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INTRODUCCIÓN1
Las sociedades tradicionales han sobrevivido gracias al pacto social 
entre producción (masculina) y reproducción (femenina). La primera 
asociación intuitiva sobre el papel de la mujer en la perpetuación de 
este sistema es la de reproducción - domesticidad - casa: cada mujer 
se hace cargo de la casa, que es su territorio, dedicando el 100% de 
su tiempo al cuidado del espacio y sus habitantes

En efecto, el trabajo reproductivo en las ciudades relativo al cuidado 
de los miembros de la familia y del espacio doméstico, se ha ceñido a 
los límites físicos de la vivienda, donde se desarrolla la intimidad del 
núcleo familiar. La gran distinción y marcada dualidad dentro - fuera, 
ha concedido o arrebatado respectivamente el poder femenino de 
detereminados espacios y ha organizado los tiempos de la mujer. 

Sin embargo, se plantea la pregunta, ¿existe domesticidad fuera del 
marco físico de la casa? 

Esta investigación pretende visibilizar las formas de lo que llamare-
mos domesticidad expandida 1 en el espacio rural durante el periodo 
de estudio escogido (1920 -1970). El análisis se desarrolla a través 
del estudio de las  relaciones y contrastes entre tres generaciones de 
mujeres de tres pueblos españoles. 

La metodología de investigación que propone este trabajo de inves-
tigación pone en valor las redes de seres materiales e inmateriales 
que incluyen los objetos, los espacios, los tiempos y los cuerpos 2, de 
los que se nutren y sustentan la actividad de las mujeres rurales para 
poder desarrollar dicha domesticad expandida.  

A través del análisis y de las cartografías del pasado en este marco 
espacio - temporal concreto, se pretende sentar una base para fun-
damentar el presente. Se trata por tanto de una investigación crítica, 
pues plantea la necesidad de abandonar la tipología que encierra la 
domesticidad tras los muros de la casa, y de  abordar el hogar so-
lamente como una densificación de la cotidianidad en un espacio 
ampliado organizado por el tiempo doméstico. 

1. Rubén López Sánchez, 
“La disolución del espa-
cio doméstico: el espa-
cio-tiempo doméstico de 
los solos” (TFG, ETSAM, 
UPM 2015), 71–121.

2. Jane Bennett, Vibrant 
Matter, a political ecology 
of things (Duke University 
Press, 2010), 13. 
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Mujer lavando la ropa en su casa de Madrid. 
Alonso Sánchez Portela, 1910. 

Fuente: Academia colecciones

Mujer dispuesta a arar el campo con cesta de 
mimbre en la cabeza, posiblemente cargando 

el almuerzo. Marisqueira, Galicia, 1920. 
Fuente: Fina de Alcabre
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HIPÓTESIS Y OBJETIVOS2
En primer lugar es necesario definir el concepto clave del que parte el 
trabajo, entendemos ‘hogar expandido’ como el ámbito de desarro-
llo de la domesticidad fuera del marco físico de la casa 3. 

En cuanto al ámbito de estudio, ¿por qué analizar esta expansión es-
pacio-temporal del trabajo reproductivo femenino precisamente en 
el espacio rural? 

La hipótesis de este TFG es que en los ámbitos rurales ha existido 
históricamente una domesticidad expandida. El desarrollo de lo do-
méstico en el marco rural no se ha reducido a la casa, si no que se ha 
expandido por todo el pueblo.

Lavar la ropa en el río, ir a por agua potable a la fuente, cuidar de los 
animales en diferentes extensiones de la casa -como son el corral o 
la corte-, sembrar hortalizas o llevar el almuerzo a los labradores en 
fincas más o menos lejanas son actividades realizadas fuera de la vi-
vienda. Mientras que tradicionalmente en la ciudad la mujer ha esta-
do recluida en su casa, en el campo la mujer tradicional ha realizado 
una doble labor, tanto productiva como reproductiva, integrando en 
su cotidianidad el trabajo en el campo y los cuidados. 

Además, la naturaleza, en todas sus formas, ha jugado un papel cons-
tante y fundamental en los ensamblajes de lo rural, en contraste con 
lo que sería el mismo análisis en el medio urbano.

