiente a 
los testimonios directos preguntándoles por los trabajos desempeñados por sus madres y otras mujeres de esa 
generación o incluso anteriores y, por último, al desigual volumen de información en función de los temas, 
finalmente se optó por organizar la información en dos épocas tomando la guerra civil como eje divisorio. 

-Las voces de las nacidas antes de 1940: a través de los testimonios directos de las mujeres más mayores, 
así como de la información indirecta que las entrevistadas proporcionan sobre sus madres o abuelas, podemos 
conocer aspectos laborales de mujeres nacidas a principios del siglo XX o incluso en los últimos años del XIX 
en algunos casos

-Las voces de las nacidas entre los cuarenta y los sesenta, que vivieron su infancia, juventud y parte de su 
vida laboral bajo el régimen y durante la transición

Considerando también que el objetivo fundamental de la investigación era el de dar protagonismo al 
trabajo de las mujeres y que este ha ido acompañado de conflictos personales y sociales, se decidió finalmente 
que esta división resultaba la más adecuada dado el tipo de información proporcionado en las entrevistas. Por un 
lado, porque al ser más cualitativa que cuantitativa servía para compensar la (supuesta) objetividad de muchos 
de los datos proporcionados por las fuentes documentales y bibliográficas, basados en fechas, cantidades y 
estadísticas. Por otro, porque a través de los propios relatos se iba manifestando la transversalidad de cuestiones 
como el contexto económico y político, la legislación, la mentalidad, las oportunidades de estudio y de trabajo, 
las expectativas vitales, las consecuencias de la maternidad en la vida laboral, etc., es decir, la confluencia de 
aspectos cualitativos que escapan de los registros oficiales.

Estos son los ejes sobre los que se articulan la mayor parte de los temas: 

-la continuidad frente a la “incorporación”: el concepto de mujeres trabajando no es nuevo porque han 
visto a otras más mayores (madres, tías, hermanas mucho más mayores) hacerlo

-la mentalidad de “hacer algo”, frente a la de “estar ociosa”: ya fuera por necesidad económica o por 
inquietud, la idea de desarrollar alguna actividad al menos hasta el matrimonio formaba parte de la mentalidad 
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de la época

-la estrecha relación entre el nivel de estudios y las opciones de trabajo, un techo de cristal asumido desde 
edades muy tempranas

-la constante búsqueda de oportunidades de generar ingresos, ya fuera en la economía formal o la 
informal, dentro de un sistema económico y social basado en la división sexual del trabajo: sacando el máximo 
rendimiento a la formación en labores o costura, a la experiencia doméstica (cocinando, limpiando o cuidando en 
otros hogares o negocios), en el caserío (empleándose como mano de obra asalariada, vendiendo…), etc.

-el importante peso del trabajo en el domicilio, que resta visibilidad a la presencia de muchas mujeres en 
el ámbito laboral 

-la infrarrepresentación en las fuentes como propietarias o co-propietarias de un negocio, caserío o 
empresa 

-las dificultades para obtener una pensión pese a haber trabajado muchos años, a veces derivados de la 
permanencia dentro de la economía informal y otras debido a negligencia en la gestión de las contrataciones

-el cambio hacia una mayor cualificación, que abrirá nuevas perspectivas laborales

-la cada vez mayor presencia de mujeres en ámbitos laborales hasta entonces considerados masculinos 
pero en inferioridad de condiciones con respecto a compañeros varones en determinados sectores

-los conflictos entre la vida personal y la laboral: la continuidad en el trabajo después del matrimonio y/o 
después de la maternidad ha supuesto la toma de decisiones en las que a menudo influyeron más aspectos sociales 
y logísticos que la voluntad personal

-los cambios sociales que las mujeres demandan y protagonizan, como la creación de una guardería, las 
luchas obreras, etc.

1- LAS VOCES DE LAS NACIDAS ANTES DE 1940
“Pero maitia… Han luchado muchísimas. Han luchado. Pero no han sido correspondidas, pienso yo” 

(Maritxu, 1927)

La imagen de mujeres trabajando en labores agrícolas, atendiendo negocios, vendiendo en el mercado, 
empleadas en el servicio doméstico, cosiendo en sus hogares, acudiendo a fábricas, etc. no es nueva para ninguna 
de las entrevistadas. Así, recuerdan haber visto a otras de generaciones anteriores (abuelas, madres, tías, vecinas…) 
desempeñando diferentes tareas. En base a esos testimonios tendríamos por lo tanto una pequeña muestra de los 
sectores más característicos en los que aquellas nacidas en los primeros años del siglo XX o incluso en algún caso 
a finales del XIX podían emplearse, aunque dadas las circunstancias en que desarrollaban su actividad en muchas 
ocasiones no figurasen en estadísticas oficiales. El hecho de que no todas las informantes procedan de Ordizia o 
de Gipuzkoa refleja cómo en esa época el género y la extracción social determinaban una realidad muy similar 
para las de extracción humilde.

1.1-El trabajo invisible: los cuidados y el caserío

Tradicionalmente se han asociado a los hombres las tareas productivas y se ha adjudicado a las mujeres 
las reproductivas, es decir, todas aquellas relacionadas no sólo con la gestación y crianza de las criaturas sino 
también con el bienestar del grupo doméstico. Así, han sido ellas las encargadas de cocinar o conservar los 
alimentos que también habían cultivados, de mantener limpio el hogar, de lavar y coser la ropa, de atender en 
las enfermedades y, en general, de asumir tareas que al quedar dentro de la esfera doméstica y fuera del circuito 
público o económico no han sido tradicionalmente remuneradas, reconocidas ni valoradas. Esta circunstancia, 
frente al empleo asalariado de los varones, instaura una doble desigualdad dentro de la propia familia: económica, 
por situar a aquellas que no perciben un salario en situación de dependencia respecto a quien “las mantiene” 
(maridos, padres o hijos); y social, porque por muy necesarias que sean sus actividades para el bienestar de la 
familia y fundamentalmente para hacer posible que otros miembros del hogar puedan dedicarse a ejercer una 
actividad remunerada, ocupan un segundo plano en el sistema patriarcal. 
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“Una vida horrorosa fue para la mujer. Porque el hombre fue a la industria y la mujer [se quedaba] en 
casa. La mujer, como no traía dinero... (…) Si había un huevo, tenía que ser para él. Y cada año… [un parto] (…). 
Y la mujer en casa para criar y para atender a él” (Maritxu, 1927)

Esta división tradicional de las tareas es todavía más marcada en el mundo rural. Así, aunque el desarrollo 
de la industria y los servicios conllevó un descenso en la actividad del sector primario, en Ordizia el caserío 
siguió manteniendo un papel fundamental a la hora de sacar adelante a la familia, a pesar de que en ocasiones esta 
actividad se compaginara con otras. La organización de estas explotaciones se regía por una marcada división 
sexual, como también sucedía en las unidades productivas típicas de otras regiones (masías, caserías…). De esa 
forma, las mujeres del ámbito rural desempeñaban las tareas de cuidados tradicionales en el marco de la vivienda 
(cocinar, limpiar, criar, etc.). Pero además realizaban multitud de actividades en el resto de los ámbitos que hacían 
del caserío una unidad de autoabastecimiento y también de negocio familiar, por la venta de excedentes: la huerta, 
la recogida de la fruta, la alimentación de los animales, el ordeño, etc. 

“Lehen burrukan baserrikin. Baserrin lehenago gainera ez zen orain bezala: hartzen zendun fruta, 
hartzen zendun oilaskoak saltzeko eta dana. Danontzako zegoen lana” (Pepita Arizmendi, 1935)

“[En casa] vivían del campo (…). Hemos trabajado mucho (…). [De pequeña] en el monte, a dos horas 
del pueblo cuidando las vacas…” (Miguela, 1924)

“[Las mujeres] bajaban a la calle con el burro, ordeñaban las vacas … “ (Maritxu, 1927)

“[Había tareas en las que] ayudábamos nosotras y otras en las que lo que nosotras no podíamos hacer lo 
hacían ellos: (…) cavar las tierras, los almendros, las higueras, las viñas (…) araban… Esas cosas no hacíamos 
nosotras. Nosotras recogíamos almendras, marcábamos el trigo, cogíamos si había habas en la tierra (…), los 
tomates, las alubias. Todas esas cosas (…). Lo de la huerta (…). Llevábamos la comida (…) al padre o a los 
hermanos porque estuvieran cavando en las viñas; que eso no lo hacíamos nosotras, eso lo hacían los hombres” 
(Emilia, 1931)

El análisis del mercado de Ordizia refleja una realidad extensible más allá de la localidad: en el primer 
sector, la actividad productiva de las mujeres se caracteriza por las tareas agrícolas vinculadas al huerto (es decir, 
realizadas en el entorno físicamente más próximo al hogar, compatible con el ámbito reproductivo y que no 
necesita de una gran inversión técnica) y a la comercialización de esos productos en el ámbito local del mercado; 
por el contrario, el sujeto económico que predomina es el del agricultor que cultiva una amplia extensión de 
terreno, lo cual requiere una fuerte inversión en capital y en maquinaria y que además implica que la jornada 
laboral transcurra lejos de la vivienda (Aboitiz Hidalgo, Garmendia Hernández e Iriondo Barandiaran, 2014: 
117).

Por otro lado, las características de la zona (clima, orografía, etc.), la sujeción que exigen la tierra y los 
animales, la falta de recursos económicos y técnicos, etc. han hecho que hasta épocas recientes la vida en el medio 
rural y especialmente en los caseríos aislados fuera especialmente dura para las familias que los habitaban. En 
este contexto y dada la división del trabajo en base al sistema de sexo-género, estas condiciones afectaban de 
manera importante a algunas de las tareas realizadas por las mujeres de la casa, de quienes también se destaca la 
falta de momentos o lugares para el ocio.

“En los caseríos no había… [comodidades]. Había que ir a lavar al río. Las pobres mujeres… Y la fiesta 
de ellas era. El hombre ya buscaba el bar y… Pero ellas los domingos remendar la ropa, doblaban y debajo del 
trasero lo dejaban para que se planchara (…). Y así fue la vida de la mujer casera, vamos a decir” (Maritxu, 
1927)

Para aliviar en parte la carga de trabajo en ese sistema cultural según el cual las tareas domésticas les 
correspondían exclusivamente a ellas, era habitual que la madre se apoyara especialmente en la hija mayor. Se 
trataba de una práctica propia del mundo rural, independientemente de la zona geográfica. 

“[Al ser la sexta de siete, le ha tocado menos, porque] ya sabes que los mayores eran los que llevaban la 
mayor carga” (Tere Aguirre, 1940)

“La madre se quedaba en casa, tenía que hacer la comida para todos (…) y luego pues ya sabes (…) para 
coser y para todo. La hermana mayor ayudaba mucho, ayudaba mucho a mi madre a coser y todo” (Emilia, 1931) 
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“[La mujer, además de trabajar fuera] tenía que hacer las cosas de la casa. Poner el plato a los hombres, 
claro (…). Y la ropa planchadita, claro” (Pepita Arizmendi, 1935)

Pero trabajar en la explotación agrícola familiar no excluía hacerlo también fuera de ella. De este modo, 
la denominación actual de “doble jornada” ha constituido también una realidad tanto para madres de familia 
como para esas hijas mayores sobre las que recaían más responsabilidades dentro y fuera del hogar.

“Nere ahizpak (…) lan egiten zuen Pizarrerian, ba pentsatzen dut zortzi ordu edo hala, eta gero etxera 
etorri (…). Ba bera zen zaharrena (…). Berak esaten zuen  jaiki eta lehenengo lehenengo gauza zeukala taloak 
egin beharra gosaltzeko. Egunero taloak egiten zituen gosaltzeko, aitak eta berak gosaldu eta biak lanera joaten 
ziren”. (Arantxa, 1955)

Por otro lado, la estrategia familiar ampliamente extendida de dejar a una de las hijas “para la casa” 
era una manera de asegurar los cuidados a los miembros más ancianos de la familia, así como a otros varones 
que quedaban solteros. En ocasiones en los que esta solución no era posible, podría recurrirse también a las 
instituciones que se hacían cargo de criaturas abandonadas, a las que se proporcionaba un hogar a cambio de su 
trabajo diario.

“En aquellos años en los caseríos también siempre había una soltera o cogían uno de la inclusa 
porque...‘ttonttua’ zan, ‘ttonttua’...” (Maritxu, 1927)

Algunas de las actividades relativas a los cuidados se caracterizan porque, pese a que se puede hablar 
de especialización basada en la práctica, no requerían una cualificación oficial. En consecuencia, tampoco eran 
especialmente valoradas económicamente, hasta el punto de que incluso cuando se hacían fuera del entorno 
estrictamente doméstico no siempre eran retribuidos en dinero.

“[Amak] ez dakit nola ikasi zuen, pentsa, inyekzioak egiten. Orduan garai batean umeak gaixotzen 
ginenean jartzen ziguten penicilina eta hola, inyekzio pilo bat (…). Eta horrelako gauzak egiten zituen baina 
borondatez, o sea, kobratu gabe. Orduan beti… etxetik kanpo [ofizialki] inoiz ez du lanik egin baina lan pilo bat 
egin du nere amak. [Adibidez] Igual bizilagunei Lutxi etortzen ez baldin bazan joaten zen laguntzera baita ere. 
Baina ez, bestela inyekzioak jartzen” (M. G., 1956)

El conocimiento de las tareas agrícolas permitía también poder emplearse como jornalera en otros 
caseríos:

“Mi tía si había que ir a recoger castañas [para alguien], pues iba a recoger castañas. O patatas, o lo 
que fuera” (A. G., 1926) 

“[Aita gudan zehar hil zen eta] gu geratu ginen lau senide txiki-txikiak amarekin (…). Gaizki pasatu 
genuen, oso gaizki pasatu genuen (…). Amak baserritan eta ahal zun lekun lan egiten zun. Lan eta lan egiten zun, 
bai” (Mª Rosario Mujika, 1934)

1.2.-El trabajo remunerado

1.2.1-El mercado

Además de los trabajos propiamente agrícolas que ocupaban una parte importante de la jornada laboral de 
las baserritarras103, tradicionalmente han sido también ellas las encargadas de comercializar los excedentes en ferias 
y mercados semanales. A diferencia de otras actividades vinculadas al caserío, la venta de los productos implica 
su entrada en el circuito económico reglado en el que interviene el intercambio monetario, con precios marcados 
por la oferta y la demanda, leyes de carácter fiscal (arbitrios, impuestos,…), etc. Por esta razón incluiremos el 
mercado local dentro del trabajo remunerado como si se tratara de un ámbito concreto del comercio. Pero conviene 
señalar un importante matiz diferenciador y es que las vendedoras no suelen ser mano de obra asalariada, que 
percibe un sueldo únicamente por dedicarse al comercio durante unas horas concretas; en su mayoría, su tarea 
consiste también en producirlas y dedican a ello más horas semanales que a la venta propiamente dicha.

El peso de esta actividad en la economía familiar dependía sobre todo de la presencia o no de otros 

103 Sin contar aquellas otras tareas específicas desarrolladas en el ámbito de los cuidados: comprar, cocinar, limpiar, criar… 
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ingresos regulares, así como de su cuantía. Por ejemplo, en los siguientes testimonios el dinero que la madre 
ganaba vendiendo en el mercado una vez a la semana complementaba el salario de la fábrica.

“[Aitak lantegian lan egiten zuen. Amak] asteazkenetan baratzako berdurak eta konejuak, oilaskoak (…) 
[hartzen zituen] eta azokara joaten zen…” (Mª Pilar Amundarain, 1944)

“Eta klaro, ba soldata… Bageneukan hori soldata bizitzeko [aitak eta ahizpa nagusiak ekarritakoa] (…). 
Nere amak lan egiten zuen etxean eta nola baserrikoak ginen, ba lan egiten zuen baratzan (…). Azokara etortzen 
zen astean behin” (Arantxa, 1955)

En otros casos la venta de los productos del caserío no eran un complemento, sino el sustento principal 
de la familia y su comercialización dependía tanto del hombre como de la mujer. Sin embargo, aquí se aprecia 
una diferenciación sexual muy relacionada también con la representación social de los roles de género: ellas  eran 
las encargadas de la venta de los productos agrícolas y de los animales pequeños (conejos, gallinas…) y recibían 
la denominación de “vendedoras”; en cambio los hombres, denominados “tratantes”, se dedicaban a la compra-
venta de animales más grandes (cerdos, vacas, etc.)104. Esta división de actividades por razón de sexo ha generado 
también una diferenciación en la ocupación del espacio y también del tiempo, que convierten al mercado en un 
punto importante no sólo desde el punto de vista económico sino también de la socialización (Aboitiz Hidalgo, 
Garmendia Hernández e Iriondo Barandiaran, 2014: 82).

“[En casa] se vivía del caserío. Aparte, mi padre no tenía… [otro trabajo]. Bueno, solía andar también 
con unos cerdos (…) y en la feria también ya andaba (…) [Se dedicaba a] comprar y vender, como tratante (…).Y 
luego mi madre pues hacía lo que podía en el caserío (…) A las ferias sí solía venir” (Tere Aguirre, 1940)

“Ni gogoratzen naiz nere ama joaten zela azokara; larunbatetan Tolosara joaten zela ba gazta, arrautzak, 
babarrunak… saltzera (…). Begira, larunbatetan azokara gauzak saltzera ama joaten zen. Eta aita joaten zen 
astelehenetan Tolosako azokara. Baina astelehenetakoa gehiago zen animaliak ikusi eta… edo igual animaliekin 
tratuak egingo zituzten…” (Nekane, 1958)

El testimonio de Pepita relatando cómo comenzó el negocio familiar de venta de quesos también refleja 
esta división sexual de las actividades relacionadas con la venta en mercados y ferias:

“[Aitona Nafarroan txerriak erosten zituen, loditzeko eta gero saltzeko] Egun batean [baserrira heldu eta] 
emazteari esan zion: ‘Badakit lan asko daukazula baina gehiago ekarri behar dizut’, beste batekin berriketan 
hasi zelako eta ‘nola zeuzkan gaztak saltzeko (…) engantxatu dit saku pare bat’. Amonak ‘beno…’ esan zuen eta 
oso dispuesta esan zuen ‘jungo naiz feriara bihar’. Poliki-poliki saku bat saldu zuen, ferietara joaten. Handik 
hasi ginen. Begira ze ilusioa zeukan: hamar ume, jana, etxea (…).Oso justu ibiltzen ziren [aiton-amona] eta 
[amonak] bere buruari esaten zion: ‘sikiera hoiei jana gehiago eman ahal izateko…’ (…)” (Pepita Arizmendi, 
1935)

Este relato es particularmente interesante porque refleja cómo la abuela comenzó a vender quesos para 
contribuir a los ingresos familiares y poder así alimentar mejor a sus diez hijos/as (“sikiera horiei jana gehiago 
eman ahal izateko…”). Sin embargo, con el tiempo se fue convirtiendo en un negocio especializado que ya va 
por la cuarta generación, siempre transmitido por vía femenina105. 

104 El propio lenguaje cotidiano marca también la diferencia entre un tipo de comercio y otro: a ellas se las suele denominar “vendedo-
ras”; ellos compran y venden género, son “tratantes” y su oficio está fuertemente vinculado a la idea de poseer unos conocimientos y 
una habilidad para saber “hacer negocio”. Por otro lado, algunas de las maneras en que se escenificaban ante testigos los acuerdos alcan-
zados entre los tratantes aparecen representadas en el artículo de Félix Mugurutza “¡Trato hecho! La saga de los Arbide” (Mugurutza, 
2005).
105Imágenes proporcionadas por Pepita Arizmendi e Ixiar.
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Un aspecto particularmente interesante del mercado, además de su indudable importancia en la vida 
económica de Ordizia, es su dimensión social. 

“Siempre ha sido un mercado muy bueno aquí en Ordizia (…) Y eso que ahora ya es distinto, porque 
entonces al principio (…) donde estaba Correos ahí venían los autobuses con las gallinas y todo y las caseras… 
Todo eso he conocido yo. Ahora (…) es distinto” (Mª Carmen Arrieta,1930)

“[Al mercado iban su madre y su abuela]. La amona iba pero como ahora yo: me he hecho mayor y 
por estar salseando y así (…) El mercado te da vida (…) ¡Y lo que te enseña y lo que aprendes de las cosas! 
¡Bueno…!” (Pepita Arizmendi, 1935)

“[Azokan hasi zen amari laguntzen. Orain da gehienbat] entretenimendua. Jendearekin egoten zara eta 
gustura” (Miren, ¿1937?) 

 “Tolosara joateko larunbatero autobusa egoten zen; goizean-goiz, autobusean Tolosara joan eta gero 
han bazkaldu eta dena han egiten zuten. Eta gero arratsaldean autobusean [bueltan] (…). Ama ere oso gustora, 
ze baserritik atera, eta azokara joan… Gainera joaten ziren inguruko emakume guztiak elkarrekin joaten ziren, 
gero Tolosan taberna batean elkarrekin bazkaltzen zuten (…) Elkarrekin joaten ziren autobusean…” (Nekane, 
1958)

Además de las vendedoras, existía también otra figura femenina muy vinculada al mercado y que 
contribuía a darle un cariz especial: las recaderas.

“Me gustaría que sabrías tú antes cómo se andaba. Antes ya se daban cuenta las mujeres que 
necesitaban de algo también. Pues venían cantidad de recaderas (…). Por ejemplo antes en el invierno huevos 
pues no había; tú tenías en el gallinero veinte gallinas, o treinta o cincuenta pero te dejaban de hacer huevos y 
además tenías que venir de los mercados (…). Y [las recaderas] venían de San Sebastián y te llevaban huevos, 
pollos, manzanas… (Pepita Arizmendi, 1935)

“Venían las recaderas de San Sebastián todos los miércoles y bueno, ahí hemos visto pegarse y hemos 
visto de todo. Por quitarles los pollos a las caseras (…) Se agarraban a las cestas y las dos querían y… uy… 
aquello era una fiesta. Una fiesta era, sí, sí, sí (…). Aquellas venían de San Sebastián  a primera hora de la 
mañana y para las nueve y media o las diez ya se marchaban. Y se llevaban todo lo mejor de aquí (…), de lo 

Familia 
de Pepita 
Arizmendi: 
varias 
generaciones 
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de quesos en 
el mercado de 
Ordizia
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que traían de los caseríos. A La Brecha (…). Había recaderas muy famosas, de muchos años (…). Venían de San 
Sebastián a comprar género para venderlo [más caro] en La Brecha (…). Era… porque discutían y reñían entre 
ellas y nosotras observábamos todo. Sí, sí”. (Mª Carmen Arrieta, 1930) 

A pesar del indudable vínculo con el caserío, el género que podía adquirirse en el mercado no se limitaba 
a la producción agrícola y ganadera, sino que incluía también telas o ropa de trabajo. En este sector las mujeres 
con conocimientos de costura encontraban una forma de obtener unos ingresos.

“Mi ama ya ha solido ir a ayudar (…). Los miércoles solía ir a ayudarles al puesto. Eso ya me acuerdo 
(…). [Eran unos puestos] de telas, solamente para vender” (Mª Carmen Arrieta, 1930)

1.2.2-El comercio, la hostelería y los servicios

Tanto las fotografías como los testimonios aluden a una larga tradición de mujeres en comercios y 
establecimientos hosteleros. El problema es que en ocasiones falta un contexto que nos permita esclarecer si 
aquellas que aparecen detrás de un mostrador son asalariadas, propietarias o co-propietarias del negocio, por 
ejemplo, junto con sus maridos. En este último caso, es posible que su participación en el mismo haya quedado 
doblemente invisibilizada: por un lado, al no constar como titular (en exclusividad o de forma compartida) de la 
actividad; por otro,  porque, al tratarse de una fuente de ingresos familiar, no existían contratos ni nóminas que 
justificaran una vida laboral, con una cotización y el derecho a una pensión en el futuro. 

En las entrevistas suele destacarse la implicación femenina en comercios de la localidad. Su mayor o 
menor presencia en los mismos podía depender de las características del negocio, así como del volumen de cargas 
familiares que recaía sobre la mujer, por ejemplo en función del número de hijos/as o sus edades. Pero incluso 
cuando no pasaba en la tienda tantas horas como el marido, desempeñaba otras tareas directamente relacionadas 
con esa actividad que constituía la principal o la única fuente de ingresos para la familia. 

“[Amak] nahiz eta etxean egon [aitari laguntzen zion dendan] edo inguruko dendetara joaten edo 
eskaerak hartzen… (…). Orduan ez zen lan bat etxetik kanpokoa, hola, ordu zehatz batzuekin, baina astean zehar 
bai; ez zen nohizbehinka. Berak lagundu egiten zion” (Edurne, 1959)

En este otro testimonio, fue el fallecimiento del marido dejando a la viuda con cuatro criaturas de corta 
edad y otra en camino la que motivó que esta pasara a asumir un papel protagonista en el negocio de su difunto 
esposo: 

“[Ama] ez zen egoten dendan, baina hil zenean nere aita, klaro, berak hartu zuen negozioa eta beno, 
nahiko ausarta izan zen (…) Berak atera zuen… Bera egon zen dendan (…) ‘de vinos y licores’, venta al por 
mayor (…) [Garai hartan dendetan zeudenak] ba emakumeak ziren nik uste dut gehien, gehienak” (Belén Balerdi, 
1950).

Otro testimonio que ilustra sobre el papel paradójico de las mujeres en el sector comercial (como rostros 
visibles del lugar pero al mismo tiempo sin figurar como propietarias o como asalariadas cuando se trataba de un 
negocio familiar) es el proporcionado por Ana: a mediados de los años cincuenta su madre abrió una tienda con 
su marido106. Como muchas otras mujeres de su generación, durante el tiempo que trabajó ahí fue el rostro visible 
del negocio: ella era quien atendía a la clientela mientras en mucha mayor medida que su esposo, más centrado en 
aspectos más técnicos; también llevaba las cuentas, limpiaba y ordenaba el local, etc. Sin embargo, al igual que 
muchas otras mujeres que como ella regentaban un negocio con su pareja nunca cotizó por los años que estuvo 
trabajando allí:

“[Entonces no se pensaba en la cotización, la mentalidad era] ‘¿la mujer para qué va a cotizar?’…” (Ana, 
¿1957?) 

1.2.3-El trabajo a domicilio 

“La mujer ha trabajado siempre. En el servicio doméstico, en el comercio, en los bares, [como] modistas, 
bordadoras, también en los caserios… ¿Por qué trabajaban las mujeres en estos trabajos? Porque podían 

106 Aunque para entonces ya contaba con experiencia de cara al público, ya que con catorce años había entrado a trabajar en un bar.  
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compaginar con su trabajo en casa” (Ester Iruin, 1948)

Según Mary Nash, el trabajo a domicilio es una parte consustancial del crecimiento industrial sobre todo 
desde la Primera Guerra Mundial. Así, muchos empresarios recurrieron a este sistema de producción por su bajo 
coste, al no implicar una inversión en sus establecimientos (ni tecnológica ni de ampliación) y fundamentarse 
en la subcontratación de tareas muy fragmentadas que se remuneraban en base al trabajo a destajo. La falta de 
capacitación laboral, ciertos prejuicios sobre la presencia de las mujeres en las fábricas, la asunción de que su 
retribución era un “extra” para la economía familiar y sobre todo la posibilidad de trabajar en el propio hogar 
compaginando el trabajo asalariado con el doméstico explican la feminización de esta modalidad productiva. Pero 
a pesar de las características en torno a este tipo de actividad, no cabe duda de que para quienes la desarrollaron 
supuso una verdadera estrategia de supervivencia (Nash, 1996). 

Los testimonios demuestran que la ejecución en los hogares de ciertos trabajos de manipulación para 
diferentes empresas estaba muy extendida, a pesar de que las mujeres que los realizaban no llegaban a considerarse 
empleadas y por lo tanto no suelen figurar en los censos y estadísticas. Esta práctica era habitual en localidades 
industrializadas, como señala esta informante nacida en Hernani que de niña veía a su madre cumplir encargos 
para una empresa de la localidad:

“Las papeleras (…) daban muchísimo trabajo (…) se daban para hacer a casa (…) Había que meter a 
las bolsas un papel” (Raquel, ¿1949?)

Un elemento común en muchas de las entrevistas ha sido la importancia que la costura ha tenido en 
muchos hogares de Ordizia. Varios factores ayudan a explicar este fenómeno: en primer lugar, que se trataba de 
una labor muy vinculada al ámbito femenino, hasta el punto de que era habitual que en mayor o menor medida 
recibieran nociones tanto en casa como en la escuela, de manera que la dedicación de mujeres a esta actividad no 
resultaba cuestionada; en segundo lugar, que al no requerir abundantes medios podía realizarse dentro del hogar, 
por ejemplo en la cocina, lo cual permitía también desarrollar otras labores domésticas, como la elaboración de 
la comida o la crianza; además, no siempre existía un horario definido y el ritmo de trabajo lo marcaba la propia 
demanda, por lo que si era necesario la jornada laboral podía prolongarse durante la noche sin el inconveniente 
de tener que faltar de casa a esas horas; por último, los acuerdos tendían a ser verbales y los pagos en mano, 
eliminando las connotaciones que pudiera tener el concepto de “obrera”.

Es decir, para muchas mujeres coser “para afuera” consistía en extrapolar una actividad que también 
realizaban dentro de las tareas asignadas a su sexo, como era la confección o reparación de la ropa de la familia, 
pero a cambio de una remuneración. Sin embargo, esta retribución venía marcada por dos características: la 
primera era que se cobraba en base al producto acabado y no a las horas invertidas, de manera que el precio por 
hora resultaba muy escaso; la segunda, que no se llegaba a salir de la economía informal, un factor que a largo 
plazo afectaría a las cotizaciones en mucha mayor medida que en el caso de los varones.

En cualquier caso, ya fuera por tratarse de una actividad que les gustara, que se les diera bien o por pura 
necesidad, ese sector permitió a muchas mujeres contribuir a la economía familiar o incluso sacar adelante a los 
suyos, especialmente en situaciones de escasez y necesidad.

“[En el pueblo de la madre esta cosía en casa] colchones para una empresa de Bilbao. Le daban el 
trabajo para la semana (…). Pues así íbamos saliendo (…). Como aquello ya aprendió, ya sabía cómo (…). Aquí 
se hizo también: [algunas] para algunos comercios, otras particulares…” (A. G. 1926)

“[En casa] mi ama (…) cosía mucho, cosía para fuera (…) porque hacía falta, porque aquellos años eran 
los años de la guerra (…). Entonces a la fuerza tuvo que agarrarse a algo. Y se puso a coser. Y así nos sacó a los 
cinco hijos” (Mª Carmen Arrieta, 1930)

“Mi ama tuvo que coser mucho (…). Ha cosido una barbaridad” (Inés Atxega, 1939)

“[La madre] cosía, mandaba hacer trabajos a distintas mujeres que luego se vendían en el mercado 
de Ordizia (…).En realidad eran ropas para el trabajo… Según los encargos que le entraban, si ella no podía 
hacerlo repartía con otras modistas porque los encargos había que entregar el miércoles siguiente. (…) [Hoy 
en día a este tipo de iniciativas se le llamaría emprender, pero] entonces era subsistencia pura y dura” (Arantxa 
Olano, 1948)
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Se trataba en muchos casos de mujeres que no siempre contaban con unos estudios o títulos que las 
acreditaran como profesionales, pero cuya habilidad, experiencia y seriedad a la hora de cumplir los plazos 
constituían una garantía de trabajo bien hecho. 

“[Hablando de su madre] Aquella era una artista. Sin ir donde ninguna profesora, ella sabía coser (…) y 
cosía muchísimo (…). Con once años solía decir ella que a los hermanos  pequeños les hacía batitas para estar 
en casa. No le hacía falta hilvanar, sólo marcaba con la tiza” (Inés Atxega, 1939)

Dependiendo de la especialidad, los encargos podían proceder de particulares a quienes confeccionaban 
prendas a medida o de fábricas o tiendas para las que cortaban, cosían o terminaban una determinada cantidad 
de piezas. En ambos casos estas profesionales recibían la materia prima y adquirían el compromiso de tener el 
trabajo acabado en un plazo concreto. Para poder cumplir con este último requisito y no arriesgarse así a perder 
un cliente, en ocasiones era necesaria la colaboración de otras personas de la familia. 