El objetivo principal de la investigación es, por tanto, visibilizar las 
formas en las que el hogar expandido se manifiesta en el marco rural. 

3. Rubén López Sánchez, 
“La disolución del espa-
cio doméstico: el espa-
cio-tiempo doméstico de 
los solos” (TFG, ETSAM, 
UPM 2015), 71–121.
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Los objetivos específicos derivados resultado de los análisis de 
los casos comparados del habitar rural en España se refieren a la 
descripción de las variables que definen dicha expansión: 

• La escala de la domesticidad expandida

• El desarrollo tecnológico de herramientas y objetos cotidianos

• La existencia o ausencia de espacios-tiempos de ocio 
      femenino

• La colectivización o individualización de tareas 

• Las redes de cuidados

Mujeres llenando los botijos en la fuente, pueblo asturiano, 1950. Fuente:  Asturias vintage
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3.1. Fundamentación teórica
La fundamentación teórica es un paso fundamental en el proceso de 
investigación del trabajo pues es la que descubre la posibilidad de 
aplicar un enfoque sistémico, que pone atención en las relaciones,  sin 
segmentar ni separar las partes 4, en contraste con el enfoque tradi-
cional de un análisis del espacio desde la visión antropocéntrica clá-
sica, caracterizando al sujeto como orquestador de las acciones que 
suceden a su alrededor, y del cual son dependientes el resto de obje-
tos, seres y discursos.

En la rama de conceptualización en la que este trabajo se basa se 
sitúan Deleuze y Guattari, Bruno Latour (Re-assembling the social. 
An Introduction to Actor-Network Theory), Donna Haraway, Agamben 
(What is an Apparatus?), Jane Bennet (Vibrant Matter: A political ecó-
logo of things), Karen Barad, Maria Puig de la Bellacasa (Matters of 
care) y Rosi Braidotti, entre otros autores. El camino recorrido desde 
que se introdujo la Teoría del Actor-Red a finales de los años 1970, ha 
abordado dos preocupaciones esenciales: 

•  La inviabilidad de los dualismos 5, que plantea la necesidad de 
entender las formas particulares en las que los actores se interrela-
cionan y cooperan en la realización de una acción. Dichos actores 
pueden ser humanos o no humanos sin deber distinguirlos a prio-
ri. Este rechazo a analizar las relaciones bajo los términos sujeto/
objeto, naturaleza/cultura o actor/sistema se denominó principio 
de simetría generalizado 6. 

• La naturaleza cambiante de los actores, nunca entendida dentro 
de procesos totalmente acabados sino como entidades heterogé-
neas insertadas en cadenas de constante elaboración en las que 
se van dando estabilizaciones puntuales 7. 

Partiendo de esta base, 20 años más tarde, en 2010, Jane Bennett in-

FUNDAMENTACIÓN 3

4. Atxu Amann y Alcocer, 
Antonio David Cáma-
ra Hueso , “Análisis 
socioespacial del habitar 
unipersonal en España: 
hacia una domesticidad 
expandida y aumentada 
(Solxs)”, Ministerio de 
Ciencia, Innovación y 
Universidades (Proyectos 
de I+D+i , 2019), 10. 

5. Bruno Latour, Nunca 
hemos sido modernos 
(Ensayo de Antropología 
Simétrica. Madrid, 1993). 

6. Michel Callon, “Some 
elements of a sociology 
of translation: domestica-
tion of the scallops and 
the fishermen of St
Brieuc Bay”, The Sociolo-
gical Review 32 (London, 
1984). 

7. Tomás Sánchez Criado,   
“La Teoría del Actor Red”, 
Seminario de Estudios 
sobre Mediación en 
Arte y Ciencia (SEMAC) 
(Facultad de Psicología, 
UAM, 2006), 1. 
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troduce los conceptos de ‘actante’ y ‘ensamblaje’ 8. En 2009 Agamben 
se había referido a conceptos que abordaban las mismas inquietudes 
pero con distintos términos, ‘dispositivo’ y ‘apparatus’ 9, que se puede 
traducir por mecanismo o equipo. 