“[Mi ama] para Goenaga mismo, cantidad de muestrarios hacía. Muestrarios para los representantes 
(…) con unos trozos así grandes de fieltro verde con pespuntes para meter los cuchillos (…). [También le llevaban 
una cesta llena de] esos aros con el mango (…) la ama cortaba la tela, como franela o algo así (…), cosía a 
máquina y luego nosotros, el resto de la familia (…) haciendo aquello también (…). Todo eso hacíamos en casa. Y 
los muestrarios esos de fieltro verde los pasaba a máquina (…). ¡Para sobrehilar mi aita no sabes qué arte tenía! 
Todos, todos trabajábamos en casa (…). [Cuando urgía acabar un encargo la madre la mandaba] con una taza de 
esas de asa de café con leche por cinco pesetas a por atún en aceite para cenar” (Inés Atxega, 1939) 

“[La madre cosía para tiendas. Le daban la tela para hacer prendas] Le mandaban… para el trabajo. Para 
hombres, todo para hombres (…): monos, camisas, pantalones, pues todo. Buzos… De todo (…)” (Mª Carmen 
Arrieta, 1930)

1.2.4-El trabajo en las fábricas

A comienzos del XX el gobierno tomó medidas específicas para regular el trabajo de menores y el de las 
mujeres en cuanto a duración de la jornada laboral, la edad mínima de acceso, el tipo de actividades que podían 
realizar según el sexo, etc. basándose sobre todo en criterios sanitarios que pretendían proteger a estos colectivos 
de riesgos asociados a ciertos sectores económicos. Sin embargo, la existencia de esas normas no necesariamente 
significaba su correcto cumplimiento (Ibáñez, Ortega, Santana y Zabala, 1994: 149-150). De hecho, algunas 
características de la industria guipuzcoana y concretamente de Ordizia, junto con la propia coyuntura económica 
familiar que hacía necesario el trabajo del mayor número posible de individuos, hacen pensar que al menos 
algunas de estas medidas tuvieron un alcance real muy limitado107.

Algunas de las entrevistadas recuerdan o han oído hablar a sus madres o hermanas mayores de su paso por 
algunas de las fábricas más importantes de Ordizia y alrededores: Cuchillería Goenaga, Picaza, la Chocolatería, 
los Eibarreses, la Basculería (en la oficina, no en taller), Ormazábal…108

Lo que más destaca de esos testimonios es que, en sus discursos, las entrevistadas no pretenden dar a 
entender que se hallan ante casos excepcionales sino reflejar la realidad cotidiana de muchas mujeres de esa 
generación, así como algunas de sus problemáticas:

“[En su pueblo, la madre] cosía en casa (…). [Una tía] era modista, y luego telefonista (…). [Trabajaban] 
la madre, las tías… Todas (…). Entonces no había otra (…). [La tía] luego se fue a la fábrica de Goenaga, que 
era de cuchillos (…). [En fábricas] mujeres hubo muchas, porque todo se hacía a mano: el envolver (luego ya 
había máquina también, alguna máquina ya vino) pero los jabones esos finos se hacía todo a mano; los estuches 
que nos hacían aquí (…). [En] Nadal, una empresa que era de cartonajes, solían hacer ellos [los estuches]” (A. 
G., 1926)

“[Pizarrería Sarasola] zen ba herriko enpresa bat eta orduan emakumeek ere lan egiten zuten, ulertzen 
didazu? Eta (…) [ahizpak] nik baino hogei urte juxtu gehiago dauzka. Eta berak lan egin zuen gaztetan [han]!” 
(Arantxa, 1955)

107 Por ejemplo, las prohibiciones para las mujeres incluían aspectos de la manipulación del papel o el manejo de las máquinas de coser 
con pedal si eran menores de dieciséis años. 
108  Información proporcionada por C. Z. (1936), Ester Iruin (1948) y Arantxa Olano (1948).
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“Ni konturatzen naiz nere ama hamalau urtekin hasi zen lanean (…) Biloren [eta ondoren beste lekuetan 
eta kontatzen zuen] …ba nola ordu asko eman behar zituztela (…). Orduan nere ama langilea izan da (…)” 
(Edurne, 1959)

Algunos testimonios reflejan cómo por diferentes circunstancias hubo mujeres que a pesar de haber 
trabajado durante años para la misma empresa no constaban como empleadas y por lo tanto no pudieron optar a 
una jubilación. 

“Muchas veces las mujeres que habían ido [a las fábricas] … mayores, porque necesitaban dinero porque 
los maridos estaban en la guerra o… (…). Muchas de esas mujeres siguieron trabajando con esas cosas [trabajos 
manuales como costura o empaquetado] en casa. Pero claro, aquellas no tenían seguros ni nada” (A. G., 1926)

“Mi madre trabajó bastantes años, lo que pasa es que curiosamente cuando se fue a pedir la pensión, la 
empresa en la que trabajaba le había cotizado pues un año sí y dos no, un año sí y dos no, con lo cual no llegó… 
no pudo cobrar la pensión por ese hecho. Nosotros pensando que había estado… pues bueno, que le habían 
estado pagando como le correspondía, ¿no?” (MV., 1952). 

1.3-Otras estrategias

1.3.1-El estraperlo

Resulta necesario en este punto mencionar el contexto de hambre y miseria en los años inmediatamente 
posteriores a la guerra civil. La escasez y el estraperlo fueron entonces una realidad que en mayor o menor 
medida aún recuerdan aquellas cuya infancia o incluso juventud se desarrolló en un entorno de privaciones y 
racionamiento. 

“Era muy corriente (…) Con harina, con patatas, con todo lo que habría de comer (…). Pero no, [al] 
estraperlo no hemos andado… Había, pero nos hemos arreglado” (A. G., 1926)

“[Sobre la escasez en la posguerra] Porque al estraperlo ya te traían cosas, pero era carísimo también. Y 
con el racionamiento que daban no nos llegaba. Cuando nos casamos, los regalos fueron arroz, aceite y azúcar. 
Se pasó hambre, hambre, hambre, necesidad…Miseria” (Maritxu, 1927)

A diferencia de lo que ocurría en las ciudades y núcleos eminentemente industriales, la economía de 
subsistencia propia de los caseríos permitió en muchos casos que no se llegara a pasar auténtica hambre, gracias 
en parte a racionalizar los recursos. 

“[Txikitan] goserik ez. Baserrin… (…) baba beltza txikia baina oso goxoa izaten da eta guk asko izaten 
genituen” (Agapita Tolosa, 1930)

“[En casa había] mucho orden pero nunca faltó de nada, ¿ya me entiendes?” (Pepita Arizmendi, 1935)

Pero además de alimentar a la familia, esos productos de primera necesidad podían venderse para conseguir 
otros de más difícil acceso. Esa venta podía realizarse de manera oficial, por ejemplo en el mercado semanal de 
Ordizia, previo pago de una tasa que en ese contexto de escasez generalizada resultaba extremadamente gravosa.

“Cuando lo pasaba mal era cuando te quitaban los quesos a la tasa. O sea, mi madre tenía que vender 
igual a catorce y la tasa era ocho. Una vez me desmayé y todo (…). ¿Sabes qué disgusto?” (Pepita Arizmendi, 
1935)

Para evitar ese canon y tomando las precauciones debidas por las sanciones que podía acarrear, se recurría 
al estraperlo: 

“[Etxeko baba beltzak] marmitetan Donostiara bidaltzen zizkion, [bertako gizon bati, horregatik] azukrea 
edo kafea ez zen faltarik. Gainontzeko dena geneukan” (Agapita Tolosa, 1930)

“En el tiempo del estraperlo nos movíamos… Mi madre cogía jabones y cosas aquí, a (…) y luego ellos 
nos daban patatas y cosas. No nos faltaba” (Pepita Arizmendi, 1935)
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“En nuestra casa pues no tuvimos problema de pan, porque (…) unos primos carnales de la ama (…) 
eran panaderos, y entonces aquellos hacían pan. Y, como de estraperlo, la ama solía ir todos los días a Sempere 
(…) [a venderles ese pan] a personas conocidas (…) que eran de posibles” (Inés Atxega, 1939)

“Cuando teníamos un soplo –‘¡ya vienen los delegados!’-, oye, [había que] coger a la noche y traer los 
quesos [a donde los abuelos] (…). Y cuando pasaban tres o cuatro días, que se les olvidaba un poco, coge los 
quesos y lleva a casa [de vuelta]” (Pepita Arizmendi, 1935)

1.3.2-El pupilaje y el alquiler de habitaciones con derecho a cocina

El recurso a los huéspedes había sido muy común en los lugares que en el siglo XIX experimentaron una 
rápida industrialización, como sucedió en la cuenca minera vizcaína. Con el desarrollismo de mediados del XX, 
volvió a convertirse en una solución conveniente tanto para las nuevas oleadas de población inmigrante como 
para las familias locales, que vieron en esta práctica una posibilidad de ingresos. Dado el tipo de acuerdo que se 
establecía, fue un recurso muy empleado sobre todo en momentos muy concretos del ciclo de vida de las mujeres: 
al formar su familia y haber criaturas pequeñas que desequilibraban la balanza entre ingresos y gastos domésticos, 
cuando los hijos e hijas abandonaban el hogar y ya no contribuían con su salario al mantenimiento del mismo y 
por último en aquellos casos en que la mujer quedaba viuda (Borderías y Pérez-Fuentes, 2009: 287-289). 

En Ordizia, el aumento demográfico experimentado principalmente como consecuencia de la llegada 
de inmigrantes convirtió el alojamiento en un problema: por un lado, la oferta de viviendas era insuficiente para 
una población que crecía a un ritmo mayor que el de la construcción; por otro, esa misma escasez motivaba un 
incremento de los precios que no era acorde con los salarios. Hay que señalar además la importante necesidad de 
ahorro de esa población inmigrante, ya fuera para enviar la mayor cantidad de dinero posible a los familiares que 
habían quedado en su lugar de origen o para construirse un futuro en la localidad donde se habían establecido: 
comprar un piso, montar un negocio, etc. Así, los testimonios reflejan diferentes alternativas para adaptarse a las 
necesidades. 

“A Bilore vinieron media Andalucía. Gallegos también vinieron, pero de Andalucía… [mucha gente] (…). 
Muchos estaban con derecho a cocina, como se podía (…)” (A. G., 1926)

“Yo me acuerdo de haber visto (…) alguno que si gallego o salmanteño o de donde sea, pero con maletas 
de cartón que habían venido desde allí (…). Extremeños, mucho; de Arroyo de la Luz, muchos… (…). Muchos, 
muchos [vivían] con derecho a cocina los primeros años (…). Lo primero [venía] mucho el hombre, porque 
había bastantes empresas majas aquí, por ejemplo CAF, Indar también, Aristrain también... (…). Primero venían 
hombres solos, luego ya venían las novias o las mujeres (…). Gente de fuera muy trabajadora, eh (…). A sacar 
la peseta de donde sea” (Inés Atxega, 1939)

“[Aita] soltero etorri zen (...) eta hartu zuen pentsioa Murua tabernan, orain da Leizea (…). Egunero 
pezeta bat kobratzen zuen eta Muruan 1.5 kobratzen zioten (…) [beraz, lanetik atera] eta joaten zen baserri 
batera (…) morroia bezala ba sagarrak biltzeko (…). Eskarabila ere saltzen zuen” (M. G., 1956)

Tanto si era un alojamiento permanente para personas trabajadoras llegadas a Ordizia desde otros lugares 
como si se trataba de una situación limitada a la época estival y orientada a veraneantes, en muchos hogares el 
alquiler de alguna habitación (con o sin derecho a cocina) pasó a ser una fuente de ingresos estable, conseguidos 
gracias al trabajo de la mujer.

“También será un trabajo [para la mujer que les alquilaba los cuartos], pero al fin y al cabo también le 
sacabas un poco de dinero a la cosa” (A. G., 1926)

“Venía bien porque la gente de aquí también entonces tampoco vivía muy … [holgadamente]. También 
eso ayudaba a unos y ayudaba a otros” (Tere Aguirre, 1940)

“He estado yo de cocinera (…). Veinte años han estado en mi casa, en julio unos y otros en agosto. Y 
siempre me han pagado bien (…). Venían y yo les tenía que hacer la comida” (Miguela, 1924)

Lo más habitual era que los huéspedes estuvieran en régimen de pupilaje, que implicaba más trabajo para 
la patrona, o bajo la fórmula de “habitación con derecho a cocina”. Como ya se ha mencionado, las características 
del hospedaje permitían compaginarlo con otros aspectos de la vida familiar de la arrendadora. De ese modo,  
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los cambios en sus circunstancias personales, como también la propia demanda, podían implicar que en unos 
momentos las habitaciones se ofertaran en un tipo de régimen u otro. Así se refleja en este testimonio, donde la 
informante tuvo que dejar de trabajar al ser madre porque no tenía quien se ocupara de la niña y además debía 
también atender a su suegra enferma. Su realidad familiar requería más ingresos que los que proporcionaba el 
marido, de manera que comenzó a alquilar habitaciones, primero a trabajadores solteros y luego a familias: 

“Yo quería trabajar, quería ganar (…). Cuando tuve a los chicos pupilos [tres], para ellos cocinaba, 
lavaba y hacía todo [planchaba]… (…). [Después tuvo] dos veces matrimonios (…)” (Maritxu, 1927)

La opción del alquiler de una habitación con derecho a cocina parece más frecuente cuando se trataba 
de una pareja (con o sin niños) en la cual el hombre trabajaba en alguna industria y la mujer se ocupaba de las 
tareas de cuidado de su marido y/o prole. En este sentido, los siguientes testimonios proporcionan una interesante 
información sobre diferentes elementos que implica la inmigración: el funcionamiento de las redes familiares, el 
proceso de reagrupación, la procedencia geográfica, las estrategias para abaratar el coste del alquiler recurriendo 
a la vivienda compartida, la organización doméstica que conllevaba compartir espacios con otras familias, la 
aspiración de acceder a su propio hogar… 

“(…) Cuando tuve dos veces matrimonios (…) vivíamos todos juntos, ellos hacían su puchero y (…) 
luego yo, que a la vez tenía algún pupilo más. Y nos arreglábamos a las mil maravillas” (Maritxu, 1927)

“Es que yo tenía aquí dos hermanos (…) [escribían y contaban] que todo esto estaba muy bien, había 
mucho trabajo (…). Entonces vino mi marido a trabajar (…). [Ella llegó aproximadamente un año después, 
siendo el hijo de ambos pequeño y primero se instalaron los tres en Tolosa, en una habitación] con derecho a 
cocina; había cantidad, no era yo sola (…): gallegos [había] muchísimos; extremeños, muchos también… De 
todos los sitios había. [Compartían la vivienda con otra familia compuesta por un matrimonio y una hija y entre 
las mujeres se organizaban para utilizar la cocina económica]. Mi marido sacaba carbón de la fábrica y ella [la 
patrona] compraba de fuera (…). ¡Seis años y medio con derecho a cocina hasta que nos dieron el piso y vivimos 
aquí a vivir! [después de que naciera el segundo hijo]” (Emilia, 1931)

2-LAS VOCES DE LAS NACIDAS DESPUÉS DE 1940

2.1-Primeros trabajos

2.1.1-“Guztia zen zerbait etxera eramatea…”

Una de las razones por las que las chicas abandonaban los estudios al terminar la primaria o incluso antes 
eran tanto las dificultades como la falta de estímulos en la propia familia para continuar con su educación. Sin 
embargo, no parece que hubiera muchas objeciones al hecho de que empezaran a trabajar. Así, la mayoría de las 
mujeres entrevistadas recuerda haber trabajado, de manera más o menos constante, cuando aún se encontraba en 
edad escolar. Dependiendo de las tareas que debía realizar, podía compaginarlas con la asistencia regular a clase, 
pero en otras ocasiones las circunstancias les obligaban a faltar a ella a menudo. En algunos casos, sobre todo 
en aquellas a quienes la guerra y la posguerra afectaron de manera más directa, se vieron forzadas a abandonar 
los estudios tempranamente para contribuir a la economía familiar o aliviar la carga de trabajo en casa. En ese 
contexto de escasez, los testimonios, tanto de gente de Ordizia como llegada de otros lugares, indican que hasta 
los ingresos más pequeños aportados por las niñas y los niños eran muy valorados dentro del grupo doméstico. 
Igualmente, incluso el hecho de que algún miembro de la familia trabajase a cambio de la comida también 
suponía un alivio económico importante.

“Se trabajaba mucho, mucho (…). [Yo] un día iba a la escuela y los otros iba a cuidar las vacas y las 
cabras [a dos horas del pueblo]” (Miguela, 1924) 

“[Siempre había] mujeres trabajando, pero siempre en cosas cotidianas, de casa…” (A. G., 1926)

“Me ha tocado trabajar mucho: en el campo, en la calle, he estado sirviendo, he estado trabajando por 
unas alubias (…) y las alubias tenían bichos, pero era igual. O sea, una lucha… Y como yo muchas, eh” (Maritxu, 
1927)
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“Iban los hombres a recoger almendras al campo y luego pues las metían en una bodega (…) y metían 
a las mujeres a descascarar. Íbamos nosotras también a descascarar. Nos pagaban muy poco, pero bueno, ahí 
íbamos también a descascarar almendras. Y a partir también. Porque entonces partíamos a mano (…). Luego ya 
pusieron máquinas (…). Ahí pagaban, pero muy poco” (Emilia, 1931)

“Guztia zen zerbait etxera eramatea (…).Bost urtekin atera nintzen amakin [baserrietan lan egitera] 
(…) [Geroago] etortzen ziren nere bila [eta amari galdetzen zioten],’beno, datorren astean egunen batean utziko 
didazu neska?’ [esku bat botatzeko artoarekin, ardiekin, babarrunekin, behiekin, txerriekin…]… Baserriko ume 
batek egiten duen bezalaxe lana (…), sikiera jana irabazten nuela [adibidez, sagardotegi batean]” (Mª Rosario 
Mujika, 1934)

Pero además de trabajar a cambio de una remuneración, lo más habitual era comenzar a hacerlo en 
el propio hogar, es decir, como una manera de contribuir a la economía familiar, no tanto aportando algún 
dinero sino aliviando en parte el trabajo de los adultos o ahorrándoles a sus padres pagar a alguien por hacer 
determinadas tareas. Es el caso de hogares donde la economía familiar no era tan delicada y las labores que las 
entrevistadas realizaban no interferían en su escolarización. Algunas de esas actividades desempeñadas tanto en 
los hogares del casco urbano como en los caseríos estaban relacionadas con la edad, habilidad o complexión, pero 
no podemos olvidar que también existía una diferenciación sexual del trabajo. Así, tareas como lavar o coser la 
ropa de la familia, cuidar de hermanos/as menores o vender determinados productos en el mercado se calificarían 
como específicamente femeninas y podía producirse un cierto relevo entre las hermanas al alcanzar una edad 
determinada o cuando las circunstancias lo requerían.

“Yo [he trabajado] en el caserío y luego pues repartiendo la leche con el burrito y las marmitas y luego 
por pisos: en un piso dejabas litro y medio, en otro dos, según la familia que eran” (Tere Aguirre, 1940) 

“[Lautik zaharrena eta tokatu zaio] amari lagundu, umeak zaindu (…) auzotik paseatzea, merienda 
ematea… amatxo txiki batzuk bezala, zortzi urtekin!” (M. G., 1956)

“Behiak eta, ba eramaten genituen leku batera belarra jatera (…) .Soroan tokatu zitzaidan itulan ibili 
(…) [baita ere] behien bila joan (…) [baina beti eskola ez zegoenenean edo eskolatik atera ondoren]” (Nekane, 
1958)

“[Zazpi senide, bera zaharrena] Etxean ume txikiak zaintzea, hori tokatu zait” (Edurne, 1959)

El mercado era otro lugar donde la ayuda era bien recibida: por ejemplo, Miren comenzó a acudir allí 
acompañando a la madre, cargando el peso, llevando las cuentas… También existía la alternativa de turnarse 
con otro miembro de la familia o, dependiendo de las edades, tomar el relevo de alguna hermana mayor en 
determinadas tareas. 

“Para no hacernos perder la escuela iba [mi hermano] un sábado con mi madre y yo iba otro sábado” 
(Pepita Arizmendi, 1935)

2.1.2-“Gurea zen lana: lana eta lana”

Prácticamente en todos los testimonios subyace la idea de pertenecer a un extracto social medio-bajo. 
Una de las principales consecuencias de esa conciencia de clase será en unos casos la necesidad y en otros el 
deseo de obtener unos ingresos.

“[Empezó en Bilore con unos dieciocho años porque] hacía falta. Mi padre ganaba poco… Yo cuando 
empecé a ganar… que tampoco me pagaron enseguida, eh, pero luego ya empezaron a pagarme ciento cincuenta 
pesetas (…) al mes. Ciento cincuenta. Yo ganaba más que mi padre: mi padre entonces ganaba ciento treinta y 
cinco pesetas” (A. G., 1926)

“[Hamairu-hamalau urterekin neguan etxean josten zuen eta udan Donostiako jatetxe batean lan egiten 
zuen] Oso nintzen langilea. Zergatik nik edozein lekutan lana bilatzen nuen” (Mª Rosario Mujika, 1934)

“[Le surgió la oportunidad de entrar a trabajar en una tienda y aceptó enseguida] porque no te vas a 
quedar así [en casa, de brazos cruzados] (…), pero necesidad u obligación [de trabajar]… no”. (Pili, 1948)
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“Gurea zen lana: lana eta lana” (Arantxa, 1955)

“[Amak asko hitz egiten zuen izandako lan esperientzia] Horregatik guk oso argi genuen lan egin behar 
genuela. Esan gabe, esan gabe ere, etxean gelditzea lanik egin gabe… [Mentalitatea zen] ‘Bizitzeko lan egin 
behar da’, horrelako zerbait, ez?” (Edurne, 1959)

“[Entró en una fábrica porque en casa venía bien] (…) entonces a mí tampoco me quedó otro remedio y 
(…) estudiar, tampoco me gustaba (…). Además lo que quería era ganar un poquito de dinero y… para ayudar 
(Inmaculada, ¿1952?) 

Además de prestar ayuda de manera directa en el hogar o en el negocio familiar desde edades tempranas, 
como se ha visto, era habitual que ya en la adolescencia comenzaran a tener trabajos, al menos esporádicos, a 
menudo en la economía informal109. Si bien muchas de las entrevistadas consideran esa etapa como algo transitorio 
antes de acceder a sectores como la industria, el comercio o los servicios, para otras supuso su fuente de ingresos 
durante décadas:

“[Trabajó] en una casa un montón de años. Entré primero a hacer recados, porque mi padre estaba 
enfermo y (…) por ayudar en casa. Y entré primero, estando en la escuela mismo, a hacer los recados: a mediodía 
cuando salía de la escuela y luego a la tarde otra vez cuando salía de la escuela. Y luego ya cuando hice los 
catorce años pues ya me quedé en la casa (…). [Entre sus tareas cuando empezó estaba la de ir a la compra pero 
antes haber ido a preguntar los precios], venga sube y baja las escaleras, subíamos el carbón de abajo para la 
chapa… Bueno, de todo: ir a buscar leña a la Plazuela… Era ‘chica para todo’ (…)” (Mª Carmen, 1950)

Algunas de las entrevistadas destacan el papel de sus madres a la hora de encontrar esos primeros empleos.

“Nere ama izugarri artista zan lana bilatzen; guretzat, baina gehiago neretzat (…). [Adibidez, ahizpa 
eta bera umeak zirela herriko elkarte baten bazkideei kobratuz] Ordizian ibiltzen ginen (…) hilero errezibo bat 
pasatzen zen, ez naiz akordatzen zenbat pasatzen zen baina guk kobratzen genuen erreziboko orduko berrogeita 
hamar zentimo (…). Eta ahizpak eta biok hori egiten genuen hilero” (Mª Pilar Amundarain, 1944) 

“[Amak] beti esaten zigun: ‘Lanera, lanera… Ikasi!’. [Etxean] gehien, lehendabiziko gauza nahi zuten 
ikastea.  Eta gero, lana (…). Baina nik ez nuen nahi, nik nahi nuen lanera, lanera, lanera. Nik hamabi urtekin 
umeak zaintzen nituen (…) familia ezagun bat zen eta igual soineko bat erosten zidaten, urrunera zapata batzuk… 
Horrela” (Mila, 1953)

En caso de estudiantes, trabajaban en verano ya fuera para tener sus propios ingresos o simplemente para 
adquirir una experiencia que después les permitiera ingresar en la plantilla fija. 

“[Trabajaba en Bilore mientras estudiaba] los veranos y así empecé a trabajar aquí en la fábrica (…) 
Entonces era sin cobrar ni nada, era como de… ¿cómo se dice?... Como de aprendiz” (A. G., 1926)

“Ni konturatzen ninzen, hamasei urterekin eta hola, nik ikusten nituen jada batzuk hasita lanean eta 
dirua edukitzen zuten igandeetan eta hola eta klaro, gu ikasten ari ginen… Horrek pixka bat inbidia ematen zidan 
neri (…)” (M. G., 1956)

“Uda batean, egon nintzen lanean hemen Salbatoren zegoen pipar enpresa batean (…). Udako lana zen, 
eh. Zeuden emakumeak, emakume batzuk, piparrak poteetan sartzen (…). Klaro, lan hori ez zen batere erreza, 
piparrak zuzen-zuzen jarri… Eta gu ginen gazteak, klaro igual hamabost urte [genituen] eta gu joaten ginen bote 
horietan binagrea sartu (…), poteak itxi, etiketak jarri… Guk egiten genuen lan hori (…). Nik uste izango zela 
gure iniziatiba, diru pixka bat lortzeko (…), eta gero joaten ginen arropa erostera, horregatik gogoratzen naiz” 
(Arantxa, 1955)

“Nik ikasten nuen bitartean udaran lan egiten nuen, dirua behar nuen: zerbitzari taberna batean edo 
jatetxe batean, dendako saltzaile (…) edo klaseak ematen (…) [eta lehenengo soldatarekin] erosi nuen txirrindula 
bat” (Edurne, 1959)

109 Para muchas de ellas la estabilidad llegaría apenas unos años después en sectores como la industria y el comercio, pero de ello se 
hablará más adelante.
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2.2-Los estudios primarios y las opciones laborales 

2.2.1-“¿Hay que estudiar? Para los dos no llega”

En contextos de dificultades económicas la educación pasaba a ocupar un lugar secundario, lo cual resulta 
evidente sobre todo en testimonios de mujeres que vivieron la guerra y la posguerra. Por otro lado, el modelo 
escolar del franquismo orientaba a las mujeres al hogar desde el principio. Así, en las “Escuelas Nacionales” 
que se encargaban de la educación entre los siete y los catorce años niños y niñas se separaban por sexos en 
aulas dirigidas por un maestro en caso de los chicos y una maestra para las chicas. A esta situación hay que 
añadir que, en el marco de la mentalidad tradicional que orientaba a las mujeres hacia el ámbito reproductivo 
frente al productivo de los varones, se primaba la educación de estos respecto a aquellas porque se consideraba 
una inversión familiar. Esto explica que mujeres nacidas incluso en los cuarenta o cincuenta conocieran una 
discriminación que favorecía sus hermanos:

“A la escuela no nos mandaban por trabajar. Mis hermanas las cuatro mayores no pisaron la escuela. 
Aprendieron (…) en las casas donde estaban sirviendo” (Miguela, 1924) 

“[Amak] berarekin eramaten ninduen, horregatik zen eskolara ez jutea. Eta neskana nola ez zen 
obligazioa –mutilak bai, eskola, baina neskanak…– orduan garai hartan ez zitzaion inportantzirik ematen (…). 
[Bitartean hiru nebak] eskolara joaten ziren baina ni beti amakin ibiltzen nintzen” (Mª Rosario Mujika, 1934)

“[En general] era  más importante que estudiasen los chicos que las chicas” (Ester Iruin, 1948)

“Y era: ‘¿hay que estudiar? Para los dos no llega’. Era evidente aquello. Y entonces pues bueno, pues 
se decidió que el que estudiaba era mi hermano. Yo hice todos los estudios primarios hasta que terminé” (MV., 
1952)

2.2.2-“Bazeuden monjak (…) eta gero ziren ‘Las Nacionales’…”

En el caso de Ordizia, las mujeres entrevistadas relatan que para los primeros años de su escolarización 
existían tres opciones: las Escuelas Nacionales, las Carmelitas y las Monjas de la Caridad. La decisión de la 
familia de optar por una u otra podía obedecer, entre otros factores, a motivos económicos y en cualquiera de los 
casos se impartía exclusivamente en castellano. 

“Orduara arte eskola, doktrina, katekesia… Hori dena erderaz egiten genuen, guk ez genuen euskeraz 
egin (…). Hemen ziren Kermelitak eta Monjak… Karitatekoak. Eta gero nazionalak. Eta gero mutilentzat, 
Lasalleko eskola. Beno, ba gu joaten ginen hirurok Karitateko Monja horietara, Karmelitak zen beste kategori 
bat, gehiago pagatu behar zen eta hola (…). Eta hamar urterekin nere ahizpa eta ni eskola nazionaletara pasatu 
ginen” (Mª Pilar Amundarain, 1944).

“Hemen Ordizian (…) bazeuden monjak, unas carmelitas y otras de la Caridad. Ni txikitan egon nintzen 
horietako batean. Eta gero ziren Las Nacionales, baina hori, ume pilo bat, tokirik ez… [70ko hamarkadan 
Urdaneta eskolak eraiki arte]” (M.G., 1956)

2.2.3-“... Sei urtetik hamalau urterako neska guztiak elkarrekin…”

Belen Maiza relata cómo era el tipo de escolarización que le tocó vivir en las Escuelas Nacionales, con 
clases segregadas por sexos: 

“Garai hartako nolabaiteko gizarte ereduak ezartzen zuen eskola franquista zen. Egunero kantatzen 
genittun ‘Cara al sol’ eta bueno, falangeko hainbat eta hainbat abesti. Nik ez det ezagutu euskaraz hitz egiteagatik 
eraztunik  eskolan. [Garai hartakoa] hezkuntza errepikakorra [zen] eta bi zutabe zituen: batipat erlijioa eta beste 
aldetik errejimenaren nolabaiteko arauak eta pentsamenduen edo balioen transmisioa” (Belen Maiza, 1945) 

En localidades más pequeñas del Goierri la oferta educativa podía reducirse únicamente a las escuelas 
nacionales, pero las condiciones eran muy similares a las descritas para Ordizia:

“Sei urtekin edo hasten ginen eskolan (…). Ba sei urtetik hamalau urterako neska guztiak elkarrekin 



74

IV. Beca Víctor Mendizabal                                                  Mujeres y trabajo en Ordizia (1880-1980): una perspectiva de género

egoten ginen. Eta sei urtetik hamalau urterako mutil guztiak beste gela batean elkarrekin [neskak andereño 
batekin eta mutilak maisu batekin] (…). Eta lehenengo oroitzapena daukat ‘bandera’- nik ez nekien ‘bandera’ zer 
zen -, ‘bandera’ bat ateratzen genuela balkoira eta ‘Cara al sol’ abesten genuela (…). Lehen-lehenengo kurtsoan 
bakarrik” (Nekane, 1958) 

La cualificación de las maestras en las Escuelas Nacionales no oculta el componente autoritario del 
modelo educativo, reflejo de la ideología en el poder. Además, el hecho de que habitualmente fuesen mujeres 
foráneas y castellanoparlantes contribuía a aumentar la distancia con el grupo. Esta circunstancia añadía una 
nueva dificultad a un contexto que partía de una barrera idiomática, ya que la lengua materna de muchas alumnas 
(y, en ocasiones, la única) era el euskera, pero la educación se impartía exclusivamente en castellano.