A continuación se definen los dos términos fundamentales necesarios 
para llevar a cabo el trabajo: 

• Actante / Dispositivo: se define como fuente de acción (humana 
o no). Es cualquier entidad que modifica a otra durante la acción. 
Un actante no se define ni como objeto ni como sujeto, si no como 
interviniente o un “agente casi casual” 10 que toma parte en un 
evento, combinado siempre con lo fortuito del espacio y del tiem-
po. Es por eso que Bennett puntualiza que un actante nunca actual 
solo; incluso el cuerpo más pequeño tiene un ímpetu vital, pero 
su eficacia siempre depende de la colaboración, la cooperación o 
la interferencia de varios cuerpos y fuerzas 11. Esta amalgama que 
produce la relación de actantes con un espacio-tiempo específi-
co y efímero se convierte en la fuerza decisiva que cataliza en un 
evento concreto. Ejemplos de actantes son mi propia memoria, 
mis intenciones, las bacterias intestinales, las gafas que llevo, el 
teclado del ordenador, mi sueldo, la electricidad, el sonido de las 
campanas o una ley específica.

• Ensamblaje / ‘Apparatus’: se define como la agrupación de ac-
tantes de carácter animal - vegetal - mineral - sonoro - discursivo - 
temporal - espacial con un nivel particular de poder (efectividad) y 
duración en el tiempo 12. Según Agamben, un mecanismo o ‘appa-
ratus’ es cualquier asociación con capacidad de capturar, orientar, 
determinar, interceptar, modelar, controlar, o asegurar los gestos, 
comportamientos, opiniones y discursos de los seres vivos 13. Sus 
características son: 

1. Tienen topografías irregulares, ya que algunos de los 
puntos en los que los agentes cruzan trayectorias están 
más transitados que otros, y por tanto la efectividad no 
está distribuida de forma equilibrada a lo largo de la 
superficie. 

2. No tienen cabeza central. Ningún actante tiene 
suficiente competencia como para determinar la 
trayectoria o el impacto de la agrupación.

8. Jane Bennett, Vibrant 
Matter, a political ecology 
of things (Duke University 

Press, 2010), 9-18. 

9.  Giorgio Agamben, 
What is an Apparatus? 

(Stanford University 
Press,  2009),  3-15. 

10. Gilles Deleuze y Féliz 
Guattari, El Anti Edipo: 
Capitalismo y esquizo-
frenia (Les Éditions de 

Minuit, París, 1972).  

11. Jane Bennett, Vibrant 
Matter, a political ecology 
of things (Duke University 

Press, 2010), 20-30. 

12. Ibid., 30-39. 

13. Giorgio Agamben,  
What is an Apparatus? 

(Stanford University 
Press,  2009),  12. 
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3. Aunque se coordinan, no pueden ser llamados 
organismos. 

4. Solo tienen poder de acción si trabajan juntos. La 
efectividad de hacer que pase algo es diferente a la 
efectividad de cada materialidad por su cuenta.

5. Tienen vida útil de carácter finita, ya que las asociaciones 
o ensamblajes se dan casualmente en un momento 
y espacio determinado, y sucedería de otra forma si 
alguno de los componentes cambiara. Es por esto que 
se reorganizan en cuanto alguno de los agentes mutan 
o se coordinan con otros 14. 

Aplicar esta terminología al análisis de los casos de estudio implica 
hablar de las fuerzas que construyen el poder, no solo teniendo en 
cuenta las fuerzas humanas (mujer de 30 años), sino añadiendo los 
seres no humanos, de materia viva (ya sea un árbol frutal) y de materia 
muerta (o una cafetera).

3.2. Estado de la cuestión
En una primera aproximación al trabajo en la búsqueda sobre escritos 
de arquitectura y género se descubren autoras como Beatriz Colomi-
na, Amparo Lasén, Beatriz Preciado, Carmen Espegel, Atxu Amann y 
Mónica Cevedio, entre otras muchas que muestran un interés en ana-
lizar desde la actualidad las fórmulas históricas de conformación del 
género. Así por ejemplo, María Ángeles Durán en “La riqueza invisible 
del cuidado”, se preocupa por el trabajo no remunerado en el análisis 
de la estructura social y por los vínculos entre las relaciones de poder. 