“[En las escuelas nacionales había] una maestra navarra… Que nos daba caña aquella…” (Tere Aguirre, 
1940)

“Irakasle gehienak kanpotarrak izaten ziren (…). Irakasleekiko errespetu osoa [zegoen] gure eskola 
garaian baina guk… Arrotzak ziren haiek, ezta? Hemengo berririk ez zuten, beno, beraiek zetozen misio bat 
betetzera eta punto (…). Eta gero ze deskalifikazio eta ze gauza (…) pertsonekiko, ezta? [Adibidez] ‘tú no vales 
para nada’, ‘qué quieres hacer en la vida’, ‘eres un pendón’… O sea, horrelako gauzak gelan entzun egiten ziren, 
ez? Entzun egiten ziren (…)” (Belen Maiza, 1945)

“Klaro, nik etxean euskaraz hitz egiten nuen, noski, erderaz ez nekien ezer; eta irakasleak euskeraz ez 
zekin ezer (…). Burgosekoa zen eta pentsatzen dut -ziur nago - oso pertsona ona zela. Ze jo, ez gintuen inoiz jo. 
Hori bai, eskolan nik askotan kopiatu dut ‘en clase no hablaré vascuence’, cien veces (…). Gure irakaslearen 
helburua zen guk gaztelania ondo ikastea (…). Bera horretarako zegoen, bere helburua zen gaztelania ondo 
ikastea” (Nekane, 1958) 

La segregación suponía una falta de referentes en iguales del sexo opuesto, lo cual contribuía a la 
retroalimentación de los roles de género fomentados desde el aula. Este aspecto social influirá por ejemplo en 
una falta de interés por actividades consideradas “de chicos”, como la práctica de algún tipo ejercicio físico:

“[Lehen Hezkuntza ikastola batean ikasi zuen, neskak eta mutilak elkarrekin. Bigarren Hezkuntzara 
pasatu zenean ikastetxe erlijioso batean hasi zen, bakarrik neskekin eta] oso arraroa egiten zitzaizun, ze mutilen 
jokuak… Ni adibidez kirolzalea izan naiz; klaro, atsedenean nik askotan mutilekin jolastu det. Klaro, ya ez zuen 
inork kirolarik egiten, ya atsedenean [bakarrik zen] hitz egitea … O sea, desberdina, giroa oso desberdina. Oso 
desberdina (…). Gehienak, gehienak monja eskoletatik etortzen ziren [eta haiek normala ikusten zuten]” (Josune, 
1963)

Otra consecuencia de la segregación era la transmisión de un modelo familiar y de reparto de roles 
“tradicional”, de manera que por las tardes las niñas iban a “talleres de costura” (Apezetxea y Ozaita, 2016: 40-
41). Esta diferenciación de contenidos, unida al hecho de que la mayoría de las chicas no continuaba estudiando 
después de los catorce años, condicionará en gran medida el tipo de oficios a los que aspiran. A la hora de buscar 
salidas laborales, a la experiencia dentro de la familia realizando las denominadas “tareas del hogar” se añadirán 
los conocimientos adquiridos en costura y labores.

“Nosotras hemos sido analfabetas, yo sé leer y escribir (…) Estuve bastante tiempo con monjas, pero allí 
pasaba lo mismo: había chicos y chicas: a los chicos les daban clase pero a las chicas teníamos que servir, nos 
enseñaban a coser, a lavar,...” (Maritxu, 1927)

“Yo iba a la escuela y la maestra pues nos enseñaba a bordar, a hacer vainica, a hacer punto, a todas las 
cosas nos enseñaba (…). [En la escuela bordó] una mantelería muy bonita, almohadones con vainica (…). Nos 
entreteníamos por la tarde haciendo labores” (Emilia, 1931)

“[En las Carmelitas] la Hermana Mª Cruz sí nos enseñaba algo [de costura] (Inés Atxega 1939)

“Y las Monjas [de la Caridad] también [nos enseñaban] a hacer puntos… (…) que hacías muestrarios, 
hacías cosas (…), punto de cruz…” (Tere Aguirre, 1940)

“Nik uste dut markatuta zegoela baita ere nesken etorkizuna, nesken funtzioa gizartean zein zen, eta zen 
batipat ezkontzea eta orduan ezkontzarako behar ziren baliabideak. Labore asko egiten genuen: punto de cruz, 
trapuak, etxe bat nola eraman behar zen eta horrelako kontuak, ezta? (…)” (Belen Maiza, 1945)
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2.3-La costura: de complemento de la educación femenina a medio de vida

2.3.1-“…Salíamos de trabajar e íbamos a aprender a coser, a bordar…”

Pero no era sólo que desde la escuela se orientara a las chicas hacia la costura, el bordado o el punto de 
cruz: en el imaginario colectivo la idea de que “debían” saber realizar esas labores estaba tan presente que muchas 
familias enviaban a sus hijas a que las aprendieran durante varias horas a la semana. De alguna manera, se trataba 
de una inversión familiar en lo que se consideraba que formaba parte de la educación de una chica. Para ello, a 
las clases de costura y labores recibidas por las tardes durante la Enseñanza Primaria como parte del currículum 
escolar de las niñas se añadía la formación en este campo una vez superada esa etapa. 

En este fragmento de una sesión grupal se aprecian algunos elementos que explican la importancia que 
se otorgaba a esa formación complementaria para las jóvenes110:

Rufi: “[Además de fábricas había] mucha costura, y mucha modista, y corte y confección. Se iba mucho 
también, eh. Yo me acuerdo que íbamos a trabajar, salíamos de trabajar e íbamos a aprender a coser, a bordar…”

Adela: “Sí, porque en la mentalidad de las madres eso era hacer algo”

[Pregunta: O sea las madres querían que aprendiérais a coser y a bordar… ¿para cuando os casárais o para 
ganaros la vida de esa forma?]

Adela: “No… No sé, para aprender”

Isabel: “Ahora no es como vosotras, que no lleváis el ajuar. Entonces, a bordarlo. Yo me bordé todo, que 
ahora está en el armario muerto de risa (…)”

Adela: “Salíamos [de la fábrica] y nos íbamos a Beasain a corte y confección, y también donde la de 
Carrión” 

Las encargadas de enseñar estas nociones solían ser mujeres que se dedicaban a la confección, la 
costura o la venta de telas y las lecciones se impartían de manera práctica en los propios lugares en los que estas 
desempeñaban su trabajo: casas particulares, talleres, tiendas…111. Dependiendo de la motivación personal, la 
habilidad o las necesidades del momento, la cantidad de tiempo durante el que acudían variaba, aunque podían 
ser varios años. 

Para un mayor nivel de cualificación que además quedara acreditado mediante algún título existía la 
opción de acudir a academias e incluso a ciertos centros educativos. Ese paso ya requería una mayor motivación 
tanto por parte de las jóvenes como de sus familias, ya que podía incluso suponer desplazarse a otra localidad para 
aprender. En este sentido, puede decirse que entre los testimonios recogidos hay quienes asumían ese aprendizaje 
como algo normalizado aunque no les gustaba especialmente y otras que tenían verdadero interés por aprender 
y especializarse; de hecho, algunas aspiraban a vivir de ello. Lo que sí se aprecia es que, a diferencia de lo que 
ocurría con otras vocaciones, esta formación se incentivaba desde las familias. 

“[Una hermana aprendió] con una modista muy buena que había en Ordizia; luego corte aprendió en San 
Sebastián y luego cosió muchísimo para gente de fuera y así” (Tere Aguirre, 1940)

“Graduadoa ateratzen zendun eta gero zenuen kozinan ikasi eta josten. Ni hasi nintzen josten ikasten” 
(Miren, ¿1937?)

“[Hamalau urterekin] edo lehenago, josten ikastera: guk josten jakin behar gendun. Bai. Prexixo (…). 
Etxe batera joaten nintzen [ikastera]” (Mª Pilar Amundarain, 1944)

“Bordatu egin det dena (…). Hori erakutsi zidan lehengusu batek Errenterian (…). Han osabak eta 
geneuzken (…) eta erakutsi zidan bordatzen. Makinan (…). Igual hile batean egoten nintzen hiru aldiz, edo lau 
egun, bost egun edo sei egun... (….) Eta telak ebakitzen, kortea… Donostin ikasi nuen” (Agapita Tolosa, 1930)

110 Los comentarios pertenecen a Rufi (1951), Adela (1952) e Isabel (1946).
111 En los testimonios se mencionaba a las hermanas Garín, Vicuña, Paquita Mendizabal…
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“Ama gustora [zegoen, bera josten ikasten ari zelako eta] nere amari pena ematen zion nik nola ikusten 
zuen abilidadea neukala beste gauza bat ikasteko… (…). Dana josteko eta dana eskulanetakoa” (Mª Rosario 
Mujika, 1934)

“La opción de mi madre era que yo fuera modista (…). Y ahí estuve dos años de modista hasta que yo… 
yo era consciente de que aquello a mí… o sea, no me iba para nada (…). Me ha servido muy bien [para coser o 
hacer arreglos puntuales], pero ya cuando me querían llevar a corte y confección yo dije: ‘no, no’. Ese trabajo 
no… no era para mí” (MV., 1952)

Esa idea de que algunas madres prefiriesen que sus hijas se ganaran la vida cosiendo y no en una fábrica 
denota cierto prejuicio. Así, se valora más un trabajo “femenino” como era la costura, muchas veces además 
realizado en los propios hogares, frente a la presencia de mujeres en espacios fabriles, asociados a un ambiente 
más masculinizado. Por ejemplo, en una sesión grupal una de las presentes mencionó que según su suegra “las 
fabricantas112 éramos malas amas de casa” y eso dio lugar a la siguiente conversación:

Raquel: “Ah, sí, estaba muy mal visto que las mujeres trabajaran, ‘las fabricantas’ [les llamaban]” 
[Risas]

Adela: “Tenían la idea de que éramos como muy ordinarias (…) No sé, porque las modistas y así eran…”

Rufi: “…Como más femeninas”

Raquel: “¡Pero yo he trabajado en la fábrica y luego he ido a aprender a coser y a bordar, eh!”

Rufi: “¡Y nosotras! Aprendí a coser y todo” [Alguien dice: “¡Y Corte y confección!”]

Raquel: “Pero en general… [de las mujeres que trabajaban como obreras en fábricas se pensaba] que no 
éramos buenas amas de casa”

De los comentarios anteriores se extrae la existencia de cierta presión social para que incluso quienes 
ya trabajaban fuera de casa y contribuían a la economía familiar no descuidaran además su faceta doméstica, 
femenina, vinculada a los cuidados. De hecho, subyace la idea de que muchas mujeres de esa generación 
veían cuestionada su feminidad hasta el punto de que su trabajo en las fábricas (entendido como las tareas que 
realizaban, las horas que le dedicaban o la retribución que percibían) era menos valorado que su habilidad para 
cumplir también con lo que se consideraba su papel primordial, que era el de atender el hogar. Así, vemos que 
incluso en edades tempranas en las que todavía no han formado sus propias familias y siguen conviviendo con 
sus padres y hermanos/as, las jóvenes normalizan la noción de “doble jornada”.

Una última anécdota refleja también el grado de aceptación de que las chicas compaginaran sus empleos 
en la fábrica con su formación en “labores”113: la entrevistada llevaba cerca de un año en una empresa y salía a 
las siete porque creía que ese era su horario normal, aunque veía que otras compañeras salían una hora antes; un 
día alguien le comentó que, al salir a las siete, estaba metiendo una hora extra; ella se quedó extrañada porque no 
era su intención:

“… zergatik nik orduak sartzen baditut, beste langile batentzat kentzen degu (…). Hurrengo egunean 
seiretan fitxatzera noala eta nagusiak, ‘nora zoaz?’; eta nik, ‘etxera’; ‘etxera? Besteek sikiera ‘jostera’ esaten 
dute! zu gainera ‘etxera’!’… Ni geratu nintzen… ‘Baina (…) neri esan didate nere ateratzeko ordua seiretean 
dala’;’Bai, bai, bai, bai. Baina etxera… jostera ere ez [joatea]…’(…)” (Mila, 1953)

2.3.2-“…eduki duen opari bakarra dela josteko makina bat”

El punto, el ganchillo, la costura, el remiendo, etc. han constituido tradicionalmente algunas de las tareas 
propias del ámbito femenino de los cuidados, al confeccionar o reparar la ropa (o al menos parte de ella) de todos 
los miembros de la familia. Esas actividades, que les requerían un tiempo considerable, suponían un importante 
ahorro en el presupuesto doméstico, ya que adquirir la materia prima resultaba mucho más barato que comprar 

112 Entendiendo”fabricantas” como empleadas en las fábricas. En el fragmento intervienen Raquel (¿1949?), Adela (1952) y Rufi (1951).
113 Como se puede observar, ni se plantea lla posibilidad de que, al término de su jornada laboral, la trabajadora acuda a formarse en 
otros ámbitos que pudieran ser de su interés o dedique ese tiempo al ocio, por ejemplo.
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el producto confeccionado. 

La conceptualización de esas labores manuales entre el deber y el pasatiempo y su tipificación como 
“propias de su sexo” les resta importancia cualitativa y cuantitativamente. Así, no sólo no suelen figurar en 
las estadísticas oficiales sino que al igual que otras tareas relacionadas con los cuidados, tradicionalmente han 
carecido de un valor económico dentro de la familia (Durán, 2005)114. Además, cuando se destinaban a otros 
podía hacerse gratuitamente (como un favor, un regalo, etc.) o a cambio de poco dinero: 

“Y luego yo de soltera hacía muchas chaquetas para los niños recién nacidos, así, de familiares y vecinas 
y todo eso. Y calcetines… ¡Bueno, calcetines a mi padre...! (…). [Respecto a las vecinas] entonces como no había 
tampoco mucho dinero (…) nos ayudábamos los unos a los otros, no es como ahora (…). Yo ya te digo: yo he 
hecho mucho para fuera, pero yo no he cobrado nunca nada. Nada. Pero bueno, me ha gustado y lo he hecho” 
(Emilia, 1931)

“[Enkarguak zirenean, prezioa bezeroarekin adosten zen. Hala ere] gutxi irabazten zen; oso gutxi, oso 
gutxi, oso gutxi (…). Garestiena garai hartan… (...). Ehun pezeta [kobratzea] ya asko zan (…). Haria ez da sekula 
kobratzen (…) [baina] botoiak, hebillak eta horrelakoak behar bazituen, bai” (Mª Rosario Mujika, 1934)115

En aquellos casos en los que por el tamaño del grupo doméstico o porque la costura podía constituir una 
fuente de ingresos, la compra de una máquina de coser se consideraba una inversión familiar116, como se refleja 
en los siguientes testimonios:

“[Ahizpak esaten du] berak eduki duen opari bakarra dela josteko makina bat, zergatik (…) arropa 
egiten zuen danontzat” (Arantxa, 1955).

“Hamazazpi urtekin aitak erosi zidan makina bat josteko. 
Amak esan zion Tolosara joateko eta joan ginen. Eta lau mila pezta 
pagatu zituen” (Agapita, 1930)

“[Gurasoek] urtero txerri bat hazten zuten (…). Txerrie 
gizentzen zuten (…) baina txerri hura ez zuten jaten gero, ez, saldu 
egiten zuten eta horrekin erosten zuten edo pagatzen zuten zerbait 
behar zutena. Eta [aitak] beti esaten zuen nik josten nuen Sigma 
makina hori txerria saldutako diruarekin erosi zuela” (Mª Pilar 
Amundarain, 1944)

A modo de anécdota, vemos cómo todavía en 1950 la máquina 
de coser Sigma se anunciaba en la revista Santa Ana subrayando que 
“no es un capricho” sino “un artículo de primerísima necesidad”.

2.3.3-“Ha habido buenísimas modistas en Ordizia” 

Como se ha desprendido de alguno de los testimonios 
anteriores, las nociones de costura y similares podían formar parte 
de la formación deseable en una chica de cara a su futuro papel de 
madre y esposa. Pero, además, ser modista se consideraba un oficio 
apropiado e incluso deseable para las mujeres: era una actividad 
“femenina”, que solía desarrollarse en entornos respetables como 
el comercio o incluso dentro del propio hogar, lo cual favorecía que 

114 Mª Ángeles Durán ha realizado diferentes estudios sobre el reparto del tiempo dedicado a los cuidados entre mujeres y hombres des-
de un punto de vista económico. Así, señala que las primeras tienen una carga más pesada, lo cual les resta tiempo de ocio y de auto-cui-
dados. Además, proporcionan servicios durante varias horas al día, todos los días de la semana de manera gratuita, mientras que esas 
mismas actividades fuera del entorno doméstico serían retribuidas. Por otro lado, son ellas quienes en mayor medida asumen la doble 
jornada y quienes soportan un mayor coste de oportunidad. 
115 La duración dependía del tiempo que se le pudiera dedicar pero un vestido podía suponer el trabajo de tres días.
116 En el primero de los testimonios la entrevistada habla de su hermana, nacida en 1935 y que era la mayor de nueve. En los dos si-
guientes se trata de mujeres que cosieron en casa para otros: Agapita, para Eredu; Mª Pilar (como su madre y su hermana), para diferen-
tes tiendas y sastrerías.

Publicidad de Sigma (1950)
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se compaginase con otras tareas de cuidados117. Sin embargo, existen otros elementos que no suelen tenerse 
en cuenta: por ejemplo, que en muchos casos se ubicaba dentro de la economía informal y que en momentos 
puntuales la presión de entregar unas prendas a tiempo exigía jornadas interminables. Estamos por lo tanto ante 
una actividad bien considerada pero que en lo que respecta a las condiciones de trabajo y económicas implicaba 
cierta precariedad.

“Ha habido buenísimas modistas en Ordizia (…). [Pero la costura] es muy sujeta: cuántas veces me ha 
tocado domingos a mediodía (…) [venir a buscarla unas amigas], ‘Inés, ¿vas a salir?’ [y tener que contestar], ‘no 
puedo, que le estoy ayudando a la ama’ (…). Nuestra ama siempre solía decir: ‘siempre se tarda más de lo que 
piensas’ (…)” (Inés Atxega, 1939)

“[La hermana] siempre cosiendo, entonces no ha dependido nunca de nadie, era lo que ella hacía. Y 
cuando se casó (…) no como antes, pero siempre siguió. Porque la costura (…) es una cosa que si la sabes 
siempre tienes a alguna: ‘ay, ¿esto me puedes hacer?’. Y esto, y lo otro, y la prima, y la vecina de abajo y la 
de arriba, siempre tenía algo (…). [Crees que vas a terminar a una hora] y ya, ya: estás a la noche dándole el 
último… Sí, sí, la costura es pesadísima (…). [A veces había tanto trabajo que] igual tenías que mandar [una 
prenda] en el autobús y la otra todavía planchando (…). Tremendo, eh” (Tere Aguirre, 1940)

Mª Carmen, Mª Rosario o Mª Pilar se dedicaron a la costura. Pese a tener experiencias diferentes118 sus 
relatos reflejan aspectos relevantes de este sector, como su formación y especialización, la realización del trabajo 
dentro del hogar, el papel de las madres, la dedicación o la remuneración percibida.

La madre de Mª Carmen Arrieta había sacado a la familia adelante cosiendo en casa para una tienda 
prendas de trabajo para hombres. La hermana mayor de Mª Carmen comenzó a ayudarle al terminar los estudios 
primarios, pero la madre “quería que yo fuera modista (…) [y la mandó a aprender con] una modista muy buena 
en Ordizia”. Después de un tiempo, hacia los diecisiete años, comenzó a coser en casa con la hermana mientras 
la madre pasó a ocuparse más de las tareas domésticas. Les daban la tela y de ahí cortaban y cosían las piezas 
que les encargaban. Trabajaban aproximadamente de nueve a doce y por la tarde de dos y media o tres hasta las 
seis. Tenían “una rutina de decir ‘tantas prendas [al día]’ (…) Ya le teníamos cogida ya la marcha [y entre las 
dos llegaban a hacer] según si eran prendas de camisa, hasta veinte; de pantalones, menos (…)”. Trabajaban 
sobre todo para la tienda Romero “y todos los días preparábamos ya la labor terminada, y ya entregábamos, nos 
pagaban y a correr (…). [Se cobraba] el mismo día, todos los días trabajo y dinero, trabajo y dinero”. También 
recibían encargos de otros que trabajaban en los puestos vendiendo telas, pero era más puntual, “nosotros ya era 
como una industria lo que teníamos aquí en casa. Teníamos dos máquinas y a lo último ya tenían motor” (Mª 
Carmen Arrieta, 1930)

“Etxe aldamenean jostune bat zegoen. [Amak titare txiki bat erosi eta] titare honekin hasi nintzen ni josten. 
Eta gero afizio, afizio ikaragarrie. Gero baserrietara eta hola lanera joaten nintzela, ba eskatu nien ba egunez lana 
egingo nuela baina iluntze aldera libre uzteko josten ikastera joateko eta joaten nintzen hemen, Ordiziko plazan 
zegoen oso modista on bat danetik egiten zuena, danetik. Eta zortzietan joaten nintzen eta gaueko hamarrak arte 

ikasi nuen (…). [Neska] asko joaten ginen (…) 
asko gustatzen zaizun gauza errezago egiten 
da. Eguzkia hartzera joan beharrean etxera 
joaten nintzen eta umeentzako gorritoak egiten, 
edo galtzerdiak egiten [egoten zen. Hamabi 
urterekin“corte y confección” ikasi zuen eta 
hamahiru edo hamalau zituela etxean enkarguz 
josten zuen. Urte batzu beranduago, udan lan 
egiten zuen jatetxeko andreak bere lanagatik eta 
umeentzat egiten zituen arropengatik saritu nahi 
izan zion eta galdetu zion ea ote zegoen bereziki 
desio zuen zerbait. Mª Rosariok erantzun zion 
nahi zuena zela] ‘ir a un colegio de monjas a 
aprender a rematar bien las prendas’ (…). 
[Beraz, andreak bizpahiru hilabeteko kurtso bat 

117 O con otras actividades remuneradas, por ejemplo Mª Rosario trabajaba los veranos en un restaurante.
118 Mª Carmen y Mª Pilar comenzaron cuando tenían unos dieciséis años; la primera lo dejó al casarse y la segunda cuando, a los veinte, 
decidió dejarlo para trabajar en una tienda; Mª Rosario cosió durante más años y acabaría abriendo una tienda.

Dedales de Mª Rosario Mujika
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ordaindu zion Donostiako Los Angeles Custodios ikastetxean, monjekin], bertan ikasi nuen enkañonatzen (…), 
almidonatzen eta gauza fiñak egiten(…). [Gero bere etxeko sukaldean josten zuen] klientela neukan, etortzen 
ziren eta neurrira egiten nien (…). Orduan dana neurrira egiten zen” (Mª Rosario Mujika, 1934)

“Eskolatik atera eta joaten ginen Pakita Mendizabal[ekin](…) Handik independizatu nintzen, nere kasa 
josten [hasi] eta Caraso ahizpak (…).  [Baina] nahiz hara ikastera juan, nik nere kasa ere etxean josten nuen (…). 
Ya 16-17 urterekin ya hasi nintzen nere etxean ni galtzak josten (…). Eta nere ahizpa. Eta nere ama. Egunero 
(…) Zumarragako sastrería baterako, Beasaingo Agirre sastreriarako, Ordiziko Yañezi ere uste dut baietz, gero 
partikularrak ere bai josten genittun. Ni akordatzen naiz egiten genittula egunean bi praka eta erdi josi. Gero 
asteburun, plantxa – zergatik orain tergala eta hori dau baina hori ez zegon-, ordun ni akordatzen naiz ordu 
t’erdi pasatzen nuela praka bakoitza plantxatzen eta plantxa potolo berezi handi batekin, eh (…). Larunbatean 
nik plantxatu eta nere ahizpak entregatu Gero bazegoen baita ere beste era bat: ekartzen zizuten, sastreriatik 
batipat preparatzen zizuten eta gero haiek probatzen zituzten. Horiek bi lan ziren, preparatzeko eta gero (…) 
zeozer mugitu behar baldin bazan  etxera ekarri behar zenduen berriro, baina nahiago izaten genuen hasi eta 
bukatzekoa. Errezagoa zan (…). Hori ere ez det esan – eta gainera ere esan egin behar det – josten gendunen 
egunero, egunero mezatara etortzen ginen. Zortzietako mezatara. Eta mezatatik atera eta etxera eta ni ya makina 
[erabili]… Askotan, segun lan asko baldin bazan, makinan gosaldu ere bai, makinatik ia mugitu gabe” (Mª Pilar 
Amundarain, 1944)

2.4-Ampliación de estudios

2.4.1-“Yo no me planteé nunca otro trabajo”

Existe una clara interrelación entre las opciones educativas y las aspiraciones laborales: por un lado, 
las primeras marcarían el tipo de empleos a los que las jóvenes tendrían acceso; por otro, la existencia de unas 
expectativas concretas serviría de estímulo para continuar la formación más allá de la enseñanza primaria.

En la mayoría de los testimonios se aprecia que el abandono de los estudios en las mujeres al acabar la 
enseñanza primaria era una situación normalizada, sobre todo en las entrevistadas de más edad, aunque también 
hay excepciones:

“De pequeña íbamos a donde (…) ‘las del Hospital’, que les llamábamos, que son las [monjas] de San 
Vicente de Paúl. Y luego ya fui al colegio de las Carmelitas y ahí estuve hasta los 9-10 años. Luego de ahí pasé a 
Tolosa, al colegio de las Hijas de Jesús. Ya cuando iba a empezar a estudiar alguna cosa no sabía si iba a ir por 
Magisterio o por… Pero al final fue por Comercio. Tengo el título de Perito Mercantil. Ahí estuve unos cuantos 
años. De ahí nos examinaban en San Sebastián (…). Luego ya antes de terminar me fui a Madrid porque mis 
tías tenían allí una pensión y ya terminé allí, en la Escuela de Comercio, en la Plaza de España” (A. G., 1926)

La formación básica suponía también el acceso a cargos de poca cualificación y dificultades para acceder 
a otros más especializados, algo que será especialmente evidente en trabajos fabriles y que se analizará en el 
apartado correspondiente. A pesar de todo, aunque determinados puestos pertenecieran a una categoría laboral 
baja dentro de la empresa, eran especialmente valorados por las trabajadoras que los ocupaban no sólo porque 
eran conscientes de que carecían de cualificación para acceder a otros sino porque además estaban socialmente 
bien considerados para una mujer. Es el caso de Mª Teresa Arrieta, a quien en una empresa le dieron a elegir entre 
ser la encargada de los archivos o telefonista-recepcionista y eligió lo último. 

“[Había estudiado en las Carmelitas] hasta los quince años. Salir de la escuela, y a coser. Lo demás, 
nada (…) Me dijeron que tenía que ir siempre muy bien vestida (…) que era muy activa, que valía para ello” (Mª 
Carmen Arrieta, 1930)

Después de los catorce años las chicas de Ordizia, como sucedía en otras localidades de la época que 
contaran con cierto tejido industrial y comercial, solían pasar a ocupar puestos de poco cualificados en fábricas, 
comercios o casas particulares. También existía la opción de trabajar en casa, ocupándose de tareas relativas a los 
cuidados familiares; o encargándose de labores agrícolas y de los animales si se trataba de un caserío (incluyendo 
en ocasiones la comercialización de los productos); o realizando tareas manuales (de costura, embalaje, etc.) para 
fábricas o tiendas, como muestran los testimonios119: 

119 En el primero de ellos intervienen Raquel (¿1949?), Adela (1952), Inmaculada (¿1952?) y Rufi (1951).
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[Pregunta: ¿Cuáles eran los trabajos a los que podías aspirar? En vuestras expectativas, ¿queríais trabajar 
en lo que fuera o en algo concreto?]

Raquel: “Yo no me planteé nunca otro trabajo, yo estaba a gusto trabajando [en una fabrica]” 

Adela: “Yo, en mi situación, una fábrica. Sin estudios… Hombre, en una tienda ya le coges, ¿no? pero yo 
te quiero decir que yo mi idea era… [una fábrica]”

Inmaculada: “Pero de hecho de todas formas en aquel tiempo tenías trabajo para ir a una fábrica, para 
ir a tienda…” [Alguien dice: “Sí, si no te gustaba te ibas a otro sitio”]

Rufi: “Lo que pasa es que en una fábrica se ganaba más que en tienda, más que de modista, más que en 
peluquería…”

“Nik esango nuke [ohikoa zela ikasketak uztea] hamabi-hamalau urterekin (…). Eta gainera gero hemen 
neskena izaten zen edo dependiente lanean hasi edo beharbada handik kanpo takigrafia eta mekanografia egin 
gero bulego batean lan egiteko… Josten ikasi… Beno, horiek ziren nolabait neskei zuzendutako ibilbideak, ezta? 
(…) Pribatuak, eh, pribatuki (…). Pertsona batzuk agian frantsesa ikastera joaten ziren bulego batean sartu ahal 
izateko… Hori zen neskentzat zegoen nolabaiteko alternatiba eta alternatiba horrek esan nahi du ba benetan 
gizarteak emakumeekiko ze espektatibak zituen, ezta? Hau da, zuk gizartean leku hau daukazu, zure garapen 
esparrua hau da” (Belen Maiza, 1945)

“Lagun batzuk ikasten jarraitu zuten ba magisterio, erizaintza…Horrelakoak (…) [eta beste batzuk] 
hamalau urtekin bukatu eta lanera (…). Beharbada eskolatik institutora gehienak pasa ziren baina den-denek 
ez zuten jarraitu unibertsitatean. Garai hartan nik uste izan genuela aukera, orduan bekak izan ziren eta beno… 
Neurri batean [ez zegoelako gaur bezalako erreztasunik gertuago ikasteko] (…). Nik uste dut nere inguruan ondo 
ikusita zegoela [emakume bat unibertsitatera joatea] (…). Beste kontu bat da norberak ze asmo izan zitzakeen 
(…)” (Edurne, 1959)

2.4.2-“Aitak nahi zuen nik ikasketak egitea, baina nik ez nuen nahi”

Sin embargo, que existiera una tendencia social a que las mujeres no continuaran con sus esudios no 
significa que esta circunstancia se cumpliera en todos los casos. Así, había familias que estaban dispuestas a 
invertir en la educación de sus hijas pero ellas decidieron tomar otras opciones:

“Akordatzen naiz nola joan zen maistra etxera, hamalau urtekin (…) maistra egiteko eta aita eta ama 
sukaldean (…) eta karrera egin nahi nuen ba egiteko… Eta ezetz esan nien, josten ikasi behar nuela” (Agapita 
Tolosa, 1930)

“Nire aitak nahi zuen nik ikasketak egitea, baina nik ez nuen nahi (…). [Aitak, bere enpresan galdetu 
zuen] eta ‘fundiziora jun beharko duzu lanera’ [esan zion]. Eta ni lasai, fundiziora, ez zitzaidan inportatzen (…). 
Medikuak begiratu zidanean esan zidan: ‘esta irá a los machos’ (…) eta esan nion aitari: ‘aita, me han dicho 
que voy a trabajar en los machos’; [aitak] ‘ikusiko duzu orduan nola nahiko duzun ikastea!’ (…). Eta orduan 
hamazazpi urtekin hasi nintzen bobinajean lanean. Baina nik ez nuelako nahi ikasketak egin” (Mila, 1953)

“[Hamalau urterekin] gurasoek eta ikasten jarraitzea nahi zuten baina kontua zen orduan ni baino 
zaharragoak eta horrela Azpeitiako lantegi batean lanean zeudela eta nik, egia esan, ez neukan hola…  ikasten 
jarraitzeko gogorik eta ikasketak utzi nituen” (Nekane, 1958)

Los testimonios también reflejan un paulatino cambio de mentalidad a favor de la educación femenina en 
niveles medio y superior, que posibilitó una mayor cualificación en las mujeres de la localidad. Así, progresivamente 
las chicas ingresaron en academias o en la Escuela de Artes y Oficios para acceder al bachillerato e incluso a la 
universidad, o bien cursaron estudios de formación profesional. Dentro de esta evolución, se observa cómo las 
familias favorecieron que las hijas se formaran para trabajar en ámbitos laborales considerados “femeninos”, pero 
también cómo de manera paulatina las apoyaron cuando fueron incorporándose a otros sectores tradicionalmente 
asociados a los varones: 

“…Y queríamos luchar las madres para dar clase a las hijas. O los hijos, es igual chica o chico” 
(Maritxu, 1927)
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“[Gizarteak nolabait emakumeak zainketara bultzatzen zituen, baina berak ez zuen inoiz etxean mezu 
hori jaso], nik izan nuen horretan askatasun osoa (…). Eredu hori ya zaharkitua iruditzen zen (…). Edozein 
gauza gertatuta ere, emakumezkoek ere bere burua aurrera ateratzeko gai izan behar [zutela] (…), hori zan 
expektatiba gure etxean” (Belen Maiza, 1945)

“Mis padres enseguida decidieron que teníamos que estudiar, ¿no? (…). Las Monjas de la Caridad 
no daban Bachiller y el único sitio que había de Bachiller hasta sexto (…) hasta los dieciséis años (…) era 
una academia que estaba dirigida por un sacerdote (…). Y [el padre] me dijo: ‘Mira, Arantxa, yo creo que tú 
deberías ir a la Escuela Profesional [del Goierri] a hacer delineación, y tal’ (…). Me matricularon en la Escuela 
Profesional y allí fui muy feliz (…). [Las ramas de chicas y de chicos] estaban super marcadas. O sea, no 
teníamos… La única relación que teníamos era en el patio, y si había” (Arantxa, 1952)

“Gure gurasoek oso buru irekia izan zuten betidanik. Gure aitak beti esaten zuen: ‘Ikasi beharra dago! 
Mundu honetan ikasi beharra dago! (…) Irakurri! Egunero irakurri periodikua, jakin beharra dago munduan zer 
pasatzen den…’  Ikasi, ikasi, ikasi, hori zeukan...” (Loli, 1955)

“Neska-mutilek gure etxean ez dugu diferentziarik izan. Ikasketetan, ikasteko, eh! (…). Nik karrera bukatu 
nuen eta aitak esan zidan: ‘¿no quieres irte a Estados Unidos, así aprendes el inglés y si quieres empiezas Físicas 
o tal?’. Eta esan nion: ‘Aita… Lanean hasi nahi det!! [algarak] Lanean hasi nahi det!! (…)” (Josune, 1963)

“Orduan nik neukan eredua nere izeba eta osabarena. Eta gainera nere ama beti penatuta zegoen, bere 
anai-arrebek ikasi zutela eta berak aukerarik ez zuela izan. Eta orduan esaten zigun guri ba guk garraitzeko: 
batxillerra bukatzeko (…), egiteko zerbait” (M. G., 1956)

2.4.3-“Escuela de Artes y Oficios: huntza joan ginen” 

Dentro de los estudios más demandados se encontraban los relativos a comercio y contabilidad, por las 
oportunidades de empleo que generaban en las empresas de Ordizia y alrededores.