Cuando se introduce el término ‘ruralidad’, se encuentran múltiples re-
sultados. A nivel internacional destacan nombres como Bettina Bock, 
quien investiga temas vinculados al género y ruralidades europeas 
en artículos como “La transversalización de la perspectiva de género 
y las políticas de desarrollo rural; la trivialización de los temas rurales 
de género”, sobre las ayudas a las mujeres rurales y la desigualdad de 
género que las caracteriza o “Madres migrantes y las geografías de la 
pertenencia”. 

14. Jane Bennett, Vibrant 
Matter, a political ecology 
of things (Duke University 
Press, 2010), 23-24. 

15. Ibid., 25-31. 
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Existen también libros de carácter más general pero de enorme valor 
informativo, como  “Relaciones rurales de género: Problemas y casos 
de estudio” sobre el papel de la mujer en el espacio rural tradicional, 
escrito por sociólogos de todo el mundo y en el que Bettina Bock 
también participa. En la misma línea se puede incluir “Investigaciones 
de género en la geografía rural”, de Jo Little y Ruth Panelli, el cual 
analiza la ruralidad femenina desde cuatro conceptos básicos: comu-
nidad, trabajo, medio natural y sexualidad. 

En cuanto a la investigación de la ruralidad en España, existen libros 
que abordan el tema de forma genérica y otros que investigan situa-
ciones socio-económicas más específicas. De los primeros es “Antro-
pología de los pueblos de España” por Joan Prat, Ubaldo Martínez, 
Jesús Contreras e Isidoro Moreno, una reflexión sobre el desarrollo 
del espacio rural español y las relaciones de poder. Por otra parte, 
el Departamento de antropología social de la Universidad de Sevi-
lla es pionero en España en estudios rurales, contando con el grupo 
de investigación ‘Territorio, cultura y desarrollo’, aunque es preciso 
indicar que la palabra clave ‘género’ no aparece en el título ni en las 
líneas de investigación. En esta línea, Encarnación Aguilar aborda la 
involucración de la mujer al trabajo productivo en “Las bordadoras 
de mantones de Manila de Sevilla: trabajo y género en la producción 
doméstica”.

Es preciso destacar que no se encuentra Trabajo Fin de Grado alguno 
en la Escuela de Arquitectura de Madrid (UPM) que estudie el género 
en el espacio rural. Existen del orden de una quincena de trabajos re-
lativos a la domesticidad pero sólo en un caso se halla coincidencias 
con palabras como ‘género’, ‘mujer’, ‘sexualidad’ o ‘identidad’, y nin-
guno está relacionado con el concepto de ‘domesticidad expandida’ 
que planteamos en este trabajo, exceptuando el de Rubén López, que 
bajo el título “Solos” aborda el modo de vida de los hogares uniper-
sonales. 
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Dentro de este escenario teórico que aborda la realidad de forma 
sistémica y abandona las dualidades, el análisis se centra en el modus 
vivendi de la mujer rural de 1920-1970 en el marco físico de tres 
pueblos de la Península Ibérica. La metodología propuesta posibilita 
establecer relaciones entre los distintos agentes que ensamblen 
las redes de la cotidianidad rural. Dichos agentes se manifiestan en 
discursos, tradiciones, leyes e imaginarios colectivos, pero también 
en objetos y seres animados e inanimados 16. Todos estos actantes 
construyen sinérgicamente el cuerpo, el tiempo y el espacio 
arquitectónico de la domesticidad expandida rural.

4.1. Estrategia de realización
La investigación se desarrolla en cinco etapas: 

1. Fundamentación teórica. Una primera parte de investigación teó-
rica, centrada en comprender los conceptos “ensamblaje”, “dispo-
sitivo”, “agente”, “actantes” y la terminología que se recoge en el 
glosario. Esta etapa se realiza en Madrid a partir de la lectura de 
artículos y libros de los autores mencionados en el apartado ante-
rior: Deleuze y Guattari, Donna Haraway, Giorgio Agamben, Jane 
Bennett, Bruno Latour, Karen Barad, Maria Puig de la Bellacasa o 
Rosi Braidotti. [ver bibliografía]