“[Dudó entre estudiar Magisterio o Comercio y decidió esto último] porque era algo más corto… Y con 
la idea de empezar a ganar algo para salir adelante” (A. G., 1926)

“[Hablando de la Escuela de Artes y Oficios] Yo fui aparte de las Carmelitas, que era como (…) Primaria 
o así, y luego a la anoche íbamos [el hermano, a clase de Dibujo], yo a Contabilidad. Pero había más clases. En 
una casa, Torrea (…). Empecé a hacer Comercio (…). Ingreso ya hice, en San Sebastián me tuve que examinar, 
pero en Primero ya lo dejé” (Inés Atxega, 1939)

“Eta juten ginen partikularretara donde la Consuelito kontabilidade ikastera bai, ‘debe y haber’, beti 
akordatzen naiz (…) irakaslearen etxean. Eta gero, Ordizian egon zen denbora asko gure garai hartan Escuela 
de Artes y Oficios: huntzara joan ginen. Ez naiz akordatzen zer ikasten genuen, baina Kontabilidade uste dut 
zala” (Mª Pilar Amundarain, 1944) 

2.4.4-“Hortik aurrera emakume pilo bat hasi zen FP egiten”

Frente al trabajo repetitivo en una cadena de producción había otros puestos más cualificados, pero que 
requerían mayor formación. Ante esta situación, las propias mujeres que aspiraban a conseguir empleos de mayor 
categoría demandaban unos estudios que las capacitaran para ello. En este sentido fue muy importante el papel 
desempeñado por la Escuela Politécnica de Goierri a la hora de satisfacer las nuevas necesidades.

“[Ikasketak] Bachiller laboral, zen como un FP edo…, ez? Eta gero ya lanera. Ya hemezortzi urterekin 
lanean hasi nintzen [lantegi bateko bulegoan]” (Belén Balerdi, 1950)

“[Bazeuden karguak] beste aliziente batzuekin, (…) tekniko parte bat sartzen zala hor ere bai. Orduan 
eskatzen zuen preparazio bat ere bai –FP uste dut zala-(…) eta hortik aurrera emakume pilo bat hasi zen FP 
egiten. Hori bai izan zan, hemen inguru, bultzatzeko (…) aukera eman zan emakumeak ere bai ba teknika pixkat 
zeukan postuetan sartzea (…). Hori bai izan zela, neretzako, pauso bat” (Loli, 1955)

“Los chicos ya tenían ya sus talleres (…). Porque entonces en el Goierri CAF, por la necesidad que tenía 
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de profesionales – torneros, herreros, en fin, todo eso – la propia empresa había formado una escuela. Pero de 
hombres. Sólo para hombres” (Arantxa, 1952)

“Sekzio guztietan egon gara emakumezkoak eta gizonezkoak. Bai ziren lan desberdinak, esate baterako 
fundizioko lanak bai ziren desberdinak. Eta mekanikoan, taller mekanikoan por ejemplo, sartu ziren emakumeak 
ba esate baterako hasi ziren Goierrin Eskolan (…) ikasi zuten mekanika eta egin zuten (…). Eskatzen genuen 
(…). [Bestaldetik] ‘Delineación’ jende… emakume asko egin zuten Goierrin eta ofizinatara (…) asko etorri ziren 
emakumeak. Emakumeak ya ikasketekin: bai Delineazioa, bai Empresariales…” (Mila, 1953) 

2.4.5-“Eta orduan batxilergoa egiteko aukera herrian bertan sortu zen”

Durante mucho tiempo Ordizia careció de un centro donde cursar el bachillerato, por lo que a otros 
factores sociales se añadió un obstáculo de carácter económico que contribuyó a desincentivar la educación 
superior entre las chicas. 

“Batxilergo egitea eta, ba nik uste det hori ya maila altuagoko pertsonei edo familiei (…) zuzendutako 
eskeinteak zirela, ezta? Gure aita langilea zan (…) eta baratza bat lantzen zen etxean (…). Baina nik uste dut 
tipo horretako famili batek batxillerra kanpora egitera joatea eta hori ba nahiko utopikoa zela, ezta? Baina 
gertatu zen Ordizian herriko parrokoak (…) akademia bat ireki zuen; elizaren izenean ireki zen akademia bat. 
Eta orduan batxilergoa egiteko aukera herrian bertan sortu zen (…). Udalak azpiegiturak jarri zituen (…) eta ez 
zen bereizten neskak eta mutilak” (Belen Maiza, 1945)

“[Beste aukeren artean gurasoen erabakia] Ni beti izan naiz zintzoa (…) eta moldatu egin nintzen. Orduan 
interna joan nintzen. Eta BUP eta COU Iruñan egin nituen” (Josune, 1963)

2.4.6-“[Universitarias] había muy poquitas en Ordizia, muy poquitas”

A finales de los sesenta los estudios universitarios seguían siendo una opción muy minoritaria entre las 
jóvenes de la localidad. 

“[Universitarias] había muy poquitas en Ordizia, muy poquitas. La mayoría habían estudiado 
administrativas, eran mayoría por no decir todas” (Arantxa, 1952)

Los testimonios también reflejan el peso de ciertos elementos que influirán a la hora de decidir qué 
carrera cursar: el factor geográfico, por las consecuencias económicas que tenía para la familia costear la estancia 
en otro lugar; aspectos ligados a referentes profesionales femeninos; o los prejuicios de un mercado laboral que 
todavía negaba a las mujeres determinados puestos.

“Hautatu nuen ba ez dakit, ba Magisteritza egitea. Neri Erizaintza ere gustatzen zitzaidan, baina (…) 
[alde batetik aitak beti aipatzen zion kirofanoaren gogortasuna eta bestetik bazituen] bi izeba monjak zirenak 
amaren partetik eta orduan ba nik uste dut horrek ere… [pisua izan zuela]” (Belen Maiza, 1945)

“[Unibertsitatera joateko ez zuen] etxean alde horretatik inongo mugarik topatu, muga beharbada zen 
gehiago ekonomikoa (…). Beharbada nahi izan nuen adibidez Historia ikastea, baina (…) joan egin behar zen 
edo Valladolidera… (…). Gainera zen etxetik ateratzea, gastu asko eta orduan… Horregatik nik ezin nuen egin 
eta nik aukeratu nuen magisteritza, irakaslea izatea (…)” (Edurne, 1959) 

“Adibidez nik zalantzak eduki nituen Ingenieritza Donostin zegoelako. Eta klaro, ya interna egon nintzen, 
etxera etortzeko gogokin banengoen eta ingenieritza [gertuago zegoen] (…) eta hor bai esan zidan aitak: ‘¿Sabes 
que vas a tener que tener el doble de nota que los chicos para que te cojan en una empresa?’, esan zidan. Eta 
esan nion: ‘Jo, aita, ¿pero no va a cambiar en los cinco años que dura la carrera?’. Eta esan zidan, ‘no. Todavía 
no’ (…). Klaro, nere aita zegoen postuan ikusten zuen pertsonaleko jendeak nola egiten zituen aukerak (…) 
[Normalean fabrika batean zegoen] emakume asko, ofizinan ere bazeuden neskak baina en puestos de medio-alto 
inor ez. Inor ez. Inor ez” (Josune, 1963)

2.4.7-“Hor bai ginen neska gutxiago mutilak baino”

En algunas ocasiones los testimonios reflejan la masculinización de determinadas carreras:
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“Jarraitu nuen, Zaragozara joan nintzen eta ‘Matemáticas exactas’ deitzen zitzaion horri (…). Hor bai 
ginen neska gutxiago mutilak baino. Ez askoz gutxiago, eh. Baina bai ginen gutxiago” (Josune, 1963)

“[Ingenieritza ikasten] hogeita hamar baino gehiago ginen [eta bakarrik bi neska] (…). Gu ondo moldatzen 
ginen. Baina bazegoen profesore bat edadeduna eta ematen zuen tailerra. Orduan joaten ginen tailerrera eta 
egiten genuen lana, o sea, ikasten, ba makinekin, ez? Eta horrek gixajoak zeukan arazo bat guri agintzeko… 
(…) ‘Bi neska! Nola esango diet egiteko ba limakin edo ez dakit zer?’. Beno, eta guk gustora [egiten genuen] eta 
gainera, emakumeak izanda, abilidade gehiago” (Loli, 1955)

Por supuesto, el interés por estudiar una carrera tradicionalmente considerada como masculina generaba 
recelos y prejuicios: 

“[Matematikazko ikasketak hastear zegoenean] Jende askok esan zidan a ver si no estaba un poco loca 
(…) [batez ere] zailtasun aldetik: ‘gai izango zara?’ [galdetzen zioten].  Igual neska nintzelako [gainera bera hasi 
behar zenean baina hilabete batzuk lehenago bi neska karrera hori utzi egin zuten]. Agian mutila izatekotan ez 
lukete horrelakorik esango” (Josune, 1963)

2.4.8-“Magisterio, muy bonito para una chica”

Algunos testimonios reflejan el peso de los estereotipos de género a la hora de decidir qué estudios cursar. 
Es el caso de la carrera de magisterio, tradicionalmente feminizada:

“Egia da gure garaian ere ba erizaintza, magisteritza… ikasketa horiek zirela gehienbat baita ere nesken 
nolabaiteko kokaguneak edo esparruak, ezta? (…). Oso mutil gutxi ginen, 32 neska eta 4 mutil (…)” (Belen 
Maiza, 1945)

“Orduan amaren aholkua zen: ‘Magisterio, muy bonito para una chica. También enfermera…’ eta zera 
(…). [Iruñako unibertsitatean egin zituen ikasketak] gehiago neskak baina mutilak ere bazeuden, eh” (M. G., 
1956)

“[Ikasi nuen] EGB, gero Batxillera eta gero Magisteritza (…). Bukatu nuen hogei urtekin edo hogeitabat 
urtekin eta gero zuzenean lanean hasi nintzen” (Edurne, 1959)

“[Magisteritza] Donostian egin nuen (…) eta beno, ba magisteritzan nik uste dut baita ere erreproduzitzen 
direla ikasketatan eskolak berak nolabait ematen duen molde bera, ez? Ba guk bagenuen esate baterako 
asignatura bat [zena] ‘economía doméstica’. Pentsatu, garai hartan! (…)” (Belen Maiza, 1945)

El hecho de que en la decisión influyeran ese tipo de factores no significa que se sintieran forzadas a 
estudiar algo que no desearan. De hecho, los testimonios reflejan que se trataba de una opción por la que ya 
sentían cierta inclinación e incluso una vocación.

“Zazpi senide izanda ba beno, esperientzia banuen ume txikiekin batez ere, ez?” (Edurne, 1959)

“[60-70 hamarkada inguruan Ordiziako Eskola Nazionalak beteta zeuden eta magisteritza ikasitako izeba 
batek gaur egun garajeak diren bajera batzuetan ematen zituen klaseak] eta ni joaten nintzen batzuetan nere 
izebarekin klasera, edukiko nituen orduan hamabi urte edo gutxiago. Eta joaten nintzen eta gustatzen zitzaidan 
el mundillo ese de las maestras (…). Gela bakoitzean igual berrogei ume baino gehiago, hori zen… (…). Niri 
atentzioa deitzen zidan ikasleek nola miresten zuten [andereñoa]” (M. G., 1956)

“Hezkuntza bokazionala izan behar da. Izan beharko luke. Eta bokazionala horretan ba beno, gurea ere 
bazan pixka bat militantzia (…). Ahalik eta profesional onenak izan nahi genuen, gure formazioa ez zen eten 
magisteritza bukatutakoan, hori ere eredu berri bat zan gari hartan (…). Dirua zegoenean ordaintzen zitzaigun 
eta ez zegoenean ba itxoin egin behar zen, egon arte. Ekonomikoki (…) prest egon behar zinen egoera horretan 
lan egiteko” (Belen Maiza, 1945)

Paradójicamente, en paralelo a la feminización del magisterio existe una mayor proporción de varones 
en los cursos superiores o en puestos de responsabilidad. Los siguientes testimonios reflejan algunas de las 
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razones que explicarían esa realidad y que están relacionadas con aspectos sociales como el prestigio social, la 
conciliación, la brecha de género en carreras técnicas o las diferentes expectativas para hombres y mujeres.

“Nik hor ikusten det alde batetik prestigioa (…) eta gero gizartean ere ez dakit ez ote den (eta hor 
emakumeok ez ote daukagun nahiko barneratuta) emakumeon soldata bigarren soldata bezala kontsideratzea 
(…) [eta gizarte patriarkalean umeak hazitzen ari direnean] oporretan daudenean ama irakaslea izanda ama ere 
oporretan dago. Hor nolabaiteko kontziliazioaren gaia hortxe dago, ezta? (…). Oraindik familia askotan ez ote 
dagoen…’irakaskuntza mutil batentzat? Aizu, fabrika bat, enpresa bat. Ez dakit zer’, ez? Gizarte mailan hobeto 
ikusia dago” (Belen Maiza, 1945)

“[Herri-eskolan hasieran] hamar edo hamabi geunden eta lau gizonak zeuden. [Proportzioa] ez dago 
gaizki. [Beranduago, lehenengo hezkuntza 14 urte arte izatetik, 12-13 eta 13-14 urtekoak institutora pasatzen 
hasi zirenean maila haietako irakasleei institutora pasatzeko aukera eman zien] eta noski, goiko mailetan zeuden 
gehienak gizonezkoak ziren” (Edurne, 1959)

“Egia da emakumezkoak urtetan izan gerala ba haur eskolekin hasi zirenak, gero gu tituludunak sartu 
ginenak eta poliki-poliki ba beno, bai, DBH, bigarren zikloa, batxilergoa… Hor ya gizonezko gehiago sartzen 
hasi ziren ba hain zuzen ere (…) legeak berak eskatzen zuen ba adibidez Dibujoa emateko ba izan behar zinen 
edo ingeniero edo ez dakit zer, ez? Profilak ya ezarrita daude. Baina emakumezkoen presentzia nik uste dut izan 
dela gehiengoa” (Belen Maiza, 1945)

“Nolabait gizonek, hori nire iritzia, asumituagoa daukate noizbait egon behar dutela potere postu 
batean. Eta emakumeok hori oraindik ez dugu asumitu. Ahal badugu… Ahal badugu, ez (…). Bigarren lerroan 
(…)” (Edurne, 1959)

2.5-Hostelería y comercio

2.5.1-“Camareras siempre ha habido”

“[En los bares trabajaban las mujeres porque era un negocio familiar] y normalmente estaban en la 
cocina” (C. Z., 1936)

“En todos los bares de aquí de la calle Santa María, que había unos cuantos, ellas eran las cocineras y 
en cuanto era necesario, atendían el comedor y la barra  (…): El Murua, Pías, Navarro, Amistad… Todas, todas, 
todas, todas” (Arantxa Olano, 1948)

“[Ordizia beti izan] da hiri bat de servicios” (Belén Balerdi, 1950)

No ha sido posible conseguir suficientes testimonios directos sobre mujeres trabajando en el sector de la 
hostelería, pero algunas entrevistadas sí hacen referencia a este hecho. En algunos casos se trataba de negocios 
familiares:

“Camareras siempre ha habido. Siempre ha habido camareras. Por ejemplo (…) del Urdaneta, allí había 
tres hijas (Tere Aguirre, 1940)

“Nere amak jarri zuen taberna bat eta orduan berarekin lanean hasi ziren senide batzuk” (Edurne, 1959)

La hostelería podía ser una ocupación puntual o estacional, compaginable con otras. 

“Umeak txiki-txikiak zirenean igual ez, baina geroxeago asteazkenetan (…) [azoka dela eta] eguerdian 
lan egiten nuen (…) Pias tabernan” (Mª Pilar Amundarain, 1944)

“Nik nahi nuen dirua irabazi, zergatik jostetik ez zegoen dirurik; ni gustora aritzen nintzen baina ez 
zegoen dirurik  (…). [Horregatik egun batean amari esan zion] ‘nik restaurante batera edo hotel batera joan 
behar det’ [eta hogeita bi urte inguru zituela hasi zen udatan Donostiako batean; gainontzeko hilabeteak, josten 
zuen]” (Mª Rosario Mujika, 1934)

En este sentido, la trayectoria de Miren es paradigmática: trabajó más de 40 años en el Restaurante 
Martínez; empezó con diecisiete o dieciocho años, como ella dice, “tontamente”: la madre fue a preguntar si 
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necesitaban personal y le respondieron que en ese momento estaban cubiertos; unos meses después, la llamaron y 
comenzó a trabajar en la cocina, pero ella prefería atender las mesas, a pesar de ser un trabajo duro porque había 
que moverse mucho, estar todo el rato de pie, ser rápida… Únicamente se cerraba en agosto y se llegaban a dar 
más de cien menús, con clientes fieles que trabajaban como viajantes y se quedaban en la pensión durante varios 
días. Dado que complementaba su actividad en el restaurante con las labores del caserío y la asistencia a los 
mercados de Ordizia y Tolosa, había momentos en que se levantaba muy temprano y se acostaba de madrugada 
(“egunari buelta ematen nion”), pero lo prefería a trabajar en una fábrica.

Una de las ventajas que algunas entrevistadas destacan de la hostelería era la posibilidad de ascender de 
categoría y conseguir mejores salarios:

“[Garai horretan normalean propinak kutxa batean sartzen ziren eta sasoia amaitzen zenean kutxa hori 
ireki eta zerbitzarien artean banatzen zen, beraz ez zenekien zenbat kobratuko zenuen] baina nik soldata neukan, 
setecientas cincuenta (…). Ni fregaderan nengoen (…) platerrak bakarrik, eh, platerrak eta kopak, ontzirik ez 
nituen garbitzen (…). Lehenengo hilean setecientas cincuenta eman zidan eta hurrengo hilean esan zidan aber 
presta nengoen komedorera ateratzeko eta ni baietz (…). Orduan hurrengo hilean joan nintzen kobratzera eta 
ya mila eta bostehun, doblatu egin zidan (…). Eta hirugarren hilean eman zidan hiru mila (…). Zergatik ikusten 
zuten nik lana eta egiten nuela. Badakizu (…) garai hartan hiru mila pezeta zer ziren, zer diru dan? Asko da, eh. 
Garai hartan udetan asko irabazten zuen” (Mª Rosario Mujika, 1934)

“Ni akordatzen naiz ezkondu nintzenean [60ko hamarkadan] irabazten genuen cuatro mil pelas. Eta zan 
soldata altuenekoa. Altuenekoa, eh [eta 1973.an inguruan, hilero 30.000 pezeta]” (Miren, ¿1937?)

2.5.2-“Eta azokan ere, gehienak emakumeak”

La primera actividad que relaciona a las mujeres con el comercio en Ordizia que se nos viene a la cabeza 
es su mercado, del que ya hemos hablado en un apartado anterior.

“Eta azokan ere, gehienak emakumeak” (Belén Balerdi, 1950).

Pero no todo lo que se vendía en el mercado tenía que ver con productos agrícolas:

“Alguna ya tenía tienda y ponía los miércoles un puesto en la plaza del mercado” (C. Z., 1936)

“[Hamalau urte edo zituela, azokan] postuak jartzen ziren arropak saltzeko ere. [Garin ahizpek bertan] 
saltzen zituzten lanerako erropa: bonbatxoak eta alkandorak eta horrela (…) eta goizeko zazpietan joaten 
nintzen eta arratsaldeko hirurak arte. Beti akordatzen naiz hogeita hamar pezeta pagatzen zidatela egoteko goiz 
horretan” (Mª Pilar Amundarain, 1944)

“Los miércoles venían los caseros y las caseras a vender; los caseros venían normalmente con los 
animales, las caseras venían con los productos del campo Entonces con el dinero que sacaban, compraban cosas 
que necesitaban: ropa, calzado… Normalmente compraban en el mercado, es decir, en los puestos de la plaza, 
porque tiendas de ropa no había por aquí muchas” (Arantxa Olano, 1948)

2.5.3-“Igual harategian bikotea baina orokorrean gehienak emakumeak ziren”

La presencia de mujeres en comercios de la localidad ha sido una constante durante generaciones, como 
queda reflejado no tanto en la documentación como sobre todo en los testimonios y las fotografías. De entre todos 
los establecimientos, destacan sobre todo en los relacionados con el sector textil y del hogar.

“[Una de sus amigas de siempre] se colocó donde la Amalia Vicuña, en la tienda, de dependienta” (Mª 
Carmen Arrieta, 1930)

“[Mujeres trabajando en comercios había] Muchas… Muchas. Sí, sí, sí (…) En las dos Cuestas (…), 
Juantxo… (…), en Otegi, que era de sastrería (…)” (Tere Atxega, 1939)

“Hogei urterekin hasi nintzen dependienta (…). Hor, Cuestan, saltzen zan azpiko ropa, gero alfonbrak 
eta etxerako zera… kortinak, eta mantak eta dena. Oso denda… Garai hartan bi Cuesta ziren, gurea zan Cuesta 
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Arriba” (Mª Pilar Amundarain, 1944)

“La mujer que trabajaba en el comercio podía compaginar dicho trabajo con la atención de la casa y la 
familia. En algunos casos, se podían permitir tener horarios más flexibles. En la mayoría de los casos su objetivo 
era trabajar en su comercio pero muy importante también poder atender la familia y casa” (Ester Iruin, 1948)

“Nik ezagutzen detena danak ziren… gehienak, emakumeak. Baina ya desagertu dire, hil dire eta hor 
gelditzen da, ez? (…). Igual harategian bikotea baina orokorrean gehienak emakumeak ziren (…). Eta orain ere 
baita ikusten baduzu Ordizian ateratzen diren argazkietan, komertzio eta dendetan, gehienak emakumeak dira. 
Orain ere (…)” (Belén Balerdi, 1950)

El libro editado por Kimetz muestra algunos rostros del comercio de Ordizia: Consuelo, Maritxu y 
Arantxa Lekuona y Bernarda Garmendia, en Tejidos Lekuona y Panadería Garmendia respectivamente (2016: 
13).

 

Mujeres en comercios de Ordizia 

Otro campo muy feminizado era el relativo a los servicios personales (peluquerías, etc.) aunque no 
siempre figuraban como negocios propiamente dichos sino que se trataba de actividades que se desarrollaban en 
los propios hogares particulares: 

“Es que antes las peluqueras ninguna tenía local [y atendían en casa]” (C.Z., 1936)

Como se ha mencionado en un apartado anterior, algunas de las entrevistadas relataban cuál había sido 
el origen de sus negocios familiares: es el caso de la abuela de Pepita, que comenzó un negocio de quesos; de la 
madre de Ana, que junto a su marido estableció un comercio; o de las madres de Belén y Edurne, que abrieron 
sendos establecimientos (de vinos y licores y una taberna, respectivamente), la primera tras enviudar y la segunda 
cuando su esposo se tuvo que jubilar anticipadamente por problemas de salud. 

En los dos primeros casos, esos negocios todavía continúan abiertos: a Ixiar se la sigue viendo acompañada 
de su madre los miércoles bajo los soportales del Ayuntamiento120, igual que antes Pepita acudía con Manuela y 
todavía antes esta iba con su madre, Joxepa. Ana, por su parte, se hizo cargo del negocio de sus padres con veinte 
años, pero ya desde antes solía acudir a echarles una mano cuando salía de su trabajo.

Una de las entrevistadas relata cómo después de haber estado cosiendo prácticamente toda su vida, 
cumplió el sueño de montar su propio negocio después de haber criado a sus hijas, y el orgullo que le produce 
que la mayor lo haya continuado: 

“Beti izan nuen enbidie denda bat edukitzeko (…). Nere alaba zaharrenak hamalau urte egin zituenean, 
orduan atera zitzaidan denda bat hartzeko okasioa eta hartu egin nuen. Orain dela berrogei urte (…) [Lehenengo 
herriko mertzeria bat hartu zuen, errentan]. Nik negozioa jaso nun, zergatik oso eroria hartu gendun eta jaso 

120  También acude los sábados en el mercado de Tolosa, además de surtir a muchos otros establecimientos. 
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nun lan asko eginda, eh, makinari majo emanda (…). Klientak mantendu egin genduen, badakizu zergatik? 
dependienta urte askotik zegoen eta hark asko lagundu zigun (…). Ni makinan nengoen eta bera mostradorean, 
zergatik gehiago zekien ni baino; gero ikasi behar izandu nuen eta ikasi nuen [saltzen] (…). [Dependienta hori 
jubilatu zenean] ya etxekoak geratu ginen bakarrik (…).  [Eraikinean obrak egin zituztenean, Urdaneta kalean 
lokal bat erosi zuen bere mertzeriarekin jarraitzeko. Gainera, jaietarako arropan eta izaretan espezializatu zen]. 
Baina zientoka, eh. Ez nuen abastorik ematen (…). Beti enkarguz (…). Nere ilusioa  zan denda bat, mertzeria bat 
edukitzea (…). Eta lortu nuen eta gustora (…) jubilaturik arte hantxe egin dut lana (…). Eta nik… ez dakit ondo 
dagoen esatea, baina orgullosa nago ezer gutxikin hasi eta mantendu eta berak segitzeko modue izateko lana 
egitea eta aurrera ateratzea denda (…). Badakizu zer satisfakzioa den zuretzako?” (Mª Rosario Mujika, 1934)

2.5.4-“Ez zegoen dendatan ordutegirik”

Una de las características del comercio que más se mencionaba en las entrevistadas se refiere al horario 
partido, habitualmente de nueve a una y de cuatro a ocho, frente a la tendencia actual: de diez a una y de cinco 
a ocho. Esta circunstancia, unida a que en ocasiones los establecimientos se ubicaban en la propia vivienda, 
teóricamente favorecía la conciliación. Pero, frente a la ventaja de poder compaginar la jornada laboral con los 
horarios escolares, el empleo de dependienta estaba peor remunerado que otros. 

“Nere lagunek beti esaten zuten: ‘vosotros tenéis dos sueldos’ eta nik esaten nien: ‘No, tenemos sueldo y 
medio’. Dependientak oso gutxi irabazi dugu beti” (Mª Pilar Amundarain, 1944)

Por otro lado, el horario partido también podía resultar especialmente incómodo para las trabajadoras, 
porque creaba la sensación de no disponer de tiempo para ellas mismas: Ana recordaba que el horario comercial 
era de seis días a la semana, mañana y tarde, y que sólo en época más reciente se tendió a cerrar bien la mañana 
del lunes o bien la tarde del sábado, lo cual supuso una mejora en su calidad de vida. A las desventajas del horario 
se añadía que en determinados momentos, como las compras navideñas, había cierto abuso de confianza por parte 
de gente que acudía a la tienda a última hora (Ana, ¿1957?).

“Ez zegoen dendatan ordutegirik: sartzeko bai, baina ateratzen zinen (…) jendeak [erosten] bukatzen 
zuenean (…).  [Urteak pasa ondoren, langile bat jubilatu zen eta bere ordez neska gazte bat sartu zenean] neretzat 
behintzat oso harrigarria izan zan zortziak jotzen zittun eta denda errazten ari baldin bazan, zegoen tokian 
eskoba utzi eta jun egiten zan bere ordua zalako. Guk hori ez gendun inoiz egin (…), gu egoten ginen bukatu 
arte! (…). Bere eskubide osoa zeukan (…), baina jenerazio aldaketa hori [nabaritu zuen]” (Mª Pilar Amundarain, 
1944)

Cuando se trataba de un negocio propio, el horario era un tema menor y las dificultades mencionadas son 
de otra índole: acertar con el género y con la cantidad que se puede vender para que no se pase, hacer frente a los 
pagos (a proveedores, al banco…) y, en definitiva, mantenerse.

“[Lehenengo bankuari, etab. ordaintzen zitzaion] Ez pentsatu denda hartuta segituan-segituan soldata 
hartu genuenik, eh (…). Nik sekula ez dut oporrik egin (…). Aurrenetik zailena erostea [zen] (…) bankua ondo 
xamar dagoenean, almazena hutsik dago. Hori da un tira y afloja (…). Ez da erreza, eh… [Berari salbatu egin 
zion horrenbesteko lana egiteak], bestela saltzetzik bakarrik ez” (Mª Rosario Mujika, 1934)

“[Trabajar muchas horas no importa] tú haces bien a gusto. Porque tiene que ser así (…). [El problema 
es mantenerse, porque] ‘Rey muerto, rey puesto’. La que tienes que empeñarte eres tú, que no te va a venir nadie” 
(Pepita Arizmendi, 1935)

2.5.5-“… baina argi eta garbi geratu behar zen nagusia gizona zela”

En el comercio también se evidenciaba una realidad presente en otros sectores laborales y en la propia 
sociedad, como es la división de tareas en función de género. El testimonio de Ana al respecto, tanto en la época 
de sus padres como en la suya, es una buena muestra de esta situación:

“Amak eman zion bultzakada handiena [dendari]. Nik uste dut emakumeak egiten zuela dena: amak, 
amaginarrebak, okindegikoak…. Lan guztia (…) [baina] argi eta garbi geratu behar zen nagusia gizona zela” 
(Ana, ¿1957?)
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Tanto en su negocio familiar como en otros regentados por matrimonios, ha observado que tradicionalmente 
eran las mujeres las que se encargaban de la atención al público, la contabilidad, la decoración de los escaparates, 
la limpieza de la tienda, etc. mientras que los hombres eran los que ejercían oficialmente la profesión. Por 
ejemplo, ella ha visto cómo la clientela prefería ser atendida por la madre, pero “para las cosas serias” (el 
trato con los proveedores y representantes, con el banco…) lo reclamaban a él. Esta cuestión de representación 
social era mucho más evidente en el aspecto financiero: quien llevaba la contabilidad era la madre, pero para 
cualquier trámite bancario necesitaba la firma del marido; por su parte, era el hombre quien llevaba “el fajo” 
de billetes en el bolsillo; cuando había que hacer frente a gastos, él recurría a la caja del negocio pero decía 
a su mujer que si necesitaba dinero, se lo pidiese a él... Aunque algunos de esos aspectos ha cambiado, sigue 
observando en su generación algunos detalles que se mantienen: por ejemplo, que sean las mujeres quienes hacen 
de “vendedora, limpiadora, escaparatista, contable, secretaria…”`; o se muestren más activas en el grupo de 
whassapp que comparten con otras tiendas del gremio de otras localidades y que utilizan únicamente con fines 
laborales como preguntarse dudas, intercambiarse referencias, etc. Incluso de cara a la representación social, ha 
vivido situaciones como que entrara  un representante: “… eta galdetu [zuen]: ‘hemengo jauna?’; ‘ba hemengo 
jauna ni naiz’ (…)” (Ana, ¿1957?)

2.6.-La enseñanza

Los testimonios referentes a maestras y profesoras reflejan un sector muy diferente al fabril o al comercial, 
con sus propias ventajas y problemáticas. 

“[Baldintzei dagokienez] Denetik, denetik. Neri tokatu zait lan egitea eskola zaharretan (…), con barreras 
arquitectónicas, butanozko estufa, gela handi bat zatituta plastikozko biombo batekin… Tokatu zait danetik. Gero 
prefabrikatuak baita ere…” (Marisa, 1956)

“Materiala, espazio fisikoa… (…). Ba espazio fisikoa, ba elizak zituen lokal batzuk… (…) Dirua lortzeko 
enpresatan ibili behar genuen… (…) [Udako ikastaroak zirenean klaseak eskola publikoan ematen ziren, sasoi 
horretan itxita zegoelako. Bertako familiek gelak uzten zizkieten eta horrez gain] hutsik zeuden pisuetan guk 
prestatzen genituen literak, guk jartzen genituen: askatu, jarri, lotu… (…). Hori izaten zen guretzat… Lan egiten 
genuen…” (Nekane, 1958)

“Lan baldintzak? Nik esango nuke onak zirela. Ordutegi ona zenuen (…). Beharbada baliabide didaktiko 
gutxi genuen (…). Baina nola guraso elkartea zegoen, ba nolabait lortzen genuen hori eskuratzea eta alde 
horretatik… beharbada Hezkuntzatik ez genuen hainbeste diru lortzen ─lehenengo urteetan, eh, gero joan zan 
egoera hobetzen ─… Eta gero horrelako herri batean lan egiteak aukera ematen zigun asko ateratzeko (…). 
[Soldata aldetik] nere kasuan, ondo [batez ere plaza lortu zuenetik] (…). Orduan nere egoera ona zen” (Edurne, 
1959)

Uno de los aspectos más característicos de este sector ─ y que ya se ha tratado en esta investigación─ 
es su contribución a la visibilización de las mujeres como profesionales cualificadas que ejercen cargos de 
responsabilidad social. Sin embargo, algunos testimonios reflejan los prejuicios por razón de sexo a los que han 
tenido que enfrentarse, como una supuesta falta de autoridad respecto a los varones.

“[Ikasketak amaitu eta Lanbide Heziketako ikastetxe batean lanean hasi zen. Ordura arte, han izandako 
emakumezko irakasleek beste motatako asignaturak ematen zituzten, adibidez ingelesa, etab., baina] nik ematen 
nuen Mekanika eta Elektronika. Eta hor ikasleak ez zeuden ohituta.  Adibidez, iruditzen zitzaien que si me decían 
‘hostia’ ni beldurtu egin behar nintzela. Eta disziplina nik ezin nuela mantendu, disziplina gizonezko batek 
[bakarrik mantendu ahal zuela] (…). Hor nabaritu nuen nik gehien” (Josune, 1963)

Por otro lado, también serán cuestionadas en mayor medida que sus compañeros varones por su aspecto 
físico o su manera de vestir:

“[Fakultatean, 1967-1968an neska bat] galtzakin joan zen egun batean. Eta literaturako irakasleak esan 
zion (…): ‘Mire usted: usted no puede venir vestida así porque usted es un modelo social. Y vaya usted a casa y 
por favor venga vestida como corresponde a una mujer’. Hauek izan ziren irakasleak esan zizkion [hitzak] (…) 
modu oso onean, batere alteratu gabe. Neska gelatik atera zen eta hurrengo egunera arte ez zen azaldu, noski 
[galtzak etxean utzita eta gona batekin jantzita] (Belen Maiza, 1945)
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“Baina baita ere esango dizut: mantala jantzi nuen (…) [nolabait distantzia bat jartzeko eta bere gorputza 
izkutatzeko, beste lankide bati buruzko komentario bat entzun ondoren]. Esan nuen, ‘aizue, gizonezko denek 
txaketillekin, eta gu? (…). Eginzazue nahi duzuena, baina nik mantala jantzi behar det’ (…). Beste batek ere baita 
esan zuen” (Josune, 1963)

Comparado con el sector industrial, el de la enseñanza resulta más equitativo en lo que respecta a los 
sueldos de hombres y mujeres, aunque se aprecian matices en cuanto a la representación social de los puestos 
que se ocupan. Por ejemplo, en la desigual proporción de ambos sexos en los diferentes niveles educativos, más 
feminizados en las primeras etapas y más masculinizados en las últimas. Inicialmente, esa separación obedecía a 
un perfil académico diferente (diplomatura o carrera de ciclo medio frente a una licenciatura o carrera superior). 
A ello habría que añadir la desigual participación de hombres y mujeres en cargos de representatividad.

“[Lan egiten zenuen ikastetxean, soldata aldetik desberdintasunik zegoen?] Ez, ez, ez. Zergatik orain nere 
senarra dana han zegoen ere. Nik uste dut irakaskuntzan horretan… hobe dagoela [beste arlo batzuk baino] (…). 
Klaro, ez gera egon en puestos de poder, ez gera horrelako lekuetan egon (…) eta agian hor gehiago ikusten dira 
desberdintasunak” (Josune, 1963)

 “[Gizonek errezago onartzen dute aginte-kudeaketa posturen batean egotea] Nik entzuten dudanarengatik 
eta nik bizi izan dudanarengatik, emakumeen artean ez dut ikusi asko nahi dutela zuzendari izan eta hor borroka 
bat zuzendari izateko, eh. Eta gizonak berriz, beno, gutxiago egon eta esan: ‘zu izango zara [zuzendaria]?’; 
‘ba bai’. Orduan… zer gertatzen da hor, ezta? (…) Eta gero ba beste guztia: kontziliazioa, familia, emakumeok 
garrantzi handia ematen diogu horri (…). Orduan hor dago zalantza, ez?” (Edurne, 1959)

2.7-Las fábricas

2.7.1-“Las mujeres aquí también trabajaban mucho [en fábricas]”

A lo largo de su vida, muchas de las entrevistadas han trabajado en diferentes sectores económicos, 
alternando la economía formal y la informal en función de las circunstancias. A través de algunos recorridos 
vitales se pueden comprender los cambios en la estructura económica y social de la localidad.

“[Pasó su infancia sirviendo en caseríos entró en Carrocerías Modelo]  porque había que ganar (…). 
Hacían coches de niños (…). De ahí a servir para una familia (…), era la posguerra y estaba todo el mundo 
mal. Todo el mundo mal. Allí pasé hambre [y buscó otra casa] (…). Y luego al casarme me metí en Bilore [lo dejó 
cuando fue madre y, para obtener ingresos, tuvo pupilos]” (Maritxu, 1927)

En las entrevistas se alude con frecuencia a la abundancia de opciones laborales para las mujeres:

“Durante una época había pleno empleo, eran distintas circunstancias” (C. Z, 1936)

“[¿Era fácil cambiar de trabajo?] Yo desde luego… yo no he mandado nunca un currículum, a mí me iban 
a buscar”] (Inés Atxega, 1939)

“Incluso había gente que hacía una selección de los trabajos [comparaban, se cambiaban de taller…]. 
Pero eso fue una historia que ya pasó” (Arantxa Olano, 1948)

“[Momento horretan lan topatzea] errezagoa zan, bai. Ez zen gaur bezala…” (Belén Balerdi, 1950)

“Gero beste detaile bat izan zan ─neretzat enpresak ondo jokatu zuen, uste dut azkarra izan zirela ─, jun 
ziren baserrietara langileen bila. Eta izan zan momento bat familik… ba igual Zaldibitik ba igual sartzen ziren 
bi neska eta hiru mutil… Zaldibi, Segura, Zegama… Herri horietatik baserrietara jun [eta hortik langileak lortu] 
(Mila, 1953)

Eran varias las empresas en las que las mujeres de Ordizia y alrededores podían encontrar un empleo y, 
de hecho, algunas de ellas están estrechamente vinculadas a la mano de obra femenina, como se recoge en los 
testimonios.

“[Hubo una fábrica] antes-antes que hacían chaquetas de esas y cosas de género de punto, pero esa 
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desapareció (…). [Estaba] donde luego se instaló lo de la Cuchillería (…). Era el mismo edificio. Entonces se 
iba a empezar a hacer cosas de punto y parecía que iba a ir… Pero se quedó atascado ahí (…). [También hubo 
mujeres trabajando en] Nadal, Gráficas Marqués, Bilore (…)  Eibarreses  (…) Carrocerías Modelo…” (A. G., 
1926)

“Allí [en Goenaga] también se colocaron muchas mujeres. La Cuchillería fue un poco de mujeres 
trabajadoras (…). Trabajaron muchas, muchas (…). En Carrocerías Modelo también, pero cerró pronto (…). 
Fíjate, Bilore fue una empresa de mujeres. Los amos eran los hombres, pero fue de mujeres, cuando estuve yo. 
Luego creo que ya empezaron a entrar algún hombre también, pero era de mujeres” (Maritxu, 1927)

“Las mujeres también aquí trabajaban mucho [en fábricas] En la Cuchillería había muchas mujeres 
también, de Beasain y de Ordizia…en Bilore, muchísimas (…) Nadal era de cartonaje, hacían cajas (…). [También 
estaban] ‘los Eibarreses’ (…), Carrocería Modelo había también… La empresa de Luis Lasa… [¿Trabajaban 
mujeres de tu generación?]. Sí, sí, sí. De nuestra generación, sí… En Goenaga también fíjate, había muchas, 
muchas. En la oficina, casi todas mujeres [y era frecuente que otras fueran a Beasain a trabajar] (Inés Atxega, 
1939)

“[Indar enpresan emakumeak egon ziren] hasiera-hasieratik: nere lankideren amak ere lan egindakoak 
Indarren. O sea, enpresa ireki eta emakumeak lan egin zuen; emakumeak, igual orain ehun urte edukiko dituenak 
lan egiten zuen, o sea que… esate baterako. Enpresako zuzendaritzatik garai hartan eman zan pauso bat oso 
inportantea emakumeak lanen munduan sartzeko eta neretzat gero guk ez gendun jakin hori mantentzea (…). 
[Horretaz gain] CAFen esate baterako ere ofizinetan emakume asko. Asko. Orduan tailerrean ez zegoen hainbeste 
[baina orain] emakume dexente dago CAF-en (…). Goenagan emakume askok lan egin zuen, eh. Asko. Bai, 
bai, bai, bai (…). Eta Orkli bera ere bai (…). Estandan ofizinan bai baina tailerrean azken aldera sartu dira 
emakumeak (…). Hemen Goierrin enpresatan emakume asko lan egin degu, eh: Biloren (…), Orklin... Irizar…
enpresa asko eta tailer txiki asko egon da emakumeak lan egiten zuena” (Mila, 1953)

De algunas de estas empresas se conservan testimonios fotografías de trabajadoras. Así, la primera de 
las imágenes corresponde a empleadas de Carrocerías Modelo; en las dos siguientes, pertenecían a Cartonajes 
Nadal121; en la última, se trata de mujeres de Cuchillerías Goenaga (Kimetz, 2016: 5 y 15).

121 La segunda de Cartonajes Nadal está extraída de http://www.ordizia.eus/es/noticias-cultura/3391-

 Trabajadoras de Carrocerías Modelo
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 Trabajadoras de 
Cartonajes Nadal

 Trabajadoras de Cuchillerías Goenaga

 Trabajadoras de 
Cartonajes Nadal
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2.7.2-“Era un trabajo manual”

Las circunstancias que rodeaban el trabajo podían variar considerablemente de una fábrica a otra, sobre 
todo en cuanto a ambiente o salarios. Esta diversidad de situaciones generó una movilidad entre las trabajadoras, 
que trataban de mejorar sus condiciones laborales:

“[Lan baldintzak komentatzen zenituzten lagunen artean?] Bai, bai, bai, bai. [Eta berdintsuak ziren 
guztientzat?] Tailer txikitan ez, baina enpresetan… Por ejemplo Guerra, Indar, eh… Orkli… Biloren agian 
gutxixeago baina guk orduan soldatak oso onak geneuzken. Oso onak (…) [Soldata aldetik, Indarren edo 
CAFen egondakoak] emakume pribilegiatuak [izan ziren] orduan beste enpresa batzuekin konparatuta (…). 
[Emakumeentzat ez zegoen lanik gabe gelditzeko beldurrik]. Begira, zeuden neskak Biloren lan egiten zutenak 
eta fijo zeudenak eta Indarrera pasatu zirenak gehio irabazten zelako. Momentu hartan emakumeentzako aukera 
zegoen edozein tokitan (…)” (Mila, 1953)

“Yo en la primera fábrica metía diez horas y me pagaban 600 pesetas al mes (…). Después en la otra 
fábrica trabajaba solamente ocho horas y pagaba casi mil pesetas…“ (Isabel, 1946)

Independientemente de la empresa en la que se desarrollara la actividad, la división de las tareas por 
razón de sexo era una tendencia generalizada. Son varios los testimonios que hablan de una asignación a los 
varones de puestos que exigían el uso de la fuerza y sobre todo en cargos de supervisión. 

“[En la Cuchillería, ella se dedicaba a] Troquelar. Pulir hacían los hombres porque hacía falta fuerza” 
(Rufi, 1951)

“… Y luego eso también llegaba a unas parrillas. Normamente entonces al principio estaban los hombres 
para la parrilla, luego ya se mecanizó todo [y ellas se dedicaban a supervisar el proceso, colocar el vaso para que 
la máquina lo introdujera en el tambor y cerrar la tapa].  Pero luego llegó un tiempo, al final, que tanto mujeres 
como hombres cargábamos las parrillas. Que entonces también ya pasábamos por peso” (Inmaculada, ¿1952?)

“[En la fábrica de tapas de váter trabajaban] mujeres y hombres también. Hombres menos (…). Era [una 
empresa] bastante familiar, las chicas que estábamos éramos las que no éramos de la familia” (MV., 1952)

“Garai hartan ba lan manual guztiak emakumeok egiten gendun, gizonak egiten zuen ba beste lan mota: 
ba materiala ekarri-eraman, edo (…) enkargadue, edo makinak konpontzeko edo… Horrelako lan mota [eta 
ekonomikoki] lan horiek hobeto ordainduta ziren” (Loli, 1955)

Habitualmente, las mujeres realizaban tareas manuales en procesos repetitivos, con pocas posibilidades 
de desarrollar otras habilidades más creativas:

“[Pregunta: ¿Bilore era un buen sitio para trabajar?] Sí, sí. Hacían jabón. Era empaquetar, llenar los 
sobres para rubias y morenas (…) llenar y cerrar (…). Había algún trabajo pesado pero había algún hombre 
para eso (…). Pero era un trabajo bonito. [Pregunta: ¿Podíais hablar mientras trabajábais?] Eso, poco. Eso, 
poco” (Maritxu, 1927)

“[En la primera la Pizarrería hacían] pizarrillos de manteca, de los que escribían en chapa, pizarra o 
pizarrín. En Apellániz [trabajaba] en un troquel, hacía arandelas para los tejados de uralita” (Isabel, 1946)

“[Su parte era] de manipulación. Hacíamos bolsas de celofán, de papel transparente [llamadas] 
‘peladillas’, para meter caramelos. También [hacíamos] ‘puntillas’, que no eran de ganchillo sino un papel 
blanco con blonda que después venían en las cajas de bombones. Había que limpiar ese papel, quitarle los 
malos, contarlo, empaquetarlo…  Depende de la época tenías un trabajo o tenías otro (…) y pertenecías a 
Gráficas, que es un gremio (…) [o al] Papelero. En Gráficas ganaba más que en Papelero” (Raquel, ¿1949?)

“[En la Cuchillería era un trabajo] manual. Sentada las ocho horas en una máquina, y todo manual. 
Cubiertos, cucharas, tenedores, cuchillos…” (Rufi, 1951) 

“[En Bilore] Primero se hacía la pastillita de jabón común (…). Eso nos ponían en unas troqueladoras 
pero aparte teníamos que meterlo, medio húmedos, en unas parrillas que pasaban por aire y los secaban. De allí 
los colocabas en unos bastidores y luego de allí en cajas, los rellenabas (…). [También hizo botes de detergente, 
antes de que el proceso se mecanizara, cuando el proceso era manual], primero teníamos que descargar el camión 
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de los tambores [de Alegría y de Hernani], se llenaban, se ponían en una cinta, les poníamos las tapas, les 
metíamos los vasos… Todo era manual” (Inmaculada, ¿1952?) 

“Metíamos con una pala en unas bolsas la escama [para el jabón] (…). Ibamos poniendo en una caja, 
lo precintábamos, lo pesábamos, lo poníamos en un palé… Luego con el suavizante, parecido: eran botellas que 
tenías que poner el tapón, tenían una cinta y taca-taca (…). [Solían ir rotando] porque nosotras queríamos y era 
mejor. [Más tarde se usaban máquinas para hacer el detergente que ellas mismas volcaban en el paquete. Con los 
jabones de tocador ella estaba] en un troquel porque las más mayores metían en unas bolsitas y empaquetaban 
(Adela, 1952)

“[En la fábrica de tapas de váter el trabajo] era manual (…). Tú tenías que estar clavando unos clavitos 
alrededor [de la tapa de madera, que venía hecha] y luego tenías que trabajar con el celuloide aquel [y meterlo 
en acetona para poder darle forma y forrarla]” (MV., 1952)

“[Coprecin hasieran lana zen] Oso, oso manuala (…) segurtasun grifo deitzen diren batzuk montatzen 
(…). Ez zen lana gogorra [baina berak pentsatzen zuen] ‘ni hemen… nere bizitza guztia hau egiten ez naiz 
egongo’ (…). [Adibidez, burni antzeko bi piezatxo txiki jarri behar ziren modu konkretu batean gero makin 
baek elkartzeko], zan plater bat bezela, eta puntuak zeuden iskinan. Jartzen zan makiltxo bat (…) eta gero beste 
kaputxoi bat bezala (…) [soldadura egiteko, bat kendu eta bestea jarri]. Pentsa ezazu zortzi ordu horrela (…), 
zarata…” (Loli, 1955) 

“[Azpeitiako lantegi batean] egiten genituen alpargaten soluak josten genituen. Makina batekin, oso lan 
mekanikoa zen. Prentsa batekin, hori, lan mekanikoa (…). Postu desberdinetatik pasatzen ginen baina danak 
ziren lan mekanikoak, ez zegoen… [Neskak eta mutilak zeundeten han?] Gehienak neskak ginen” (Nekane, 1958)

En algunas ocasiones el trabajo se realizaba en condiciones de precariedad debido a las instalaciones, los 
materiales empleados o la falta de seguridad en algunos procesos. 

“[En Bilore] nos colocaban (…) en una artesa grande con la viruta, la escama y llenar aquello, que 
aquello era anti… (…). [A pesar de que llevaban una mascarillo o ‘bozal’, le salió alergia] y estuve fatal” (Pili, 
1948)

“En Apellániz se ganaba muy bien, pero era un trabajo muy peligroso. ¿Cuántos dedos faltan en 
Apellániz?” (Raquel, ¿1949?)

“Bueno, pero eso en todas las fábricas (…) En Bilore también, sin dedos…” (Inmaculada, ¿1952?)

“[En la fábrica de tapas de váter en la que entró en su adolescencia] se trabajaba con acetona. Luego era 
todo de madera, eh… El tipo de trabajo que había, las condiciones de la empresa eran terribles, o sea, eran… 
Primarias, primarias. O sea, pasabas muchísimo frío… (…). [Sobre otra fábrica en la que trabajó durante un 
breve periodo de tiempo] Aquello era terrible (…). Aquello sí que era tercermundista. Así han terminado todas 
las chicas que han trabajado ahí, con unos problemas de huesos…” (MV., 1952)

“Lan istripuak egoten ziren txikiak, gehienak ziren prentsan, montajekoak, eta igual zen hatz bat harrapatu 
edo hola, istripu txikiak. [Berari tokatu, ez] baina ikusi, ikusi nuen, bai. Beno, jende asko (…) Gero, pentsatu, 
bazeuden bi pertsona eta batek esaten zuen: ‘yo pongo la pieza y tú le das al mando’. Pentsau nola egiten (…). 
Eta klaro, hor harrapatu zion batak besteari (…). Baina klaro, ari ziren egiten una imprudencia (…). Baina nik 
uste dut…  gazteak ginen eta seguritateko arauak ez genituen gureganatuta (…) [eta gainera agian] ez zeuden 
jarrita” (Arantxa, 1955)

Además, las malas posturas o la realización de tareas repetitivas durante muchos años también han 
generado otro tipo de problemas de salud.

“Yo te iba a comentar que había trabajos muy bonito [los más cómodos, los que requerían menor esfuerzo 
físico]. Pero eran para ciertas. Pero claro, otras valíamos para trabajos más duros (…).Y eso está muy mal, muy 
mal. Porque cobrábamos igual y encima… trabajando mal. Y en peores condiciones. Yo he trabajado sentada así 
[mirando de frente] y la máquina aquí [90º a la izquierda]. ¿Así que ahora cómo estoy? Cervicales, lumbares, de 
todo. ¿Y qué hago? Pues aguantarme” (Rufi, 1951)
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“Hay mucha gente que está muy tocada” [por ejemplo de la clavícula o la muñeca]. Ha habido mucha 
gente que se ha operado, sí. Mujeres. Mujeres. Sí (…) Ahora sin embargo [en empresas grandes] hay un masajista” 
(MV., 1952) 

“Hasieran hasi ginen postu berdinean eta gero hasi ginen rotatzen eta rotatzeak dio soldata igo ziguten 
(…) multitarea [izatea suposatzen zuelako]. Guretzat ere hobea zan [bururako, adibidez] (…). Eta gero asuntoa 
da nik momentu batean (…) erabaki nuen manualetik [makinetara] pasatzea. Badakizu zergatik erabaki nuen? Ya 
neukan tendinitis hemen [sorbaldan], tendinitis hemen [eskumuturrean] eta nahiko fastidiauta nenbilen (…). Eta 
linea automatikoan lana hobea zan (…). Lan errepetitiboak gero daukate beti lesio bat” (Arantxa, 1955)

En algunos casos se recuerda un ambiente de trabajo agradable que no interfería en la producción. 

“Como estábamos a relevos, que no estábamos a control, la primera hora trabajábamos a todo meter y 
luego nos pegábamos cada merendola… [Alguien dice: “Y galletas, y pastas y dulces”]. Pero luego ya empezó el 
control y se acabó” (Raquel, ¿1949?)

“Yo me acuerdo con catorce años yo me ponía morena en Bilore. Los sábados cuando te tocaba por la 
tarde, pues muchas los sábados a la tarde no iban los jefes tanto, pues adelantabas un mogollón  y ‘ahora me voy 
a la esquinita’; me escondía… ¡y a tomar el sol! [Risas]” (Inmaculada, ¿1952?)

“Cadena montaje zan (…). Zuk pentsa, hemezortzi urtekin edo hogei urtekin ba nik uste erreztasuna 
daukazu lan egiteko, orduan ba denbora asko sobratzen zan (…). Jendeak eramaten zuen termo kafea, mermelada, 
ogia… Eta jendeak egiten zuen ‘¡oye, que toca desayuno!’ eta gelditu, gosaldu…” (Arantxa, 1955) 

2.7.3-“Y luego también venía el controlador”

Esta situación de cierta distensión durante la jornada laboral cambió cuando se pasó a trabajar “a control”:

“[Trabajar a control significa que] Tienes un mínimo y contra más saques, pues más te pagaban (…).  
Entonces pues ahí a trabajar a todo correr para… para cobrar más” (Isabel, 1946)

“Tienes un mínimo y un máximo. Si pasas de ese máximo tenías una prima extra” (Raquel, ¿1949?)

“Klaro, gero pixkana-pixkana konturatzen zera hori dana jun zala gure aurka. Ze klaro, enkargatuak 
ikusten zuen: ‘ba, hauei sobratzen zaie denbora asko, ba goazen pixka bat presionatzera’. Ba pixkana-pixkana 
jun da gehiago… [eskatzen]” (Arantxa, 1955)

“Bazegoen jendea oso gaizki pasatzen zuena. [Adibidez] zan mahai bat eta postu desberdinak eta (…) 
postu batzuk ziren askoz zailagoak besteak baino, edo alrebes (…) eta orduan egiten genuen egunero postu 
batean (…). Eta bazegoen jende batzuk postu batean hurrengo egunean joan behar zirenak eta gau hartan lo 
egiten ez zuenak, zergatikan bazekien oso gaizki [ibiliko zela] (…) iristeko minimo horretara” (Loli, 1955)

Algunas empresas recibían además la visita de un “controlador” que supervisaba la producción para re-
calcular los tiempos en que podía y debía realizarse una tarea. Su presencia aumentaba notablemente la ansiedad 
del personal, por la sensación de vigilancia y las consecuencias que podía generar su productividad. 

“Y luego también venía el controlador (…), que venía a controlarte cuántas hacías y cuántas podías 
hacer, ¿no? (…). Y había puestos que no se podía llegar a lo que él decía. Ahí sí que hubo una lucha muy fuerte 
(…). Porque claro, si no llegabas, o sea, la cualificación te podía bajar, no llegas (…) porque para que te dieran 
el índice que tú tenías, tenías que cubrir las necesidades del puesto en la totalidad. Si no las cubrías, te bajaban 
(…)” (MV., 1952) 

“[Helburua zen] ‘zuk lan hau egin dezakezu denbora honetan; orain egiten duzu denbora honetan, 
hemendik aurrera egin behar duzu denbora honetan (…)’. Gutxiago. Eta hori egiten ziguten oso maiz: urtean 
behin, bi urtean behin… (…). Normalean izaten zan kanpoko jendea (…). [Galdera: Estresantea zen?] Oso, oso, 
oso, oso (…). Ni gogoratzen naiz behin niri kronometratzen [zegoela eta] (…) jun nintzen etxera bokadiloa jan 
gabe, oso, oso urduri… Eta egin nuen lana inoiz baino gutxiago. Eske ezin nuen, erabat blokeatuta nengoen! Eta 
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atentzioa deitu zidaten, aber zer... Eta eske ezin nuela, erabat blokeatuta nengoen, blokeatuta” (Arantxa, 1955)

“[Egunero produkzio kopuru zehatza lortu behar zen] Minimo bat. Eta buff… Hori bai izaten zan gogorra 
(…) zergatik garai hartan egiten zen noizbehinka (…) etortzen zan kontroladorea” (Loli, 1955)

Al estrés generado por la vigilancia sobre la tarea que se realizaba hay que añadir otros componentes de 
género y categoría. Así, ese puesto de poder era ejercido por una figura masculina y afectaba en mayor medida a 
las mujeres, al supervisarse especialmente los trabajos manuales. 

“Nos pasaba más a las mujeres que a los tíos, porque los tíos además tenían un tipo de trabajo que a 
veces era difícil de… controlarles, por el tipo de trabajo [más abierto, reparación…] (…), lo nuestro era más 
manual. Y era más fácil de controlar, claro. Muchísimo más (…). [En una ocasión le controlaron a ella y aunque 
protestó] no me pude negar, tuve que hacerlo. Con el tío detrás. Encima el tío era un impertinente, ya le conocía 
(…) porque venía a todas las cooperativas (…). Yo llevaba unos pendientes largos y todo el tiempo metiéndose 
conmigo personalmente (…). Y él controlándome y yo trabajando. O sea, es una sensación…” (MV., 1952)

2.7.4-“Entonces no había ni sumadora”

A través de los testimonios se aprecian diferencias en las condiciones laborales de las mujeres que 
trabajaban en los talleres y en las oficinas, donde el ambiente era más feminizado. 

“[Trabajó en Bilore] en oficina. Cosas de máquina o de escribir… Entonces (…) no había ni sumadora, 
que había que hacer de cabeza. Máquina de escribir sí, pero lo demás no. El resto, de cabeza había que hacer. 
Pero bueno (…). Poco a poco se fue poniendo la cosa más al día con las máquinas estas (…). [Después] me 
hicieron cargo de la caja, yo tenía que pagar… preparar los jornales para la gente, semanal (…) y los pagos que 
venían, las facturas que venían de fuera…” (A. G., 1926)

[En Oxívol se encargaba de temas de] personal, nóminas (…) altas y bajas en la Seguridad Social… (…). 
[Había mucho trabajo y en aquellos tiempos] no tenía ni sumadora, ¡ni sumadora! Y cuando hacía las nóminas 
(…) sumabas la primera fila, sumabas la segunda y sumabas la tercera y te tenía que dar igual que la cuarta. Y 
si no te daba… [tocaba repasar hasta que las cuentas saliesen. Varias veces al mes les visitaba el jefe principal y si 
no podía acudir] qué contentas nosotras. Porque si venía él ya no teníamos hora de salida, eh. Igual a las once, 
once y media de la noche… Cuando se terminaba el trabajo (…). Cuántas noches debió de venir mi madre con 
mi hermano mayor por un camino que ahora ya no existe a ver si había luz en la oficina a esas horas, porque no 
entendía mi madre cómo podíamos estar allí. Y no nos pagaban una hora extra, eh, no te creas tú. Ni una hora 
extra. Saliéramos cuando saliéramos” (Inés Atxega, 1939)

“[Donostiako lantegi batean egon zen eta] lan ezberdinak egin nituen baina dana zan bulegoetan. 
Administratiba (…). Lantegian emakumeak ez ziren. Emakumeak, danak, bulegoetan [zeuden]” (Belén Balerdi, 
1950)

“Rompíamos… Porque entonces no llevábamos pantalón, se llevaban faldas. Y la oficina estaba aquí 
y aquí el laboratorio. Y a cualquier cosa que tenías que pasar, a preguntar algo (…), allí estaban las baterías 
enchufadas, con el ácido y (…) nos salpicaban, ¡y cada semana comprando medias!” (Inés Atxega, 1939).

2.7.5-“Se trabajaba mucho y se ganaba poco”

Algunos testimonios destacan los bajos salarios en el sector industrial, sobre todo durante los años 
cincuenta y sesenta. Así, en muchos hogares era habitual que el padre debiera recurrir al pluriempleo o a las horas 
extras para poder sacar adelante a la familia.

“Se ganaba poco porque entonces se ganaba poco, pero trabajo no faltaba. Porque mi marido trabajaba 
en la CAF, metía horas en un taller que había cerca de nuestra casa (…). Luego ya quitaron, quitaron las horas, 
pero bueno. Mientras que se pudo meter, metió” (Emilia, 1931)

“Entonces los hombres trabajaban igual en CAF y luego iban a meter horas a otro sitio… Entonces era 
como muy normal” (Arantxa Olano, 1948)
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“Se trabajaba mucho y se ganaba poco” (Ester Iruin, 1948)

En ocasiones se aprecia cómo en muchas ocasiones quien se encargaba de la gestión económica del 
hogar y administraba los salarios que hubiera era la mujer ─la madre o la esposa─. Algunas entrevistadas señalan 
una práctica más extendida entre los varones, como era la de no entregar la totalidad del sueldo en casa, en un 
contexto de normalización respecto a que ellos necesitaban dinero para “sus gastos”: 

“[Etxean, seme-alaba bakoitzak irabazitakoa amari ematen zion baina nebek ez zuten guztia entregatzen, 
haiek] gehiago behar zuten beraientzako (…). Mutilek gehiago gastatzen dute, nik ez nuen gastatzen” (Mª Rosario 
Mujika, 1934)

“[Soldata sobretxoetan jasotzen zuten eta gizonen] bat baino gehio sobrea ireki, hartu bere poltsikora 
nahi zuena eta gero bestea entregatu etxean, ez? Baina hori arrunta zen. Hori normala zen. Baina neri oso 
gaizki iruditzen zitzaidan (…). Gizon asko ta askok hala egiten zuen eta emakumeak (…) [gizonak eramandako 
diruarekin] moldatu behar zen arropa, jana, etab. ordaintzeko” (Loli, 1955)

2.7.6-“Los hombres lo que pasaba es que siempre tenían más categoría”

Los testimonios demuestran la normalización de la desigualdad en las categorías profesionales en las 
fábricas, en base a la marcada tendencia de seguir itinerarios educativos muy diferentes por razón de sexo: mientras 
las mujeres ocupaban puestos manuales, los hombres podían optar a puestos técnicos como “preparadores”, 
arreglando maquinaria, realizando trabajos de control, etc., mejor remunerados.

“Hubo años en que las mujeres en FP no entraban. No se promocionaba tampoco mucho dentro de 
las escuelas ese tipo de trabajo, ¿no? Y hubo años que es verdad que (…) se necesitaba mucho mano de obra 
especializada (…) ¿Entonces qué pasaba? Que en Goierri las chicas iban a mecanografía, delineación y no sé 
qué más les ofrecían. A eso es a lo que mayoritariamente (…) se apuntaban. Yo creo que también es porque no 
había como una iniciativa de preparar a la mujer también en otras áreas de trabajo, ¿no?” (MV., 1952)

“Eta gero beste asunto bat zegoen: emakumeak… Klaro, gu joaten ginen inongo estudiorik gabe, agian 
batxilergoarekin besterik ez eta gizonezkoak gehienak zeuden moduloekin (…) eta ez ziren joaten gu bezala 
montajera, [gizonak] ya hartzen zuen beste postu bat, ya zeukalako beste maila bat” (Arantxa, 1955)

“[Los hombres] lo que pasaba era que siempre tenían más categoría. Tú eras oficiala de segunda y salvo 
excepciones, no había opciones de subir y ellos sí. Todos eran oficiales de 1ª o jefes. [Para pasar a ser oficial de 
primera no era por examen, ni por Convenio, sino a dedo] “puestos de confianza”. [Según el convenio] a los 
dieciocho años eras oficiala de segunda (…) O sea que podía ocurrir que entras de auxiliar porque no tienes 18 
años , a pesar de haber obtenido el primer puesto o segundo en el examen, y si posterior se contrataba a más 
gente  y  tenían 18 años, su categoría era de Oficiala de 2ª” (Ester Iruin, 1948)

“[Adibidez, Orklin] aukera lan bat izateko emakumea izan edo gizona izan [desberdina zen] (…). Garai 
hartan ba lan manual guztiak emakumeok egiten gendun, gizonak egiten zuen ba beste lan mota: ba materiala 
ekarri-eraman, edo (…) enkargadue, edo makinak konpontzeko edo… Horrelako lan mota (…) [eta] lan horiek 
hobeto ordainduta ziren” (Loli, 1955)

“[Bere kategorian guztiak emakumeak ziren. Senarra] kategoria diferentean zegoen. Eta soldata 
diferentea zan, bai (…). Kategoriagatik (…)” (Arantxa, 1955)

2.7.7-“Lo veías medio normal, que el hombre fuera jefe”

De manera estructural, las opciones de promoción interna y de mejorar la remuneración quedaban 
sesgadas. Dentro del trabajo manual y en función de los convenios y normativas internas de cada empresa 
existían opciones para promocionar, por ejemplo en base a la experiencia. También de desempeñar puestos que 
destacaban del resto, como encargada o “comodín”: 

Raquel: “[Entrabas] De peón”

Pili: “Pinche, pinche se llamaba” 
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Raquel: “Según años ibas subiendo [de nivel]”

Isabel: “Pero no era que te iban subiendo de categoría, yo en mi caso eran quinquenios: a los cinco años 
que estabas trabajando te subían”

Inmaculada: “Aunque también eras oficiala de primera pero también se notaba… no en dinero, pero sí 
se notaban las diferencias. Había gente que siempre estaba en unos puestos y no se les movía y otras que… Eso 
no era por la oficialía”

Adela: “Pero otras estaban toda la vida. Es que también… en Bilore se hacía por los convenios, por 
convenios que teníamos. Lo pedíamos”.

Raquel: “Según los años tenían la obligación de subirte de categoría. Eso también influía un poco en el 
salario, claro” 122

“Komunera joateko ere bai bazegoen figura bat… Depende ze postutan… Postu batzuk ezin ziren 
geratu, zergatik bestela katea geratzen zan. Orduan ‘komodin’ deitzen gendun, emakume bat zan eta ‘Eh! Etorri, 
komunera jun beharra naiz’. Etortzen zan eta horrek izan behar zuen abilidadea dana egiteko (…)” (Loli, 1952)

“[Emakume gehienak kategoria berekoak ziren] baina gero zegoen figura bat deitzen zena ‘komodin’ (…) 
zuk nahi bazenuen komunera joan, zure postua utzi, ba komodinari deitu [egiten zenion. Soldata, postu bakoitzak 
zeukan indizearen arabera zen eta komoein horiek] zeukaten indize altuagoa, beti zeuden enkargatuaren ondoan, 
hobeto ikusita zeuden…” (Arantxa, 1955) 

Sin embargo, la realidad era la normalización de la existencia de un techo de cristal para la mano de obra 
femenina que les dificultaba o incluso negaba los cargos de mayor responsabilidad. 

Ester Iruin: “[La diferencia era] que los hombres siempre han ganado más y siempre han tenido opción a 
ser jefes y como mínimo Oficiales de Primera…”

C.Z: “… y las mujeres no [aunque en ese momento] lo veías medio normal, que el hombre fuera jefe. Con 
dieciséis años no creo que pienses en muchas cosas de esas. Luego ya si “123

“[En Orkli] en ese sentido no había ningún problema (…) [para promocionar pero] esa era otra de 
las cosas que no podías demostrar, pero siempre los puestos de nivel más alto, casualidad siempre tenían los 
hombres. Siempre” (MV., 1952)

“Zuzendaritzan eta ardura gehieneko postuetan, gehien-gehienak gizonak” (Arantxa, 1955)

En casos en que ambos miembros de la pareja trabajan en el mismo lugar era habitual que existieran 
diferencias salariales entre ellos, que podían ser más o menos importantes en función de las empresas:

Raquel: “La diferencia salarial era mucha”

Rufi: “Y ya te digo: Muchos hombres unos trabajos de maravilla, y muchas mujeres ahí…”

Adela: “Lo que pasa es que luego había muchas diferencias también, que en unos puestos se cobraba 
más, unas categorías tenían más que otras…”

Raquel: “El hombre por ser hombre simplemente tenía más salario ya. De entrada tenía más. Y eso no 
se consiguió [igualar]” 124

“[¿Cuando en casa ha habido más de un sueldo, el del marido era mayor?] En mi casa sí [salvo en 
momentos puntuales en que ella metió horas extras] (…). Yo sí he notado esa diferencia” (Inmaculada, ¿1952?)

“[Senarrak eta berak irabazten zutenaren arteko diferentziari buruz] Ez asko. Ez asko, zergatik gu… garai 
hartan soldatak oso onak ziren (…) eta berak zeukan diferentzia berak zeukalako Maestría Industrial, orduan 

122 En la conversación intervienen Raquel (1949?), Pili (1948), Isabel (1946), Inmaculada (¿1952?) y Adela (1952).
123 Intervienen respectivamente Ester Iruin (1948) y C. Z. (1936).
124 En la conversación intervienen Raquel (¿1949?), Rufi (1951) y Adela (1952).
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fp… Eta hor zeukana da, baldin bazan Oficial de Primera… Guk geneukana da sekula ez geneukala kategoriarik 
izan. Ni jubilatu nintzen de oficial de tercera” (Mila, 1953)

La diferenciación salarial dentro de la propia familia contribuirá en muchos casos a reforzar la idea de que 
lo aportado por el marido era el “sueldo” o “salario”, la base del sustento familiar, y que lo que la mujer ganaba 
era un complemento. Algunos testimonios reflejan hasta qué punto esta conceptualización, que otorgaba más 
relevancia al dinero conseguido por el varón, llegó a impregnar la forma en que las propias mujeres valoraban el 
papel que su propio salario desempeñaba en la economía familiar, incurriendo a veces en contradicciones. Esto 
sucede principalmente en  mujeres de más edad, incluso en casos en que era ese dinero el que sostuvo el hogar en 
casos de desempleo, bajas o huelgas de sus maridos:

“[Lo que ella ganaba] era una ayuda. [Pregunta: ¿en casa os hubiérais podido pasar económicamente sin 
esa ayuda?] No. No. No (…). Hacía falta [porque el marido tenía una salud delicada y durante temporadas no 
podía trabajar]. Y luego… era la posguerra, no había nada, no había nada. Estábamos viviendo del racionamiento 
(…) [Pregunta: ¿O sea que realmente no era una ayuda, era necesario?]. Era necesidad. Era necesidad” (Maritxu, 
1927) 

“[CAFeko greba luzea izan zen] Eta badakizu: hiru ume eta amona eta denak jan… (…).  Gauean umeak 
ohera eraman eta [josten zuen. Eredurako ibili zen eta hilabete bukaeran] sobrea etorri zen (…) eta veinticinco 
mil [pesetas]. Momentu horretan asko” (Agapita Tolosa, 1930)

“[Dendan irabazten zuena zen] laguntza ere bai. Bai, laguntza ere bai… Zergatik gero (…) hiru neskak 
ezkondu egin ziren. Eta preparatu egin behar zitzaien” (Mª Rosario Mujika, 1934)

“[Berak irabazitako dirua “laguntza” zenik ez da inoiz planteatu] “Soldata [zen]. Hori… [argi zegoen, 
hasieratik] (…). Hombre, segun ze lana daukan emakumeak bai da ‘laguntza’ bat (…). Baina gizonezkoaren lana 
erdipurdikoa bada ez da konsideratzen laguntza, hori ere egia da” (Josune, 1963)

2.8- Lucha obrera

2.8.1-“Huelgas aquí hicimos cien mil (…)”

Especialmente en los años setenta y ochenta, muchas de las huelgas o reivindicaciones que se vivieron en 
Ordizia y otras localidades tenían un importante componente político:

“[Garai horretan]  jendea mugitzen zen gehiago, ez? Lantegietan ere bai grebak egoten ziren eta… 
bai por convenio eta bai greba politikak…(…). Nik uste dut mugimendu askoxe gehiago zan (…). Dana… ‘El 
Proceso de Burgos’, eta hori dana bizi izan genuen gu [elkartzen ziren kontu politikoak, sozialak, ekonomikoak, 
laboralak…]” (Belén Balerdi, 1950)

“[Huelgas] aquí hicimos cien mil (…). Pero políticas. En Orkli se hizo… Bueno, yo recuerdo de un año 
que casi se hizo un día sí y casi otro día no, pero eran políticas” (MV., 1952)

“[Indar enpresan adibidez] zegoen konszientzia politikoa langileen mailan, sindikal mailan baino gehiago. 
Jende guztia euskalduna zan… eta ‘Proceso de Burgos’ekin eta identifikazio handia [egon zen]” (Mila, 1953)

“Eta gainera zan garai bat oso… Politikoki ere bai oso… Mugituta, orduan… Gu nola isilik ezin gendun 
egon, ba… grebak zirela eta izan ziren urte oso… O sea, ez aspertzeko modukoak (…). [Lanean ere] tentsio oso 
handiak, oso handiak. Asanblada oso… gogorrak, oso jende bata bestearen frente eta oso… Baina esan beharra 
daukat denborarekin oso ondo konpontzen gara danok” (Loli, 1955)

“Lantegi horretan hartu genuen konzientzia soziala baita, ze garai horretan grebak eta asko egiten ziren 
(…). Politikoak. Politikoak. Gehienak, bai. Garai hori zen (…) Burgosko epaiketa, eta… (…). Gogoratzen naiz ni 
lantegi horretan ari nintzela Franco hil zenean. Hor zen taldea eta kontzientzia (…). Eta gero beste alde batetik 
euskaldunak ginela eta euskeraz ez genekiela [idazten eta irakurtzen]… Kontzientzia politikoa eta soziala, biak 
[piztu ziren] (…). Grebak egiten genituen eta gero iluntzean manifestazioak egiten genituen (…). Oso gogorrak 
izaten ziren” (Nekane, 1958)
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Además del clima de tensiones políticas, también se efectuaron huelgas, paros o movilizaciones en 
diferentes empresas con el fin de mejorar las condiciones laborales. En este sentido, las que mayor repercusión 
parecen haber tenido son las de CAF, por su duración y por el volumen de mano de obra movilizada.

“En la CAF misma, mi marido cuántas huelgas tuvieron (…). Porque no les subían [el sueldo], por no 
sé qué… Una vez fueron dos meses de huelga que tuvieron. Dos meses. Y otra vez no sé, también, bastante (…). 
[Aparte de esas] hubo más huelgas, pero de menos tiempo (…). Ganaban entonces muy poco” (Emilia, 1931)

“Manifestaciones a nivel laboral, que hubo en CAF en el 72 de tres meses… Hubo una huelga muy dura. 
Y entonces claro, tú eras joven todavía y tenías todas esas inquietudes” (Arantxa, 1952)

“Gero CAFeko huelgak ere bai, oso gogorrak izaten ziren CAFeko huelgak… Eta gogoratzen naiz polizia 
etorri zenean zaldietan… Gogoratzen naiz, bai. Horiek izan ziren CAFeko grebak” (Arantxa, 1955)

Los testimonios demuestran que no todas las empresas se movilizaban de igual manera:

“[Por ejemplo] en Eredu había un tipo de personas que no se movían para nada, que eran muchas 
mujeres (…). Estaba Bilore, por ejemplo, que eso sí reivindicaron… (…). Sí, sí, ya se hacían cosas. Muchas veces 
hemos parado igual también por el convenio del metal (…). Y paradas y discusiones y asambleas dentro de la 
empresa hemos hecho muchísimas (…). Hemos tenido muchas luchas internas para mejorar las luchas desde 
dentro. Y se han conseguido muchas” (MV., 1952)

“[Kooperatibatan] badakizu zer pasatzen zen? Kooperatibatan nola beti egoten zen konbenio espeziala 
beti ematen zuen arazoak ez zirela gureak, beti ematen zuen arazoak zirela besteenak (…). Kooperatibetan 
huelgak egiten ziren bakarrik politikoak zirenean, baina baldin baziren ekonomikoak edo… [ez ziren egiten]” 
(Arantxa, 1955)

Las reivindicaciones para mejorar las condiciones laborales del personal de ambos sexos dentro de una 
empresa eran variadas:

[Aldarrikapenak ziren] nik uste dut soldata aldetik eta igual ere bai (…). Eta igual ba hobetzeko baita 
puntu batzuk (…). Guk lortu genuen orain esaten dana ‘el horario flexible’ eta hori, ba nik hori ezagutu dut 
nere momentuan (…). Eta igual pixkat ere hobetzeko baldintzak ba igual bulegoan zirenak edo tailerreko jendea 
eskatzen zutena, ez? Bai, nik uste det mugitzen zela gehiago” (Belén Balerdi, 1950)

“[Por ejemplo respecto a levantar peso], que se podía hacer de otra forma, yo qué sé: si es veinte kilos 
pues lo puedes levantar entre dos y son diez. Ese tipo de reivindicaciones (…). Y encima el controlador… (…). 
También por la jornada de ocho horas y la entrada de personal trabajamos mogollón (…). Nos costó muchísimo 
quitar las diez horas (…), no conseguimos [en un primer momento]. Luego ya machacando mucho…” (MV., 
1952)

Este tipo de actitudes podían acarrear despidos o expedientes, ante los cuales las trabajadoras se 
encontraban en situación de mayor vulnerabilidad: 

“[Se hizo un paro en la empresa] y salimos con un expediente grave” (MV., 1952)

“[Grebetan parte ez hartzeko] beti esaten zizuten (…) zerbait baldin bazegoen, greba bat edo zerbait, 
parte hartzen baldin bazendun, ‘hemen daukat lista, eh. Hauek denak dare deseatzen sartzeko’. Emakumeena, ez 
gizonezkoena. Emakumeen lista. Izena ematen zendun enpresetan (…)” (Mila, 1953)

“Egin genuen greba txiki bat, paro txiki bat (...) eta etorri zitzaigun enkargatu bat (…) eta esan zigun: ‘no 
seáis cándidas, volved a trabajar’ [eta gazteak zirenez, berriak, etab. obeditu zuten]” (Arantxa, 1955)

2.8.2-“Nik uste gauza asko lortu zirela. Baina gutxienak, egia da, emakume arloan”

Varios testimonios consideran que las reivindicaciones de género no estaban presentes en ese contexto 
de lucha obrera. Otros, en cambio, hablan del paulatino surgimiento de demandas laborales específicamente 
femeninas.

“Algunas reivindicaciones [eran] conjuntas, como el derecho de trabajo, el derecho de la maternidad y 
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tal… (…). Y sobre todo la mujer embarazada qué derechos tiene dentro de la empresa, dónde puede trabajar y 
dónde no puede trabajar (…). [Cree que fue alguien de Bilore] que nos dio un poquito las pautas” (MV., 1952)

 “Orduan [borroka] emakumeak bezala ez zen, zen gehiago (…) larunbatak libre izatea, soldatak eta 
dana deklaratzea (…). Eta gero ya ba defenditzen genuen gure borroka, ba zala (…) [emakumeei] ez zigutela 
berdin baloratzen… Bai ofizinako emakumeak, baina tailerrean beti egoten zen desberdintasun bat… Baina 
momento batean konbenio batean lortu zen… ekiparatu soldatak, baina igual 75an edo horrela, eh. O sea, ya 
hasi ginen danok kobratzen gendula berdin” (Mila, 1953)

“[¿Se reivindicaba algo relacionado con la mujer?] No existía eso ni jamás se pretendió ni hubo la más 
mínima manifestación en pro de… yo qué sé, del salario igual, o… Qué va, qué va (…). [En cualquier caso] yo 
siempre he luchado por mi condición, pero no como feminista sino (…) como persona. Soy mujer pero siempre 
he luchado por lo que yo he considerado que tenía que luchar, no como mujer sino como uno más en la sociedad 
(…). Al menor movimiento, al menor sentimiento de rechazo que he intuido en alguien he ido derecha, ¡pa! Eso 
sí” (Arantxa, 1952)

[Laneko baldintzak hobetzeko, etab. borrokatzen zuten] baina emakumeenak, zuzenean zerbait… 
erreibindikazio edo, ez (…). Eske gauza batzuk onartzen gendun normalak baziren bezala” (Loli, 1955)

Sin embargo, existen algunos puntos concretos sobre los que recuerdan haberse movilizado y que estaban 
directamente relacionados con una lucha por la igualdad en las condiciones con respecto a sus compañeros. Es lo 
que sucede por ejemplo en relación a la admisión de mujeres en el segundo y tercer relevo:

“[Hasieran emakumeak lanaldi etenean zeuden] ikusten zuten beldurra bezala geneukala erreleboari eta 
[jarrera izan zen] ‘ya os voy a poner a relevo a todas; a tres relevos’; ‘bueno, pues ponnos a relevos’. Eta gero 
gertatu zen releboetan jarri zigutenean gehienok hobeto moldatu ginela [adibidez haien senarrekin antolatzen 
umeak zaintzeko. Hasieran bi erreleborekin hasi ziren eta beranduago hirugarrena heldu zen] (…). Baina izan zen 
gehienbat esan dudan bezala, ‘a ver si os puteamos bien, que os metemos los relevos’ (…)” (Mila, 1953)

“[80ko hamarkadan makina bat ekarri zuten eta erabiltzea izan arren] zeukan punto bat zera, teknikoa 
baita. Orduan hasieran ba gizonak [ari ziren berarekin], ez? baina aldarrikatzen genuen ba beno, ba emakumeok 
ere bai, ez? Ba hor lan egitea, o sea, beste lana. Eta beno, planteamentu bat izan zan (…) aber nola postu horretan 
nahi baldin bagendun emakumeak sartzea, emakumeak onartu behar ziren hiru erreleboetan, hau da, gauez lan 
egitea onartu egin behar (…). [Ez zen eztabaida askorik sortu baina giroan somatzen zen] igual eszeptizismo 
pixka bat (…)” (Loli, 1955)

El acceso al tercer relevo o la capacitación para otras tareas diferentes a las realizadas hasta entonces 
(manipulación de maquinaria, labores de mecánica o de soldadura) incrementaba las opciones laborales de las 
mujeres y sus expectativas salariales, al permitirles desarrollar funciones más cualificadas y mejor remuneradas. 

“El chico cubría más expectativas (…). Nosotras, como no nos dejaban bajar al taller (…) porque 
solamente había hombres, pues entonces claro, tú te limitabas a hacer en muchos casos hasta de secretaria, que 
decías: ‘hombre, yo no he estudiado para esto (…), yo quiero desarrollarme en lo que yo he estudiado’. Entonces 
ahí tenías que luchar un poquito” (Arantxa, 1952)

[Se empezó a pedir que desde las escuelas se potenciara la idea de la necesidad de formarse] como 
mínimo una fp (…) Entonces empezaron ya a prepararse las chavalas (…) mecánicamente, electricista… O sea, 
de todo. Todo lo que había. Y a partir de ahí ya salían ya preparadas y entonces hubo más entrada de mujeres 
[pero en menor medida que de hombres]” (MV., 1952) 

“Eskatzen genuen emakumeak sartzeko mekaniko bezala, edo soldadura mailan. Ez zirela tailerrean 
egiten ziren ikasketak, ez? Eta batzuk sartu ziren, hiru edo lau egon ziren” (Mila, 1953)

“[Makinekin lan egiteak baldintzak hobetzen zituenez] aukera eman zan emakumeak ere bai ba teknika 
pixkat zeukan postuetan sartzea (…). Hori bai izan zela, neretzako, pauso bat” (Loli, 1955)

En paralelo a esos logros en el camino hacia la igualdad en cuanto a condiciones laborales y salariales se 
produjeron otros avances vinculados a la maternidad de las trabajadoras:

“[Hubo una época] que teníamos que estar trabajando diez horas. A mí me tocó embarazada y tuve que 
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llevar un justificante para trabajar ocho. Eso también se ha dado. Yo ahora estoy muy contenta, porque a partir 
del cuarto mes creo que dejan de trabajar (…). [Por ejemplo en su momento también se aportó documentación 
para que las mujeres embarazadas dejaran de trabajar por la noche y con unas máquinas que llevaban pedales 
porque podían afectar al feto y] ahora ya (…) eso ya se ha reconocido y… pues bueno, todos esos derechos están 
ya pero sí, fueron épocas muy duras, muy duras para las mujeres (…). [Por ejemplo, acerca de una amiga, que 
estaba embarazada y tenía que cargar peso en el trabajo] yo le dije al encargado, ‘por favor, ponedle en otro 
puesto. Está en unas condiciones que todo es peso, todo es peso…’ (…). Yo reivindiqué eso toda mi vida (…)” 
(MV., 1952) 

Sin embargo, muchos testimonios señalan cómo la maternidad o la simple consideración del salario de 
la mujer como una “ayuda” frente al del varón han constituido excusas para seguir justificando actitudes que 
discriminan a las trabajadoras. 

“Más tarde también pasaba eso. Cuando empezaron a despedir a gente, los comentarios eran: ‘que 
despidan a la mujer…’ (…)” (C. Z., 1936)

“[Una vez le dijeron] ‘tú estás quitando un puesto de trabajo a un hombre’; como que no tenía que estar 
trabajando. Y yo, ‘¿por qué? A mí me han contratado, pues estoy trabajando’ (…).  Había gente que se atrevía a 
decir. Otros igual [lo pensaban pero] se reservaban (…). Pues había otra mentalidad…” (Arantxa Olano, 1948)

“Hasi ziren EREk egiten eta klaro, orduan geunden denak ─emakumeak─ume txikiekin [eta entzuten zuten 
CAFekoak] EREn daude, baina kobratzen… Mentalidadea, ez? Ia ia desiatzen (…). [Baina tokatu zitzaienean] 
etxean geundela konturatu ginen… ‘nola, EREn gaude eta bakarrik emakumeak etxean eta gizonezkoak lanean?’ 
(…). [Lanera bueltatu zirenean galdetu zion enkargaduari] ‘¿Por qué nos mandas a nosotras [a casa]?’; [eta 
berak], ‘para que cuidéis a los niños’ (…). [Orduan izan zen sindikato mailan esan zutenean] ‘Eh, hemen EREa 
danontzat (…)’. [Despido ugari egon ziren, haien artean emakume asko, batez ere ezkongabeak edo senarrak 
enpresa onetan lanean zituztenak]. Izan zan pixkat, neretzat, diskriminatorioa” (Mila, 1953)

Es en este tipo de momentos especialmente delicados donde algunas entrevistadas se cuestionan el 
alcance de su lucha y el apoyo de sus compañeros, especialmente de los varones.

[Pregunta: ¿En vuestras reivindicaciones tuvisteis el apoyo de vuestros compañeros?] En general sí. 
Bueno, siempre hay de todo (…) Pero en general, sí” (MV., 1952)

“[ERErekin gertatu zena ikusita] orduan sentitzen zara pixkat ba…, ez? ‘Egiten dugu nahikoa? (…). 
Preokupatzen gara gehio ba soldataz, lanaz eta emakumeen egoerataz ez gara hainbeste preokupatzen?’ (…). 
Orduan bai izan zen momento bat nahiko gogorra (…). [Gizonezkoek ikusten zuten emakume lankideen egoera 
hori] baina ez behar hainbeste. [Esaten zieten] ‘bai, arrazoia daukazue’ [baina] sentitu det gizonezkoen aldetik ez 
dala hainbeste borroka egin (…) [100 emakume ziren baina bere iritziz] sentitzen ginen gutxiago bezala igual… 
Orduan gizonezkoekin ez enfrentatzeagatik ez hainbeste indarra egin (…). [Bere ustez, aldarrikapen mailan] nik 
uste gauza asko lortu zirela. Baina gutxienak, egia da, emakume arloan. Gutxiena” (Mila, 1953)

2.8.3-‘Vete a barrer’

Algunas de las entrevistadas recuerdan también otro tipo de actitudes que afectaban exclusivamente a 
las trabajadoras solo por el hecho de ser mujeres y que denotan actitudes machistas profundamente arraigadas. 
Así, en las siguientes anécdotas se recoge toda una serie de prejuicios que cuestionan la capacidad de estas 
para desarrollar una actividad determinada, ejercer un puesto de responsabilidad, relacionarse con compañeros 
varones, etc. 

“[Se quejaba a sus compañeros de que no barrían o no recogían la mesa, así que propuso] ‘Vamos a poner 
una lista (…) porque al final limpiamos siempre las mismas’. Era un reflejo de la sociedad: la educación no 
cambia cuando entras en una empresa, ya la traes. O sea, si no trabajas con esa persona a todos los niveles es 
lo mismo en la calle que dentro [de la empresa]. Otra cosa es que tú le permitas que haga ciertas cosas” (MV., 
1952)

“[En 1970 ó 1972 estaba como delineante en CAF y la mayoría de la plantilla eran hombres. Cuando 
le dijo a su jefe que quería ver la pieza que estaba haciendo en el taller para ver cómo se desarrollaba él le dijo] 
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‘¡cómo vas a ir! ¡les vas a revolucionar!’. [Ella respondió]: ‘No, no: si sirvo para ir a una manifestación también 
sirvo para… y sobre todo porque quiero. El primer día me mirarán, el segundo también, el tercero no me harán 
ni caso’. Y ya está. Y así” (Arantxa, 1952)

“Emakumeak ere tailer mailan… Ofizinan, beno, nik uste det hobeto kontsideratuta ba igual azkenik 
ikasketak eta gauzak, ez?... Baina tailerrean beti… lana falta baldin bazan ‘vete a barrer’, ‘vete a limpiar las 
máquinas’… hori (…). [Gainera hori] gurekin batera sartu zen [lankide batek esaten zien eta azkenean horrelako 
jarrerak ikusita] erre egiten zara, erre egiten zara, erre egiten zara” (Mila, 1953)

“[Hirugarren erreleboa onartu zenean, giroan nolabaiteko eszeptizismoa somatzen zen] ‘aber aguantatzen 
duen emakumeak hau, gero familia izango duen eta aber zer pasatzen dan’, ezta? (…)” (Loli, 1955)

“[Hasieran] gu beldur genuen lan batzuk egiteko. Eta bazegoen gizon bat asko laguntzen ziguna (…). 
Esaten zigun: “zuek hori egiten baduzue, hau ere egingo duzue; zuek lasai egon, egingo duzue eta. Eta berak 
animatzen zigun, ez? Baina jeneralki, begiratu eta lan bat igual gaizki egiten ari ginena, lan gogorrak ematen, 
bobinatzen, bobina batzuk 25 kilo pisatzen zituztenak (…) eta konturatu gaizki egiten ari ginela eta inor ezer 
esan (…). [Gero ikasi edo ondo egin eta] ‘joer, ¿esto habéis hecho vosotras?’; ‘sí, pero no porque nos habéis 
enseñado… ayudado vosotros [sino ese otro compañero y] (…) no tú, que eras el que nos tenías que enseñar…’. 
Enkargatue. Eta jarrera hori (…) ba bai [bizi izan duela]” (Mila, 1953)

“Emakume on bat izateko, utzi behar zenuen lana” [eta gogoratzen du nola soldadura ikastaro bat egin 
nahi izan zuen neska batek asko borrokatu behar izan zuen lortzeko] (Ana, ¿1957?)

De todas las situaciones de discriminación referidas en las entrevistas hay que señalar que también se 
dan casos de acoso sexual. Por ejemplo, una de las informantes relató cómo el hombre para cuya familia trabajó 
como sirvienta intentó abusar de ella hasta en tres ocasiones. En otros testimonios se aprecian otras actitudes que 
reflejan la permisividad de la sociedad con ciertos comportamientos que marcaban la situación de inferioridad 
en que se encontraban las trabajadoras: tocamientos falsamente inocentes, comentarios maliciosos acerca de su 
sexualidad o situaciones de acoso.

“[Se dieron casos puntuales de cachetitos, etc. y hubo que marcar los límites. También estaba] el típico 
que salía a la calle y decía que nos había pasado a todos por la piedra… Te puedes imaginar. Ese tipo de cosas, 
esos comentarios, pues sí que ha habido [pero por parte de determinadas personas sólo]” (MV., 1952)

“[Bazegoen bat bokadilo orduan, gizonen artean, esaten zuena] ‘yo me las tiro a todas’… (…) . El tío 
zen fantasma... [Eta gero zegoen beste bat, joaten zena neska baten ondoan] eta esaten zion ‘que se ponía fogoso’ 
(…). Eta klaro, ba neska erabat urduri egoten zen (…). Ba holako gauzak, ba bai [ezagutu izan ditu]. Gauzak 
ez ziren mozten. Gauzak ba gelditzen ziren en comentarios, holaxe gelditzen ziren [Adibidez ‘fantasma’ horren 
kasuan] ez genuen ezer egiten (…) inork ez zion ezer esaten. Ba esango zuten: ‘bueno, bueno, no digas eso’ (...) 
holaxe gelditzen ziren gauzak (…). Tristea da. Eta [aipatutako beste kasuan], pentsatu (…). Hori aguantatu behar 
da, eh!“ (Arantxa, 1955)

3-ACTITUDES Y MENTALIDAD

3.1-Sueldo propio, independencia económica

3.1.1-“Behintzat neretzako ondo”

Los testimonios reflejan la diferencia de sueldos en función de la época, del sector laboral o de la empresa 
concreta. En aquellas que percibían salarios altos se aprecia una sensación de orgullo, por considerarse un 
reconocimiento de su trabajo. En cambio, en casos en que el sueldo era escaso se detecta cierta resignación, quizá 
por tener asumida la escasa valoración que recibía la actividad realizada. Así ocurre por ejemplo en el sector 
doméstico o en algunas empresas.

“Ni akordatzen naiz ezkondu nintzenean [60ko hamarkadan] irabazten genuela cuatro mil pelas. Eta zan 
soldata altuenekoa. Altuenekoa, eh [errestaurantean]” (Miren, ¿1937?)

“Yo de lo que me acuerdo es que cuando estaba en Oxívol ganaba dos mil y pico al mes. Y luego cuando 
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vinieron a buscarme de Sukia me ofrecieron cuatro mil. Pesetas, eh. Y claro…” (Inés Atxega, 1939)

“Cuando vine aquí y me puse a trabajar, más contenta además … Porque por lo menos yo ganaba mi 
dinero, allí no ganaba nada pues porque como no trabajaba, pues eso” (Isabel, 1946)

“[Azkenengo urteetan kobratzen zuena] Ciento y pico mil pesetas al mes… Mila euro… goitik (…) 
Soldatak eduki ditugu oso onak. Gauzak diren bezala. Oso onak” (Mila, 1953)

Adela: “[En Bilore] Yo tengo el recuerdo de que cuando llegué a cobrar 475 pesetas a la semana decía 
yo, ‘joder, por 25 ya nos podían dar 500’ [Risas]” 

Raquel: “[Empezó en 1961 y ganaba] a la semana 168 pesetas, o sea que erais [las de Bilore] capitán 
general”

Isabel: “Yo en la primera fábrica metía diez horas y me pagaban 600 pesetas al mes (…). Después en la 
otra fábrica trabajaba solamente ocho horas y pagaban casi mil pesetas (…). Y luego pues si sacaba las primas 
por el control, pues entonces… (…). A mí me pareció una burrada lo que ganaba [allí]. Más contenta…(…). En 
Apellániz ganaba muy bien”

Mª Carmen: “[Cobraba] una porquería (…). [Al principio, haciendo recados] lo que me daban (…). 
Cuando dije que me iba a ir a Bilore a trabajar me subieron a mil y algo”

Pili: “ [Trabajando como niñera, antes de entrar en una fábrica, cobraba] unas 300 pesetas al mes…¡y 
[eran] tres fieras!” 125

“Beste lantokiekin konparatuta ez dakit [non irabazten zen gehiago] (…) Nik pentsatzen det ondo 
kobratuko gendula. Behintzat neretzako ondo” (Arantxa, 1955)

“Soldata gutxi (…) baina beno, gu encantados. Neretzako iristen zan… [Geroago] nik uste dut soldata 
duina izan dugula” (M. G., 1956)

La sensación de ganar su propio dinero hace que algunas recuerden a cuánto ascendió su primer sueldo 
o en qué lo gastaron:

Pili: “[Lo gastó en] un paraguas plegable, era muy… porque yo no había visto paraguas plegables. Verde. 
No se me olvidará (…) La primera semana cobré [350 pesetas, en Bilore] y yo el lunes… [ya fue a comprar]” 

Mª Carmen: “Unos zapatos”

Inmaculada: “[Cobraba] 426 a la semana (…) Un mes cobré 460 pesetas [metiendo horas extras] y me fui 
a Vicuña [a comprar una chaqueta]. Pero (…) llevaba seis o siete meses trabajando” 126

“El primer sueldo que me dieron [en oficinas de una empresa] me acuerdo perfectamente que eran cinco 
mil pesetas y te las entregaban en un sobre” (Arantxa, 1952)

Las horas extras servían para obtener más ingresos, pero no siempre eran una opción:

“[Pagaban] las horas extras a 4,20. [Pregunta: ¿Y se podían hacer en cualquier momento o sólo de 
manera puntual?] No, normalmente depende de si había mucho trabajo, pues si ibas de seis a dos te quedabas 
de seis a seis. Con catorce años [trabajabas] de seis de la mañana a seis de la tarde con media hora para comer” 
(Raquel, 1949?)

“[Años más tarde pagaban] A mí, a 10 [pesetas] la hora extra” (Raquel, 1952)

3.1.2-“Eta gainera etxera etorri eta taka-taka [amari] eman dirua, eh”

Dependiendo de las épocas y de las circunstancias particulares, la gestión del salario podía ser muy 

125  En ella intervienen Adela (1952), Raquel (¿1949?), Mª Carmen (1950) y Pili (1948).
126  Intervienen Pili (1948), Mª Carmen (1950) e Inmaculada (¿1952?).
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diferente. Así, una de las estrategias familiares que más aparece en las entrevistas es la tendencia a contribuir 
a la economía doméstica entregando el salario a la madre, normalmente  hasta que las jóvenes se casaban y 
administraban su propio hogar.

“[Cuando ella y la hermana cosían en casa] todo le dábamos a la ama, eh. Todo, todo lo organizaba la 
ama (…). Luego cuando nos hacía falta cualquier cosa [le pedían y se la compraba. Al ir a casarse, la madre] me 
hizo el arreo (…), menuda… Me hicieron un arreo muy bueno” (Mª Carmen Arrieta, 1930) 

“[Gaztetan udatan jatetxe batean lan egiten zuen eta urtean zehar zenbait egunetan, extra bezela, oso 
ondo ordainduta. Oso ondo pagatzen zioten] Badakizu zer poza dan etxera horrenbeste…? Eta gainera etxera 
etorri eta taka-taka [amari] eman dirua, eh. Ez pentsatu ni geldintzen nintzela ezerrekin, ez (…). Orain, ezkondu 
nintzenean dana, arreo guztia, pronto neukan, eh. Ez nintzen preokupatu ere egin behar nuen gauzekin: dana 
pronto neukan, amak erosita” (Mª Rosario Mujika, 1934)

“Entregabas en casa y luego te daban la paga el domingo” (C. Z., 1936)

“Yo creo que entregábamos en casa (…) [aunque luego los padres] disponían y te daban lo que necesitabas, 
para ropa, vacaciones etc.” (Ester Iruin, 1948)

“Entregábamos todo [pero igual la madre le decía que se comprara] ‘un reloj, que no tienes’ [y le daba 
dinero para ello]” (Rufi, 1951)

“Yo tengo de diferencia con mi hermano tres años: yo he entregado todo hasta que me he casado; mi 
hermano ha trabajado toda la vida y no ha entregado nada; y mi hermana [siete años menor] tampoco. Hombre, 
eran distintas las circunstancias: yo cuando empecé a trabajar no me quedó otra porque mis padres se metieron 
[en un piso] y estaban hasta aquí [cuello], era imposible que a mí me dejarían lo poco que cobraba, porque es 
que había que pagar… [la letra] (…). Porque el primer sueldo… hasta entonces y después también, fue para mi 
madre, porque es que no podía” (Inmaculada, ¿1952?)

[Irabazten zuena] nik amari ematen nion eta gero bera juten zan kartillan sartzen dirua. Bai, bai, bai, bai. 
Eta gero ba behar zanean erosteko zerbait, ba… [esaten zion] ‘ama, hau erosiko nuke…’─ez ‘erosi behar det”, 
eh─, eta, ‘bai, erosi ezazu!’. Horrela. Ezkondu arte nik beti [eman izan nion]” (Mila, 1953)

3.1.3-“Nik sekula ez diot nere amari dirua eman”

Pero, también obedeciendo a las circunstancias domésticas, encontramos otro tipo de dinámicas familiares 
desde el punto de vista económico:

“[Soldata] neretzako zen. Neretzako zen, bai (…). Neri ez zidaten en ningun momento dirurik eskatu. 
Baina neukan lagun bat, Galiziakoa zen bera eta bere amak kentzen zion diru guzti-guztia. Berak esaten du 
ezkondu arte ez zuela bere nominarik ikusi ere egin. Eta hori niri oso fuerte iruditzen zait (…). Izango da kultura 
edo ez dakit…” (Arantxa, 1955)

“[Txikitatik, berak eta ahizpak mota ezberdineko lanak egiten zituzten] Nik sekula ez diot nere amari 
dirurik eman. Ahora, esaten detena, ez zidan utziko gastatzen nahi nuenean, orduan ez nuen nik pretenditu 
ere egingo. Baina akordatzen naiz urrezko katea medailakin (…) berak erosiko zidan baina nere dirukin erosi 
nun (…). [Amari dirua ematearena betidanik] harritu nau zergatik nik uste nuen ohitura hori… barkatu baina 
erdaldun ohitura zala, guk euskaldunek ez geneukala hori. Baina orain, lagun artean, kuadrilan, badaukat jende 
euskalduna hori egin izan duena. Eta nik nere amari ez nion inoiz dirurik eman. Baina gero akordatzen naiz nola 
esaten nion (…) joaten ziren ama batzuk dendara eta erosten zuten alabentzako arreoa (…) eta nik esaten nion: 
‘jo amatxo, gaur jun da… ez dakit zer eta hau erosi dio’, ‘aizu, ba eros ezazu zuk!’ Joeee… [algarak]” (Mª Pilar 
Amundarain, 1944)

“[Irabazitakoa] neretzat. Neretzat eta etxean ez nuen ezer ematen eta etxeko gastu guztiak gurasoek 
ordaintzen zidaten. Eta horretan adibidez diferentzia daukat senarrarekin. Senarrak bai ematen zuen” (Josune, 
1963)

“Eta nere senarrak en cambio berak irabazten zuena (…) berarentzat zen” (Mila, 1953)
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3.1.4-“Qué bueno es la independencia económica”

Como se ha visto, ganar un sueldo no siempre significaba tener una total autonomía financiera, sobre 
todo si este era pequeño o se entregaba en casa. De todas maneras la cuestión de la independencia económica 
provocará muchas reflexiones y será muy tenido en cuenta ante la toma de determinadas decisiones, como el 
abandono o no del puesto de trabajo tras el matrimonio o la maternidad.

“Qué bueno es la independencia [económica], por todo. Por todo (…). [Por ejemplo, para no dar lugar a 
situaciones en que a una mujer le digan] ‘¿Aquí quién trae el dinero?’ Y la otra callándose (…). Tu independencia 
es olé” (Pepita Arizmendi, 1935)

“Dirue… gauza handia da” (Miren, ¿1937?)

“Lo que siempre he tenido muy claro es que trabajar te da una independencia increíble. Increíble. A la 
hora de decidir muchas cosas en tu vida. Muchísimas. [A las pocas que habían entrado con ella a trabajar y se 
salieron al casarse] Yo les decía: ‘No sabéis lo que estáis haciendo’. Además, en una empresa (…) que te da la 
oportunidad de trabajar cuatro horas. Que igual en un momento te ves ahogada y dices: ‘luego vuelvo’ (…). Te 
da una libertad de movimiento, a la hora de tomar una determinación… (…). Es que eso yo lo he tenido siempre 
tan claro…”. (MV., 1952)

“Iruditzen zait [lan egitea] askatasuna dala. [Adeibidez, bikotean bertan] zuk ez badaukazu zure 
aportazioa ematen du… (…) diruak askatasun hori ematen digula emakumeei. Emakumeei eta gizonezkoei ere” 
(Mila, 1953)

“Nik hain argi ikusten nun lan egin behar gendula… Zergatik ikusten zan, emakumeen independentzia 
ekonomikoa zer garrantzitsua zan. [Emakume batek lana uzten zuenean ezkontzen zelako] hain fuerte iruditzen 
zitzaidan hori… Nik esaten nuen: ‘nik nere dirua edukiko det. Nola edo hala, edukiko det’ (…)” (Loli, 1955)

“[Gogoratzen da soldatarekin] oso gustora geratu nintzela, eta klaro, ez nuen sekula dirurik irabazi eta 
de repente dirua irabaztea… (…). Nik uste dut ez genuela inoren menpe bizi nahi (….). Bai, bai, bai. Nik uste dut 
guretzat hori oso inportantea zela: gure lana, gure soldata… Bai, bai” (Arantxa, 1955)

“Beti lanean ikusi dut nere burua. Beti. [Galdera: Eta ekonomikoki independiente?] Bai. Ez naiz ni erreza 
para ser sumisa [algarak]” (Josune, 1963)

En algunos casos, la importancia concedida a la independencia económica era un mensaje transmitido 
por sus propias madres:

“[Amak esaten zion] ‘zu beti zure poltsakin’ (…)” (Pepita Arizmendi, 1935)

“[Amak esaten zion] ‘zure independentzia hori ez ezazu galdu’ (…)” (Josune, 1963)

3.2-Actitudes ante el trabajo después del matrimonio

3.2.1-“He trabajado de soltera…”

Aunque algunos testimonios mencionan expresamente “la dote”, en general se aprecia una tendencia 
social que orientaba a la mujer hacia el hogar, alejándola del trabajo fuera de casa. 

“Cuando se iban a casar pues ya cobraban esa dote (…) y se iban, ya dejaban el trabajo. Y ya luego no… 
No podías volver, claro (…). Entonces las leyes estaban tan, tan [estrictas]… Y entonces tampoco te enterabas 
de nada” (A. G., 1926)

[Pregunta: ¿En tu época las mujeres al casarse dejaban de trabajar?] “¡¡Hombre!!” (Pepita Arizmendi, 
1935)

“[Dejar de trabajar al casarse] era una norma… cultural” (C. Z., 1936)

“En general se dejaba más fácil [por ejemplo en su familia una mujer dejó] porque el marido le decía que 
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él ya ganaba lo suficiente” (Tere Aguirre, 1940)

“[Después de casarse] no he trabajado nunca. He trabajado de soltera pero en tierras que mi padre 
tenía. O sea, mi padre trabajaba por su cuenta (…) cogía tierras [en arrendamiento] y las labraba y nosotros le 
ayudábamos. Pero luego ya cuando me casé ya no he trabajado yo en ningún sitio” (Emilia, 1931)

“Al casar, el Estado daba (…) una paga extra y la mujer se quedaba… se tenía que quedar en casa (…). 
[Por ejemplo en Bilore se quedaban] hasta que se casaban. Entraban con catorce años a trabajar, [en las casas se 
decía] ‘a ver cuándo cumple los catorce años para que le podamos meter aquí y allí a trabajar’ (…). Era empresa 
de mujeres, de chicas (…). [Y había] alguna que se iba quedando soltera (…)” (Maritxu, 1927) 

3.2.2-“Yo seguí trabajando, yo lo tenía claro”

Los testimonios inciden no sólo en el cambio a nivel legal, sino en una evolución de la mentalidad que 
deja de asociar el matrimonio con el abandono del empleo. El primer fragmento refleja el momento de transición 
entre la tendencia a dejar el puesto de trabajo tras casarse y la de mantenerse en él127.

Isabel: “Yo cuando me casé sería la última que salí porque ya al año siguiente ya se empezaron a quedar 
gente. Porque yo por ejemplo me salí para casarme pero luego después estuve trabajando hasta que nació mi 
hija. Pero se quedaban pocas, eh. Y luego ya posterior a eso se quedaban la mayoría”

Raquel: “En mi caso concreto cuando nos casábamos nos daban una dote. La última dote que nos dieron 
fueron a otra compañera y a mí. Las quitaron [después]. Pero tenías que salirte de la fábrica (…). Eran unas 
8.000 ó 9.000 pesetas. Era mucho dinero para entonces”

Rufi: “[Quería dejar de trabajar porque] estaba super quemada. Mal, mal. Entonces ya cuando me casé 
podía haberme quedado, eh, pero en las condiciones que estaba dije: ‘yo así no, porque esto es imposible’ (…)”

Pili: “Bueno, yo creo que nos podíamos haber quedado en realidad todas, pero lo normal era salirse (…) 
Yo me salí para casarme (…) Yo saqué el pie del todo [y no regresó] porque es que entonces no se regresaba”

“Yo no me salí, eh. Yo no me salí. Nosotros podíamos seguir y seguimos (…) Diecisiete días que te daban 
por casarte, ni más ni menos, y ya está” (Inmaculada, ¿1952?)

“[Normalmente después de casarte] no se volvía: te salías, te daban [“la dote”] y ya está (…). [Pero] yo 
seguí trabajando, yo lo tenía claro. Ya en esa época era más habitual que las mujeres se quedaran trabajando” 
(Adela, 1952)

“[Indarren] sartu nintzen en el setenta. Eta orduan sinatu genuen paper bat ezkontzen ginenean kalera 
joango ginela. Ni ezkondu nintzen hirugeita hamaseian (…) eta orduan ya aukera izan genuen lanean jarraizeko. 
Baina gure aurretik ezkondu zirenak atera egin ziren, noski. Zergatik sinatuta zuten paper hori” (Mila, 1953)

“Entonces sería la filosofía de vida de las mujeres muy diferente. Y eso que estamos hablando nosotras, 
que ya habíamos evolucionado (…). [En los ochenta en la empresa] estábamos gente metida en política, gente 
que no había estado nunca, mucha gente de caserío, gente venida de fuera también… Era un conjunto de gente 
muy variada y fue muy determinada la gente que pidió irse. Muy determinada. Yo era consciente de que había 
mucha gente que no íbamos a pedir nunca eso. Pues por cómo somos” (MV., 1952)

“Nere garaian adibidez oso ohikoa zan (…) [ezkontzean lana uztea]. Niretzako flipantea zan (…). Ni bizi 
nintzen mundun [hori] ez zen normala” (Loli, 1955)

Aunque esta tendencia se observa de manera más general en aquellas nacidas en los años cincuenta, 
encontramos también testimonios de mujeres mayores que en ningún momento habían dejado de desarrollar su 
actividad, ni siquiera durante la época en que el discurso tradicionalista había tenido mayor fuerza.

“[28 urte zituela ezkondu zenean] nik ordurako ya josten nuen (…) etxean josten nuen. Baina nik sekula 
ez nion lanari utzi, sekula ere ez. Ezta sekula ere. Ni josten aritzen nintzen. [Galdera: Eta senarrak ondo ikusten 

127  Intervienen Isabel (1946), Raquel (¿1949?), Rufi (1951) y Pili (1948).
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zuen?]. Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai” (Mª Rosario Mujika, 1934)

“[Eta ezkondu zinenean utzi zenion lan egiteari?] Ez, behin ez (…) Nik beti… ez dakit zergaitik baina beti 
segitu dut” (Miren, ¿1937?)

“[Al casarse] el viaje de novios y se acabó” (Inés Atxega, 1939)

“[Ezkondu zenean ez zegoen doterik] Hamabost eguneko oporrak, hori uste dut baietz” (Mª Pilar 
Amundarain, 1944)

En un contexto en el que cada vez era más corriente ver a mujeres casadas que mantenían su puesto de 
trabajo, en la decisión final influían aspectos como el tipo de educación recibida, el modelo de sociedad al que se 
aspiraba o la mentalidad de su pareja. 

“Nosotras éramos tres mujeres. [En casa] les pareció normal que siguiéramos trabajando después de 
casadas” (Arantxa Olano, 1948)

“La mujer que ha querido [seguir trabajando] y su pareja, no estaba de acuerdo, era difícil que continuase, 
pero hubo muchos casos, que las mujeres lo consiguieron. La mujer lo tenía que tener muy claro” (Ester Iruin, 
1948)

“[El padre] para eso siempre fue muy liberal: entendía perfectamente que una mujer no tenía por qué 
obligatoriamente quedarse en casa, o podían entre los dos compartir” (Arantxa, 1952)

“[Zuk inoiz ez zenion zure buruari planteatu lana uztea eta etxean egotea?] Ez. Ez. Inongo momentutan, eta 
gainera iruditzen zitzaidan (…) enpresa barrutik egin behar gendula dana emakumeak sartzeko eta emakumeek 
bere tokia edukitzeko (…). [Errespetatzen du] emakume batek ez baldin badu lan egin enpresa batean erabakitzen 
duelako iruditzen zait bere erabakia dala. Baina beti bere erabakia izanda, eh. Ez esatea senarrak ‘zu geratu 
zaitez etxean’, hori ez. Hori sekulan ez” (Mila, 1953)

“Hori jende askok egin zuen, utzi zuen lana… Eta besteak ba hor segitu gendun lanean (…). Bakoitzaren 
erabakia zen (…). Nik ez nuen ezta pentsatu ere egin [uztea] (…). Gure helburua zen lan egitea” (Arantxa, 1955)

3.2.3-“Ez al dizu gizonak dirurik ekartzen nahikoa?”

Sin embargo, muchas mujeres casadas que continuaron trabajando se enfrentaron en un primer momento 
a comentarios que cuestionaban las verdaderas razones de que mantuviera su actividad:

“Y si alguna trabajaba [después de casarse la gente decía] ‘¿esa a trabajar? Es porque el marido no le 
quiere’. ¡Era así, eh! (…). [Entró en Bilore despué de casada] Pero te voy a decir: trabajé en Bilore y fui muy 
criticada. Porque entonces la mujer (…) [se suponía que tenía que estar] en casa y el marido [que debía ganar] 
lo bastantes para mantener la mujer y a los hijos que tuviera. Si no te llegaba, a ver cómo te arreglabas. Era la 
posguerra. No había nada, no teníamos nada, nada” (Maritxu, 1927)

“[Ezkondu ondoren lanean jarraitu zuen] Eta lagunek burla egiten zidaten (…) porque orduan… era 
como una deshonra ezkondu eta lanean segitzea, eta [batek] esaten zidan: ‘ez al dizu gizonak dirurik ekartzen 
nahikoa?’. Baina gero neri hori esaten zidanak lan bila ibili zen handik urte batzuetara” (Miren, ¿1937?)

“El concepto (…) no era entonces una mujer que necesitaba trabajar porque ella lo necesitaba (…), [sino 
que se suponía que] en el momento que tenías una persona al lado que te cubría las necesidades económicas, tú 
te liberabas de alguna manera del trabajo (…) y te centrabas en la casa, que era lo tuyo (…)” (Arantxa, 1952)

3.3-El trabajo y la maternidad

3.3.1-“Ya cuando venían los hijos…”

Si el matrimonio supuso para muchas un hito en su vida laboral, al tener que elegir entre continuar 
trabajando o no estando casadas, la maternidad será otro punto de inflexión, por la dificultad para compaginar el 
empleo con los cuidados de un bebé. 



108

IV. Beca Víctor Mendizabal                                                  Mujeres y trabajo en Ordizia (1880-1980): una perspectiva de género

 “Y luego al casarme me metí en Bilore hasta que nació (…). Pero luego no podía seguir” (Maritxu, 1927)

“[Dejó de trabajar porque] eran muy seguidas las hijas, no había guardería y no quería dejarle yo a mi 
madre con el trabajo de las dos tan seguidas (…). Además las mujeres dejábamos más fácil [de trabajar]” (Inés 
Atxega, 1939)

“Utzi nuen lana (…) baina klaro, ya hona etorri behar gendun bizi izatera eta bi umerekin, orduan lana 
ezin nuen… ezin nuen egin” (Mª Pilar Amundarain, 1944)

“[Trabajó] hasta que nació mi hija. Si eso hubiera continuado trabajando, pero…” (Isabel, 1946)

“El paso importante era cuando te casabas y continuabas. Ya cuando venían los hijos, pues fue cuando 
se empezó a pensar que algo había que hacer” (Arantxa Olano, 1948)

“[Lanean] egon nintzen 1977 arte. Gero ya haurdun nengoen eta utzi nuen lana eta gero hortik aurrera… 
Bai, egin nituen gauz batzuk baina beno, etxeko lanak egiten gelditu nintzen (…). Nere kasuan hasieran nik ez 
neukan pentsatuta [lana] uztea (…) [baina hala suertatu zen]” (Belén Balerdi, 1950)

“Nik umeak izan ondoren esan nuen: ‘jo, umeekin etxean ere…’, neretzako kriston lotura zen, ez dakit. 
Eta pixkat… lanera jutea zen pixkat… pixkat despejatzea, beste arazo bat, beste… ulertzen didazu? Nik ez dut 
esan nahi gustora nengoenik baina etxean ere egun guztian umeekin… (…). Eta hori zen pixkat… Pixka bat 
ba erlajatu. Gero etxera joan eta arazoa berdina zen, han zegoen arazoa [baina ez zeunden egun osoa] etxeari 
lotuta (…). [Lankideen artean komentatzen zen, agian aste santuan umeak oporretan egonda] bueltatzen ginen 
denak [lanera] umeetatik hola, nazka-nazka eta erreta, eta eguraldi txarra, eta etxean sartuta… Eta hor ba nik 
uste det hantxe erlajatzen ginela: lana egiten genuen, baina baita ere… ba gure… ez dakit, kontuak esateko edo 
erlajatzeko, edo…” (Arantxa, 1955)

3.3.2-“Eso creaba un problema en la empresa”

Antes incluso del nacimiento del bebé, uno de los obstáculos a los que las trabajadoras podían enfrentarse 
era la mala acogida de su embarazo por parte de la empresa. Como veremos más adelante, la problematización de 
la maternidad ha servido para alimentar prejuicios acerca de la contratación de mujeres.

“Sobre todo porque como la entrada fue tan fuerte de mujeres en un momento determinado, todas en la 
misma edad, llegaron años muy concretos de que el primero y el segundo [embarazo] además coincidían. Que 
igual eran 30 ó 40 personas y yo era consciente de que eso creaba un problema en la empresa, claro que creaba. 
Pero bueno, pues… tienes que trabajar para dar solución a eso. Tienes que trabajar para prevenir eso (…). Todo 
el mundo queremos una rentabilidad buena en la empresa; lo que pasa es que la visión que tenemos unos y la que 
tenemos otros es totalmente distinta, ¿no? Y la proyección que tenemos hacia la reivindicación de unos derechos 
[cambia de una posición a otra porque hay gente que vive] exclusivamente por los resultados [y otra gente que 
busca un bien social]” (MV., 1952) 

“Normalean esaten genuen [enpresan] enteratzen ginenean eta segittun. Eta [bestearen jarrera zen] ‘pufff’, 
ba erantzuna, ‘otra más’. [Harrera txar hori gehienbat] ‘mandos intermedios’etik zetorren, ez zuzendaritzatik 
(…). [Geroago ya] diferentea izan zen [baina hasieran] asko botatzen ziguten ba klaro, ba medikura ateratzen 
zigula umeekin (…). Eta beti: ‘ahora también al médico?’ [entzun eta esan behar]; ‘Gure orduak dauzkagu 
medikuarengana joateko eta nik ordu horiek erabiltzen ditudan bitartean eta ez baldiz banaiz pasatzen zuri ez 
zaizu inporta’ (…)” (Mila, 1953)

“Orain emakumeak gelditzen direnean bi hilabetekin etxean niri ematen dit kriston pena; hori dena gure 
aurka dijoa. Emakumeak haurdun daudelako etxean gelditzen dira. Eta nik uste dut (…) adaptatu egin behar dela 
postua (…) baina ezin zara etxean gelditu zergatik gero zuri ez dizu inork kontratatu nahi (…). Nik hori ikusi 
dut (…). Orain emakumeak daukan aukera hori hainbeste denbora bajan egoteko hasieratik (…) baina horrek 
gero gauza bat dakar, eh: gero ez dizutela… zurekin ez dute kontatzen [adibidez produkzio pikoak zeudenean eta 
jendeari deitzen ziotenean]” (Arantxa, 1955)

Paradójicamente, mientras que laboralmente la maternidad podía ser de alguna manera penalizada, 
socialmente la elección de no tener descendencia tampoco era bien vista.
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“Eta garai batean ba klaro, ezkontzen ez bazinan… aizu, [esaten zen] ‘gero zeinek zaindu behar zaitu?’ 
(…). Nik uste dut hori zegoela, ezta? (…). [Garai batean gizarteari ekarpena egiteko modua seme-alabak edukitzea 
zen, baina] neri interesatzen zaidana da nik nere bizitza gobernatzeko aukera izatea. Eta ez dakit, bakarren batek 
esan dezake ‘hori oso postura egoísta da’ (…). Edo ez. Edo ez. Zergatik nik, neronek ere gizarteari eman egin 
diot (…). Neri gizarteak oportunidade batzuk jarri dizkit aurrean [eta horren truke] nik ere egin diot ekarpen 
inportante bat gizarteari [besteen seme-alabak hezituz]” (Belen Maiza, 1945)

3.3.3-“… lehen lan egin ditugu bederatzi hilabeteak. Osoak, eh…”

Muchas de las entrevistadas narran cómo se mantuvieron en sus puestos hasta el último momento del 
embarazo. Por ejemplo, hasta en tres ocasiones Miren trabajó hasta los siete u ocho meses de gestación; después 
de dar a luz, volvía al trabajo al cabo de un mes aproximadamente (Miren, ¿1937?)

“[Trabajó en Sukia hasta pocos días antes de alumbrar a su segunda hija y tenía que subir y bajar escaleras] 
embarazada y con ciática (…). Es lo que había” (Inés Atxega, 1939) 

“Yo estaba embarazada y tuve que pedir un permiso para poder trabajar solamente ocho horas (…)” 
(MV., 1952)

“Guk lehen lan egin ditugu bederatzi hilabeteak. Osoak, eh. Igual gehiegi izango zan. [Erreleboetan 
egoten jarraitzen zuten] bakarrik barkatzen zizuten gaueko   [eskatzen bazenuen. Zortzi orduz lan egiten zuten] 
eta askotan zutik, eh [lanpostuaren arabera]” (Arantxa, 1955)

“Nik suertea eduki det, beno osasuna eduki det. Haurdunaldi guztiak pasatu ditut eskolan (…) [eta lan 
egin du azken momentura arte]” (M. G., 1956)

Esta circunstancia, que contribuye a reforzar la imagen de la fortaleza física y psicológica de las mujeres, 
propia del supuesto matriarcado vasco, obedece sobre todo a una cuestión práctica como era la existencia de un 
permiso de maternidad muy limitado. De este modo, el objetivo era intentar posponer al máximo el momento de 
reincorporarse al trabajo o de dejar al bebé al cuidado de alguien. 

“[La hija] nació el dos de junio y a primeros de julio ya estaba yo trabajando” (Inés Atxega, 1939)

“Emakumeok lan egiten gendun… (…). Ba haurdun egoten ginen eta azkeneko egun arte (…) gero hiru 
hilabete edukitzeko dena jarraian” (Mila, 1953)

“Baina gero beste kontu bat zegoen: zuk hartzen bazenuen baja hilabete lehenago, gero deskontatu 
egiten zizuten (…). Orduan ez zegoen beste aukerarik, orduan ez zenuen utzi nahi umea bi hilabetekin, eta 
ya nahi zenuen umea utzi ba hirukin edo ya lauekin (…). Eta klaro, denok saiatzen ginen ba haurdunaldian 
bukaeraino lanean egoten [erditu ondoren permisuko aste guztiak disfrutatu ahal izateko]. Horixe izango genuela 
nekea, handia gainera! (…) baino klaro (…) zer egin behar duzu?” (Arantxa, 1955)

“[Alabarekin] hiru hilabete eta eskolara [semea 1988an jaio zen eta urte berean lege berri batek amatasun 
baja lau hilabetetara luzatu zuen]. Jo, me pareció un lujo, una pasada…” (M. G., 1956)

“Orokorrean nik uste det umea izan eta (…) baja  [hartzen zen, lau hilabetekoa gehi oporrak, ahal izanez 
gero] eta orokorrean nik uste det baja eta gero (…) lanean hasten zela (…). Eszedentziak gero. Gero bai [hasi 
ziren hartzen]” (Edurne, 1959)

3.3.4-“Eta gero beste diferentzia bat (…) da jornada murrizketa”

Dadas las dificultades que muchas de las entrevistadas tuvieron para compaginar el empleo y la maternidad, 
los avances para ampliar o flexibiliza las bajas maternales, así como el acceso a las reducciones de jornada o a las 
excedencias son muy bien valorados.

“[Lantegiko lana oso gogorra zen] eta gainera ordutegiak [erreleboka: 06.00-14.00, 14.00-22.00, 22.00-
06.00. Ezin zenez moldatu, Pertsonal Sailakoarengana joan zen]. Ni jun nintzen reduzida bat eskatzera, nik nahi 
nuen pixka bat nere esplikazioa eman zergatik eta berak esaten zidan ‘bukatu duzu?’. Eta ni gelditu nintzen… 
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‘Baina hau ze lotsagabea da’. Baina lotsagabea, eh!” (Arantxa, 1955128)

“[Bere garaian] erditu eta handik hiru hilabetera lanean hasi. Eta ordubete geneukan bularra emateko 
(…). Orduan konpentsatzen zigun gehio ordubete lehenago ateratzea lan egitea zortzi ordu jarraian baino (…). 
[Lanaldi murriztuan] Hor bai izan da babesa (…) azkenengo urteetan esan behar da lortu gendun ordubete 
lehenago ateratzea. Zergatik normalean fetxa horietan gehienak biberoia ematen bukatzen gendun… (…). 
Enpresari ere gehiago interesatzen zitzaion ordubete lehenago joatea eta ez ateratzea goiz erdian, adibidez” 
(Mila, 1953)

“Eta gero beste diferentzia bat (…) da jornada murrizketa, guk ez degu izan (…). Goiz eta arratsaldez 
[lan egiten genuen] (…). Orduan ez zitzaizun ezta bururatzen eskatzea (…) eskubide hori ez geneukan guk. Eta 
orain bai (…)” (M.G., 1956)

“[Hirugarrena izan zuenean] tentazioa euki nuen etxean gelditzeko. Tentazioa eduki nuen [nekeagatik. 
Baina ez zuen eszedentziarik hartu] (…). Gehienbat nere amak [esaten zuelako]: ‘ez ezazu tontoarena egin! 
Hartu ezazu behar duzun laguntza etxean!’(…). Nere amaren argumentoa? Independentzia bat edukitzea. 
Independentzia bat edukitzea” (Josune, 1963)

“[Bere garaian umeak ziren emakumearen ardura] dudarik gabe, dudarik gabe. Nik ez dut ezagutu ezta 
gizon bat [jardunaldi murriztua] hartu duenik. Emakumeak bai, bageunden batzuk” (Arantxa, 1955)

Parte de la buena valoración de esos derechos se debe a que las propias trabajadoras son conscientes 
de las dificultades que hubo que superar para alcanzarlos, como las tensiones que se producían en los mismos 
lugares de trabajo.

“Muchas mujeres también cogieron excedencia el primer año de maternidad. Entonces luego ya podías 
trabajar cuatro horas, que se cogió también mucha gente. Eso también condicionaba problemas. Porque claro, 
tenías que unir en dos personas un relevo. Claro, no podían trabajar porque las condiciones eran que ellas 
elegían el horario. Eso perjudicó también a muchas mujeres [que fueron cambiadas de puesto para cubrir esas 
bajas]” (MV., 1952)

“Eta gero beste asunto bat dago: zuk reduzidan zuk erabakitzen duzu zenbat ordu lan egin (…). Baina 
orduan reduzida zan lau ordukoa eta egin behar zendun errelebo baten erdia (…) eta ados jarri behar zinan beste 
batekin (…). O sea, reduzida hori ez zan oso erreza (…). [Agian horregatik] gehienak ez zuen eskatzen, gehienak 
izaten zuen pertsona bat etxean eta ez zuen eskatzen reduzidarik, lan egiten zituzten zortzi orduak” (Arantxa, 
1955) 

“[Haurdunaldiko bajekin] Nik bai orain ikusten det denetik dagoela (…). Kasu batzuetan (…) iruditzen 
zait baita ere excesivo. [Jornada murrizketarena] iruditzen zait oso ondo (…) nahiz eta eskolarako deskalabro 
bat dala [normalean bakarrik goizez lan egitea eskatzen delako] (…). Iritsi gara oreka batera baina baita ere 
gatazkak egon dira” (M.G., 1956)

3.4-Reincorporación al mundo laboral 

3.4.1-“Yo me salí cuando me casé, pero luego volví”

Muchas mujeres que abandonaron el trabajo para dedicarse a los cuidados se reincorporaron a la vida 
laboral años después por diversas circunstancias: por haber quedado viudas; porque los hijos e hijas habían 
alcanzado cierta edad y autonomía y las madres querían sentirse activas; por un aumento en los gastos o en las 
expectativas de ahorro familiares, etc.

“[Mª Carmen dejó de coser en casa cuando se casó. El marido] estaba muy bien colocado. Y luego ya 
cuando él murió (…) me coloqué yo en la empresa de telefonista y recepcionista [a los 47 años] (…). Luego me 
volví a casar [y dejó el puesto]” (Mª Carmen Arrieta, 1930)

“[Al tener a la segunda hija] yo dejé de trabajar, lo que pasa es que luego (…) [ya con tres] me volvieron 

128 Azkenean murrizketa hori eman zioten eta urtero berritu behar zuen, guztira 8 urtez izan zuen.
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a llamar [y aceptó] sólo cuatro horas, a la tarde. Pero ya los niños [eran un poco mayores]. Y luego tuve que 
dejar sin llegar a la edad [de jubilación] por mi madre” (Inés Atxega, 1939)

Esta reincorporación al mercado laboral se producirá en ocasiones en el marco de la economía informal. 
En ese sentido, el sector doméstico será uno de los que más fácilmente asuman esa mano de obra:

“[El servicio doméstico] es otro trabajo que realizaban muchas mujeres. De interinas, cuidando niños 
ayudando en cocinas de bares, pero impensable desatender la familia y su casa” (Ester Iruin, 1948)

“Yo me salí [de trabajar] cuando me casé pero luego volví unas horas [ocho años después] cuando le 
tuve a mi hija la tercera, que no tenía un año y fui porque ya sabes, teníamos mucha amistad como eso y… y he 
seguido, he seguido hasta… Bueno, aún a día de hoy pero ya voy poco (…) pero ya es por cariño y por eso” (Mª 
Carmen, 1950)

“[Salió de la fábrica cuando se casó y] luego ya no había donde querías. Y luego ya lo más fácil era 
encontrar una casa: ‘oye, necesito para interina, ¿quieres?’;’Ah bueno, voy a probar a ver’. Así” (Rufi, 1951)

Otras mujeres encontraron empleo en el comercio: 

“Pues no tardé tanto, porque yo tengo dos hijos seguidos… (…). [Cuando tenían cuatro o cinco años 
empezó a trabajar por las tardes como comercial]. Yo tenía coche y conducía y me movía mucho por las tardes, 
atendía mucho por las tardes [y por la mañana estaba en casa]” (Pili, 1948)

Algunas de las entrevistadas hablan además de cierta sensación de arrepentimiento en mujeres que en 
su momento dejaron su empleo, normalmente por dedicarse a la familia y luego no pudieron o no supieron 
reincorporarse a una actividad laboral que, a su modo de ver, les hubiera proporcionado otro tipo de satisfacciones. 

“[Siempre trabajó para casa, primero en el caserío familiar y después de casarse, cuidando de su familia] 
Yo veía [a otras] que estaban en casa (…). Ahora sí, pienso que… que ya me hubiese gustado. Pero en ese 
momento no, no, no, o sea, ni te lo planteas. Ni te lo planteas. Entonces me parecía lo normal” (Tere Aguirre, 
1939)

“Nik badakit nere adineko jendea hori, ezkondu zen eta batzuetan utzi egin zuten ba ezkondu egin zirelako. 
Eta orduan etxean gelditu ziren. Eta klaro gero, konturatzean, gero esaten zuten, ‘jo, ze pena’ (…). Edo batzuk 
nahiz ezkondu jarraitu zuten lanean baina gero lehenengo umea izan (…) eta lana utzi (…). Kriston pena ematen 
zien, baina joera hori zen”  (Arantxa, 1955) 

3.5-Conciliación y cuidados

3.5.1-“[Kontziliazioarena] momentuz kontu bat da”

El mantenimiento de la estructura socioeconómica hace necesaria una red de cuidados tradicionalmente 
asignada a las mujeres. Sin embargo, a la transformación de las expectativas sociales de estas se unían la carencia 
de recursos y una insuficiente implicación de los hombres en estas tareas. Ante esta situación, la toma de decisiones 
orientadas a conciliar la vida familiar y la laboral les ha afectado en mucha mayor medida a ellas. En aquellos 
casos en que elegían continuar en sus puestos tras la maternidad algunos trabajos ofrecían más facilidades para 
adaptarse a los horarios infantiles o para turnarse con la pareja en los cuidados, aunque también dependía mucho 
de la implicación de la pareja.

“Ez zan usatzen lehengo gizonak laguntzea. Baina neri lagundu egiten zidan [alabekin]” (Mª Rosario 
Mujika, 1934)

“[Senarrak] lagundu egiten zidan asko umeekin” (Miren, ¿1937?)

“Nere lankide batzuk pertsona bat zaintzeko [hartu zuten], zergatik ez zitzaien konpentsatzen ordutegiak, 
haurtzaindegikoak, ez? Guk [senarrak eta berak] nola erreleboetan lan egiten genuen… [haien artean moldatzen 
ziren]” (Mila, 1953)

“[Bera eta bere senarra lantegi berean zeuden] eta biok geunden errelebo diferenteetan. Saiatzen ginen 
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eta orduan medikuarenerea juteko [umeren bat gaixotzen bazan] juten zan bata ala bestea” (Arantxa, 1955)

“[Kontziliazioarena] momentuz kontu bat da. Edo hartzen duzu murrizketa, edo uzten duzu lana edo 
bestela…pues hori” (M.G., 1956)

Otra opción era delegar parte de la crianza en otra persona o institución. Hasta la aparición de las 
guarderías o la implantación de aulas de preescolar en los centros educativos esta tarea recayó principalmente en 
las redes familiares, con un claro predominio de figuras femeninas que realizaban esa tarea de manera gratuita o 
a cambio de muy poco, dentro de la filosofía de ayuda mutua. 

“[A falta de recursos, niños y niñas tenían que quedarse en casa] sí o sí: contigo, o con tu hermana, o con 
tu madre…“ (Inés Atxega, 1939)

“Mi suegra se vino con nosotros. Entonces por esa parte ya tenía yo un poquito de ayuda, también” (Tere 
Aguirre, 1940)

“Cuando mis hijos eran pequeños y como tenía a mi suegra que ya tenía una cierta edad, yo le tuve a mi 
hermana” (Inmaculada, ¿1952?)

“Batzuk incluso esaten zuten gurasoek ere zainduko zituztela umeak. Baina klaro zan… zainduko zituenak 
gurasoak ama zan etxera joaten zana” (Mila, 1953)

“Nere seme zaharrena nere gurasoek hazi zuten. Han bizi ginen eta gainera klaro, dependiente lana 
badakizu zer dan: goizeko bederatzietatik eguerdiko ordu batetara, arratsaldean lauretan sartu eta zortzi t’erdiak 
edo bukatzen zen arte… Ba umea beraiek hazi zuten. Nere ama ez zen kexatu inoiz” (Mª Pilar Amundarain, 1944)

En otros casos se recurrió a mano de obra asalariada, que podía también encargarse de tareas del hogar y 
aliviar la doble jornada, recurriendo para ello exclusivamente a mujeres. 

“[Seme-alabak hazi ondoren lanera bueltatu zenean neska bat hartzea erabaki zuen eta hasieran gizonak 
gaizki hartu zuen] egin zion inpresio bat gu halako xume eta arruntak izan eta neskame bat etxean… Esan nion: 
‘neskamea, eta?Zuk egin behar dituzu gauzak? Zu etxetik kanpo zare (…). Eta gainera horrela banatzen degu 
dirua eta lana’. Eta esaten dizut, hogeita hamar urte edo gehiago dira [eta oraindik jarraitzen du haientzat 
lanean]” (Mª Pilar Amundarain, 1944)

“Hasieran igual (…) nere ama etortzen zan ordu horietan baina gero ya hartu nuen emakume bat umeak 
zaintzeko. Batzuetan hola eta gero ya inor gabe, ze segun eta ze urte zeuzkaten…” (Belén Balerdi, 1950)

“[Galdera: Lanean jarraitzen zuten emakumeak nola moldatzen ziren?] Jeje… Aiton-amonekin. Argi. 
Hor, Arrasate aldean emakume gehio ari ziren lanean (…) beste bokazioa zegoen han eta emakumeak lan egiten 
jarraitzen zuen nik esango nuke jeneralean (…). Eta semeek etxeko amona-aitona edo… [uzten zituzten] (…). 
Beno, orduan hasten zan [haurtzaindegien kontua] zergatik behar hori ikusten zan” (Loli, 1955)

“[Lanean zegoen bitartean] nik neska bat neukan, ahizpa batek laguntzen zidan (…) konpontzen nintzen 
nere ahizparekin eta haurtzaindegiarekin, bi gauzekin” (Arantxa, 1955)

“Umea eramaten nuen haurtzandegira eta gero bi egun [bera beranduago ateratzen zenez gurasoek 
jasotzen zuten] (…). Baina klaro, beste ama batzuk, beste lan batzuekin [ezin zuten edo ez zitzaien konpentsatzen]” 
(M.G., 1956)

“Batzuk zaintzailea zeuzkaten. Haurtzaindegiak hasita zeuden eta batzuek erabiltzen zituzten [baina 
norbaiten behar izaten zen gaixorik jartzen zenean]” (Edurne, 1959)

Pero por otro lado, la vigencia del género como eje organizativo de los cuidados genera además una 
situación paradójica en aquellas mujeres que tienen en ese ámbito un nicho laboral pero que al mismo tiempo 
tienen hijos/as u otros familiares a quienes atender. 

“[Hirugarren semearekin] laguntza gehio hartu nuen. Baneukan astean bitan edo eta egunerokoa hartu 
nuen (…). [Momentu horretan erraza zen topatzea baina beranduago ez hainbeste] zeren baldintzak esateko 
momentuan, ba ‘etorri behar dezu ba ni ateratzeko’, eta ‘ez, ez, ez. Ni etorriko naiz ni nere umea eskolan uzten 
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detenean eta aterako naiz nere umea hartzeko’. Orduan…” (Josune, 1963)

En ocasiones este tipo de medidas no eran completamente entendidas por una parte de la sociedad, que 
seguía considerando que el lugar de una mujer, especialmente el de una madre, era el hogar. Algunos testimonios 
reflejan además la existencia de cierto rechazo a la idea de dedicar una parte importante o la totalidad del sueldo 
de esa trabajadora para pagar a la persona asalariada como una pérdida de recursos y no como una inversión.

“[Amaginarrebak ez zuen ulertzen nola utzi ahal zituen umeak haurtzaindegian eta lanera jun] ‘les dejas 
con cualquiera’ [eta horrelakorik entzun behar izan zituen, baina], nik sentitzen nuen hori egin behar nuela [eta 
neska bat kontratatu zuen. Ohikoa zen kontratu gabe hartzea, baina gauzak legalki egin nahi zituenez garestiagoa 
zen]. Nere gizonak esaten zidan: ‘baina konpentsatzen dizu?’. Ze nik esaten nuen: ‘nik ezin dut gehio, nik ezin 
dut gehio eman’. [Eta gizonak] ‘Baina konpentsatzen dizu egoera hau?’. Eta esaten nuen:’ba bai’. Ba bai, ze da 
nik esatea: ‘hau ekartzen det biontzat eta hau geratzen zaigu. Da nik ekartzen dudan dirua’ (…)” (Mila, 1953)

“Legala izaten bazinen, ba igual zure soldata pertsona bati emateko zan, zergatik seguridade soziala 
eta gero soldatan joaten zen ia gehiena. [Senarrarekin komentatzen zuen eta Loliren ikuspuntua zen] ‘Beno, 
baina balio zaigu postua mantentzeko’ (…) [eta gainera beste bat sortzen zuen, beraz] inbertsio antzekoa zen” 
(Loli, 1955)

3.5.2-“Y ahí decidieron poner una guardería los domingos…”

Las transformaciones sociales y las propias actitudes de las mujeres, que no querían renunciar a la 
maternidad pero que también deseaban conservar su puesto de trabajo, comenzaron a demandar unos servicios 
que atendieran a las criaturas desde edades más tempranas de las que eran admitidas en los centros educativos. 

“Eta gizartearen eskaera zen zerbitzu batzuk umeak zaintzeko, (…)” (M.G., 1956)

“… Y ahí decidieron poner una guardería los domingos para que las mujeres puedan salir el domingo 
también (…) o cuando salga su marido del fútbol puedan ir al cine (…). Y esas cosas” (Maritxu, 1927) 

El siguiente relato narra la trayectoria que dio lugar a la creación de la guardería y las dificultades, tanto 
logísticas como de mentalidad, que hubo que vencer para conseguirla129:

“En el año 72, te imaginas poner una guardería. Formábamos  parte  de un grupo de gente, que nos 
preocupaban los temas sociales. En aquellos años todos los movimientos sociales estaban en torno al Ametsbide 
[el local social de Ordizia, usado como biblioteca, lugar de reuniones y conferencias, etc. De ahí salió entre otras 
iniciativas la de la guardería, porque pensaban que los niño en lugar de estar en casa estarían mejor en un local, 
atendidos por alguien que estuviera formada, que siguieran una línea educativa…]. Era más incómodo pero más 
correcto, porque lo más cómodo era tener una chica en casa [que además limpiara, etc.], pero desde el punto de 
vista de la educación nos parecía mejor para nuestros hijos (…) [y de manera secundaria, económicamente mejor 
porque a esa persona se le pagaría entre todos. En ese momento las que conocían estaban en Donostia, Hernani, 
Rentería… Había cierto recelo ante la palabra guardería e idearon un sistema] para que las parejas pudieran 
ir al cine, a pasear… nosotras  atendíamos y cuidábamos de sus hijos, les dábamos para merendar un bollito 
suizo con chocolate [primero en Ametsbide, luego en unos locales  que pertenecían a la Ikastola, hoy Sociedad 
Pelotazale y por último en el Colegio de las Carmelitas que era de la Ikastola. Hubo que trabajar mucho, iban 
a las casas de los padres jóvenes que ambos trabajaban, para hablarles de su proyecto educativo y para que los 
padres fueran venciendo la resistencia y las dudas de este sistema] buscando niños (…) [También fue una labor  
dura la búsqueda de locales, iban] buscando pisos, que cuando se enteraban que era para la guardería no te 
alquilaban o ponían pegas (…). [Finalmente acudieron al Ayuntamiento y cuando fueron a hacer las casas en las 
que actualmente está la guardería, este] exigió al contratista que unos locales tenían que ser para guardería. Todo 
esto se consiguió, por la presión y vehemencia que ejercimos. De estar ahí, exigiendo guardería y locales. Todos 
los martes estábamos en el Ayuntamiento tocando a la puerta del despacho [del alcalde. El grupo de mujeres que 
insistía en la guardería fue creciendo algo más a lo largo de ese tiempo. Aunque la idea surgió a comienzos de los 
setenta, no se materializó hasta el 77-78].

129 Intervienen C. Z. (1936), Ester Iruin (1948) y Arantxa Olano (1948).
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3.5.3-“Y luego tuve que dejar sin llegar a la edad por mi madre”

Pero la crianza no es la única tarea de cuidados que afecta directamente a la mujer y que entra en 
conflicto con su vida laboral, también hay que añadir la atención a las personas ancianas y enfermas de la familia. 
Teóricamente, era su entorno quien se encargaba de su bienestar:

“Siempre era la familia la que se encargaba de todo” (A.G., 1926)

Sin embargo, la realidad es que esta responsabilidad ha recaído de manera generalizada en las mujeres, 
que se han encargado de los cuidados no sólo de sus hijos e hijas sino de otros parientes tanto por vía directa como 
política. Esas circunstancias también han causado importantes consecuencias en su vida laboral.

“Me jubilé con 62 porque me ofrecieron una anticipada. Entonces tenía a mi padre, a mi madre y a una 
tía que les tenía que atender [porque había sufrido un ictus], entonces no podía llegar a todo el trajín que me 
traía. Porque me levantaba (…) a las cinco de la mañana, a las seis iba a trabajar, venía a las diez y media para 
hacer el servicio de día en casa y luego iba a las tres hasta las siete. Y después de las siete, tenía que hacer lo 
de aquí [lo de casa]. Ya era mucho ya y no podía. Quería yo a ver si llegaba a los sesenta y tres para coger ya el 
total de la jubilación (…) pero ya no pudo ser. Me iba a poner yo enferma…” (A.G., 1926)

“Cuando tuve mi hijita tuve que dejar de trabajar, le tenía que atender. No tenía quien le cuidara. Tenía 
a la madre de él, pero (…) estaba muy enferma. Le tenía que cuidar a ella, a mi hija, y a ella. Y me quedé en 
casa” (Maritxu, 1927)

“Y luego tuve que dejar sin llegar a la edad por mi madre. Porque no estaba bien (…) y cuando yo me 
marchaba a trabajar (…) salía yo a trabajar con el corazón encogido (…). Y no le dejaba sola, teníamos una 
persona, una mujer, para que estuviera con ella, pero eso no era vivir. Porque yo estaba en la oficina deseando 
que el teléfono estuviera libre para poder llamar a ver cómo estaba. Y así, sin llegar a la edad (…) dejé de 
trabajar, por ella. Por ella. Porque eso no era vivir [y por tres años no llegó a la cotización necesaria para una 
jubilación]” (Inés Atxega, 1939) 

2.9- La experiencia de Orkli y el empleo femenino

Los siguientes testimonios, masculinos, se centran en lo que supuso la experiencia de Orkli para Ordizia 
y para el Goierri,  desde sus orígenes como una división de Copreci hasta su consolidación. En ellos se observa la 
incardinación de diferentes elementos que se han mencionado con anterioridad: el informe de Siadeco y el papel 
de la Asociación de Padres de Familia, la Escuela Politécnica, el interés por avanzar hacia una sociedad más 
igualitaria, la respuesta a las demandas de las trabajadoras, la conciliación, etc. 

2.9.1-Sobre los orígenes del proyecto

 “En tiempo del franquismo nuestra estructura de juego era un poquito… [limitada]. (…) Cuando empezó 
el movimiento cooperativo queríamos empresas pero también personas (…). [En ese contexto, los informes de 
Siadeco] fueron fundamentales para estimular los vacíos que teníamos (…). El origen es un poquito gente del 
movimiento social ligado a la iglesia pero también impulsado por las reivindicaciones obreras que estaban en 
la calle y con la visión clara (…) de que la dignidad de la persona no solamente estaba en la calle (…) sino que 
también tenía que estar en la empresa. Y que también la empresa tenía que tener esa consideración: hay que 
producir, pero también hay que tener dignidad y respeto (…). Ya entonces se hablaba de crear 500 puestos de 
trabajo (…). Y ese fue un poquito el arranque” (Miguel Calvillo) 

  “[El proyecto que daría lugar a Orkli] nace de la preocupación de personas inquietas, de Padres de 
Familia, que era un poco lo que había, lo más activo de la sociedad en aquel momento eran los Padres de la 
Familia. Que luego confluye en este proyecto pero este proyecto sigue bastante fiel a esa idea del nacimiento 
del proyecto y de la fundacional de Don José María [Arizmendiarrieta] que está basado en unos valores (…)” 
(Ignacio Estensoro)

  “[En aquella época los Padres de Familia] Impulsaban muchísimo. Era importantísimo y es que era 
necesario. No en todas las zonas y comarcas se hizo lo que se hizo en el Goierri. Entonces con eso se echó a 
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andar (…). Yo muchas veces me remonto a la idea y a la forma de hacer y a la forma de ser y digo, “¿éramos 
tontos?” y no, yo creo que no éramos tontos: éramos lo que éramos, lo que nos habían enseñado, lo que nos 
habían enseñado entre otros el cura (…) los valores, el ser honestos, siempre se puede hacer más… (…). [Había 
mucha influencia] de la doctrina social de la Iglesia (…). Y dentro de ese movimiento hay que incardinar pues 
el que se animara a un grupo de gente (…) y yo fui el que tuvo la fortuna de ser el primero, con los Padres de 
Familia…” (José Manuel Egaña)

2.9.2-Orkli y el trabajo de las mujeres

 “¿Qué empezó a pasar? Cuando ya las personas y las mujeres también pues iban allí a la Escuela (…) 
coincidió pues en un vacío que no había… no se colocaban (…) [apenas el 12%]. Las mujeres es que (…) salían 
cualificadas de allí [de la Goierri Eskola] y sin embargo no había una respuesta digamos para esa cualificación. 
Esa es la razón que nos movió un poquito a darle vuelta a este tema” (Miguel Calvillo)

“Un problema principal que hubo fue que estas personas, mujeres en su mayoría, que habían entrado 
[en Orkli] con baja cualificación técnica, con una acción concertada con la Escuela Profesional del Goierri 
prácticamente en un proceso de siete años pasaron todos por una formación de dos años para que tuviesen una 
cualificación equivalente a un FPII, mucho más práctico (…)” (Ignacio Estensoro)  

 “Era un colectivo humano de gente muy joven [aproximadamente, dos tercios del cual eran mujeres] con 
una formación (…). Había de todo, no todo el mundo había pasado por la Escuela del Goierri porque había otras 
procedencias, pero.... (…) [mucha gente, sí]” (José Manuel Egaña). 

“La base del tema: esa mujer siente que su voto como persona… [cuenta] (…). Cuando vota, vota. 
Entonces yo creo que eso sí la gente lo ha tenido siempre a gala, ¿no? Y ahí no hay género (…). [Ese modelo 
de participación igualitario, propio de una cooperativa, era difícil de encontrar en otros ámbitos] Y eso marca, 
eh. Eso marca mucho (…). De punto de partida, es que hay un abismo con otro tipo… [de modelo empresarial] 
(…). Y eso yo creo que ha sido para bien, porque luego en los procesos de cierta democratización del país… [ha 
influido] (…). Pero en un centro de trabajo era muy difícil, y eso se asumió con mucha naturalidad” (Ignacio 
Estensoro)

“[Antes] se entendía que las mujeres estaban condenadas a ser madre. Punto. Condenadas. Y de hecho 
yo me acuerdo gente que se casaba y dejaba el trabajo. Y eso se consideraba normal, porque [se consideraba que] 
el papel de la mujer era ser madre” (Miguel Calvillo)

 “[En Ularco] había normas de que la mujer no trabajaba el tercer turno (…) [pero después] la 
automatización en toda Europa se fue incorporando y se rompió en todo el grupo Ularco el veto ese que había 
de no trabajar por votación en Asamblea. (….) [Una de las trabajadoras] rompió motu proprio: estaba en una 
máquina automática, ella se sentía bien y les dijo a sus compañeras: ‘Oye, yo voy a defender…’ [el tercer turno] 
(…). Entonces esta mujer defendió en Asamblea y la mayoría de la Asamblea decidió defender el tercer turno. 
Ese es un primer hito. Y después (…) en ese proceso de automatización el tercer relevo quedaba corto (…) y se 
puso el cuarto relevo (…)” (Ignacio Estensoro)

 “[En el factor género se actuó] dentro de las herramientas de que se disponía, siendo muy cercano en 
las facilidades para que cualquier persona que sus necesidades familiares le exigían (…). [Había] Exigencia 
empresarial, pero mano izquierda muy larga (…) [La baja por permiso maternal o la reducción de jornada fueron 
grandes pasos]. O sea, combinando todo eso, ha hecho posible que Orkli esté donde esté. Porque claro, con esa 
flexibilidad en el esfuerzo también, o sea, equilibrando las necesidades familiares…” (Ignacio Estensoro)

CONCLUSIÓN
A través de los testimonios, se advierte que la idea de que, al igual que los hombres, las mujeres también 

han constituido una importante mano de obra está muy normalizada en su imaginario cuando hablan de ello en 
términos generales:

“En realidad la mujer ha trabajado muchísimo. Muchísimo, siempre” (Ester Iruin, 1948)
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Sin embargo, en ocasiones asistimos a discursos contradictorios que ponen de manifiesto la ambigüedad 
del término, como sucede en el siguiente fragmento: 

“Yo gracias a Dios no he trabajado. [¿Y lo que me contabas de que antes de casarte habías estado 
cosiendo en casa?130] Bueno, he trabajado pero no he… no he trabajado precisamente… Lo único pues eso, 
cuando me quedé viuda… (…) Porque cuando estaba casada tampoco no trabajaba, no he trabajado. [Se queda 
pensando]. Bueno, trabajaba… Mis tíos tenían una gasolinera y yo les he ayudado mucho en la gasolinera (…). 
Pero sin interés de ningún sueldo ni nada, eh. Por ejemplo les traían los bidones de Orbegozo y a llenarlos, 
sacarlos de la máquina (…) con la palanca, con eso sacando los litros de gasolina; a lo mejor cien litros de 
gasolina (…). Pero así trabajar, trabajar no he hecho, iba a ayudarles [cuando la llamaban]. Entre mi tía y yo a lo 
mejor llenábamos doce barriles grandes. Pero barriles grandes, eh. Y eso durante muchos años (…) [Al casarse 
de nuevo dejó el trabajo] dijeron que si en algún momento quería regresar tenía las puertas abiertas, pero no me 
ha hecho falta” (Mª Carmen Arrieta, 1930)

Como puede observarse, tanto al principio como al final del extracto se aprecia que la entrevistada 
considera una suerte no haber tenido que trabajar durante mucho tiempo y que sólo lo hizo cuando la contrataron 
en una empresa después de enviudar, olvidando que previamente y durante años se había ganado la vida realizando 
en su casa otra actividad de la que se había sentido orgullosa. 

Por otro lado, al hablar de su papel en el negocio de sus tíos, recalca que se trataba de una ayuda 
desinteresada en el marco de las redes familiares. Introduce así un elemento muy frecuente en las entrevistas, 
como es la normalización de prestar un servicio a cambio de nada. Esta gratuidad de su tiempo y esfuerzo es 
también la base del trabajo desempeñado en el ámbito familiar y de los cuidados, cuya visibilidad es también 
reivindicada en otros casos: 

“Yo como no he trabajado nunca… Fuera, eh” (Tere Aguirre, 1940)

Los testimonios orales reflejan los cambios de mentalidad respecto al trabajo de las mujeres fuera del 
hogar producidos en paralelo a otros procesos económicos y políticos. Así, como indica Mercedes Arbaiza, el 
desigual acceso de las mujeres a unos sectores laborales frente a otros ha venido determinado por prejuicios 
culturales sobre la condición femenina y la inferioridad física, mental y moral de las mujeres que, en definitiva, 
las convertía en peores trabajadoras131. Estas premisas han servido tradicionalmente para justificar la desigualdad 
salarial cuando competían con los varones por los puestos de trabajo en las fábricas, como la retórica de la 
exaltación (sobre todo para las casadas) del trabajo doméstico y la maternidad. Sin embargo, las necesidades 
económicas en muchos casos, el deseo de alcanzar cierta independencia económica o de autonomía personal en 
otros y la búsqueda de un desarrollo profesional en algunos, motivarán una importante presencia femenina en 
diferentes sectores económicos, aunque no siempre resulten visibles en las fuentes. 

Por otro lado, a lo largo de las entrevistas algunas informantes verbalizaban por primera vez aspectos 
que hasta el momento les habían pasado inadvertidos; otras, en cambio, relataban situaciones vividas que les 
habían llevado a una toma de conciencia de lo personal a lo colectivo. Pero siempre se producía el recorrido de lo 
privado a lo público que caracteriza a las fuentes orales y que permite estudiar la historia a través de los relatos 
de vida (Díaz, 2003), contribuyendo así a ampliar los conocimientos sobre las circunstancias que rodeaban a la 
clase trabajadora y, en concreto, a las mujeres que pertenecían a ella. En este sentido, los testimonios reflejan que 
las mujeres no han sido meros seres pasivos sino que han actuado como sujetos activos de los cambios sociales. 
Así, aspectos como la necesidad - y el deseo - de alcanzar una realización personal y también una independencia 
económica respecto al varón están detrás de reivindicaciones laborales que afectan directamente en las vidas de 
las mujeres pero también benefician al conjunto de la sociedad al cuestionar la justicia y la sostenibilidad del 
sistema de sexo-género, por ejemplo, evidenciando la necesidad de la corresponsabilidad en los cuidados.

Los relatos de las informantes reflejan que el trabajo femenino ha constituido una realidad cotidiana y 
no una excepción incluso tomando como referencia a mujeres de la generación de sus madres. Sin embargo, se 
introduce un importante matiz de género, ya que son conscientes de que las trayectorias laborales de las mujeres 

130 La entrevistada había estado relatando con orgullo cómo durante años había cosido en casa, primero con su madre y su hermana y 
luego sólo con esta última, aportando detalles sobre cómo se organizaban el horario y la tarea, la producción diaria, la forma de cobro, 
etc.
131 www.academia.edu/5921240/La_división_sexual_del_trabajo_en_la_sociedad_industrial_1800-1935_                                             
Podría añadirse también la creencia en una inferioridad moral.
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presentan discontinuidades asociadas con cambios en su situación personal, la cual suele depender en gran 
medida de los cuidados que deben proporcionar a otros miembros del grupo familiar: las relativas a la crianza 
a lo largo de su juventud, especialmente si los nacimientos de hijos e hijas se producen de manera escalonada y 
entre uno y otro se regresa al trabajo; y la atención a padres o suegros mayores o enfermos coincidiendo con los 
últimos años de su vida laboral, aunque ocasionalmente también puede darse a una edad más temprana. Así, en 
sus testimonios las entrevistadas normalizan esa alternancia de presencias y ausencias del mundo laboral frente 
a una mayor situación de estabilidad en él para los varones, especialmente cuando la mentalidad o la escasez de 
recursos no permitían otra alternativa. En este sentido, en general consideran necesarias aunque insuficientes las 
medidas legales orientadas a posibilitar la conciliación y se muestran críticas con el alcance real de las mismas y 
con la verdadera implicación tanto de los agentes sociales como de sus propios compañeros de trabajo y parejas.

Frente al estereotipo de la mujer como “ángel del hogar” que se ha mantenido en el imaginario colectivo 
hasta épocas muy recientes, los relatos de estas mujeres demuestran el esfuerzo constante de multitud de 
trabajadoras que en el día a día han tenido que luchar para vencer unas estructuras sociales y mentales de las que 
las generaciones posteriores somos herederas y deudoras

RELACIÓN DE INFORMANTES

 Nombre Año de  
nacimiento Lugar de nacimiento Ámbito laboral Empresa

1 A. G 1926 Miraballes Fabril-oficina Bilore
2 Adela 1952 no consta Fabril-taller Bilore

3 Agapita Tolosa 1930 Abaltzizketa Caserío 
Costura Eredu

4 Ana ¿1957? Ordizia Comercio  
5 Arantxa 1952 Ordizia Fabril-oficina CAF
6 Arantxa  1955 Itsasondo Educación  
7 Arantxa Olano 1948 Ordizia Fabril-oficina  
8 Belén Balerdi 1950 Ordizia Fabril-oficina  
9 Belen Maiza 1945 Ordizia Educación  
10 C. Z 1936 Ordizia Fabril-oficina  

11 Edurne 1959 Donostia Fabril-taller 
Educación  

12 Emilia 1931 Provincia de Granada Agrario  
13 Ester Iruin 1948 Ordizia Fabril-taller Bilore
37 Ignacio Estensoro no consta no consta Orkli
14 Inés Atxega 1939 Ataun Fabril-oficina Oxívol
15 Inmaculada ¿1952? no consta Fabril-taller Bilore

16 Isabel 1946 no consta Fabril-taller Pizarrería, 
Apellániz

17 Ixiar ¿1970? Ordizia Comercio  
36 José Manuel Egaña no consta no consta Orkli
18 Josune 1963 Ordizia Educación  

19 Loli 1955 Ordizia Fabril-taller Copreci, 
Orkli

20 M. G 1956 Ordizia Educación  

21 Mª Carmen Arrieta 1930 Ordizia
Costura 
Fabril-atención al 
público

 

22 Mª Carmen 1950 no consta Servicio doméstico  
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23 Mª Pilar Amundarain 1944 Ordizia? Costura 
Comercio  

24 Mª Rosario Mujika 1934 Ordizia
Costura 
Hostelería 
Comercio

 

25 Maritxu 1927 Ordizia
Caserío 
Servicio doméstico 
Fabril-taller

Carrocerías Modelo, 
Bilore

38 Miguel Calvillo no consta no consta Orkli

26 Miguela 1924 provincia de Huesca Agrario 
Servicio doméstico  

27 Mila 1953 Beasain Fabril-taller Indar

28 Miren ¿1937? Ordizia
Caserío 
Mercado 
Hostelería

 

29 MV. 1952 Ordizia Fabril-taller
Tapas, 
Copreci, 
Orkli

30 Nekane 1958 Beizama Fabril-taller 
Educación  

31 Pepita Arizmendi 1935 Ordizia Caserío 
Mercado  

32 Pili 1948 no consta Comercio 
Fabril-taller  

33 Raquel ¿1949? Hernani Fabril-taller Papelera
34 Rufi 1951 no consta Fabril-taller Cuchillería Goenaga
35 Tere Aguirre 1940 Ordizia Caserío  
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