2. Diseño de la metodología

3. Selección de pueblos y concreción de marco temporal de estu-
dio. Posteriormente se realiza una selección de los casos de es-
tudio para empezar con la toma de datos en escenarios físicos 
concretos. Se seleccionan tres pueblos españoles con caracterís-
ticas socio-económicas y espacio-temporales diferentes a fin de 
obtener un análisis contrastado y descubrimientos significativos 
y sorprendentes que sirvan para conformar las conclusiones del 
trabajo. Respecto a la concreción del marco temporal de estudio, 

ESTRATEGIA DE REALIZACIÓN
Y METODOLOGÍA

4

16. Jane Bennett, Vibrant 
Matter, a political ecology 
of things (Duke University 
Press, 2010), 25. 
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es necesario definir la generación soporte, es decir la porción de 
la población en edad adulta, que por su posición en el ciclo vi-
tal constituye la generación más activa, pues de ellos dependen 
tanto las actividades productivas como las reproductivas, por ser 
el grupo genésico y el soporte de la población mayor; al ser la 
generación más numerosa, de ella depende el mantenimiento de 
la vida local 17. En el trabajo se seleccionan tres generaciones de 
mujeres que fueron la generación soporte en 1920, en 1940 y en 
1960: una abuela, una madre, y una hija, en cada pueblo de estu-
dio. 

Se pretende observar y analizar la primera generación como la re-
presentativa de la tradición rural, la mediana como representativa 
de la posguerra en el campo y la tercera como la primera gene-
ración que o bien es parte del éxodo rural o bien se queda en el 
pueblo pero se beneficia de los avances de una tecnología y un 
imaginario colectivo que empieza a cambiar hacia el presente en 
algunos aspectos. 

4. Trabajo de campo y toma de datos. Esta etapa se caracteriza 
por una búsqueda más cercana y profunda de narraciones pro-
pias sobre la vida diaria de mujeres concretas en un marco espa-
cio-temporal específico, ambos fijados en la fase anterior. Incluye 
la creación de un cuestionario propio y la realización de múltiples 
entrevistas a la única generación viva de mujeres que ha conocido 
la cotidianidad de su respectivo pueblo: las hijas, la última genera-
ción soporte, la que lo fue entre 1960 y 1970. Es necesario despla-
zarse a Aragón, a distintos barrios de Madrid a los que emigraron 
algunas, a Guadalajara y por último, a la sierra madrileña.

5. Producción y análisis.  El análisis se realiza elaborando diagramas 
que permiten explicar y entender las diferentes cotidianidades 
comparadas en el trabajo. Por nuestro enfoque metodológico, 
los diagramas dejan de ser herramientas de expresión gráfica y 
se convierten en una forma de visibilizar redes y escenarios entre 
actantes humanos y no humanos. Por otro lado se realizan carto-
grafías de recorridos y radios de acción de los distintos cuerpos, 
objetos y territorios que forman parte de las diferentes acciones 
del día a día en el pueblo. Se realizan en tres escalas: la doméstica, 
la rural y la territorial. En estas incluimos los relatos de las mujeres 
a las que se ha entrevistado a modo casi de narración, combinan-
do los planos con las nueve historias de las cotidianidades com-
paradas de tres mujeres de distinta época en cada uno de los tres 

17.  Luis Camarero, Fátima 
Cruz,  Manuel González, 

Julio A. del Pino, Jesús 
Olvia y Rosario Sampedro, 

“La población rural de 
España. De los desequi-

librios a la sostenibilidad 
social”, Colección Estudios 
Sociales no.27 (Fundación 

La Caixa,  2009), 29-36.  
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4.2. Metodología de investigación
Se ha de señalar la singularidad de la metodología aplicada al análi-
sis, lente fundamental para extraer ciertos puntos de vista y no otros 
basados en conceptos desactualizados, y que se considera parte del 
valor de este TFG, como ya se ha comentado. 

El trabajo pretende describir una realidad socio-espacial que implica 
realidades territoriales, construcciones, agentes humanos y no huma-
nos y escenarios normativos 18 para entender el fenómeno de la mujer 
rural y el desarrollo de su domesticidad en diferentes épocas. Este 
fenómeno afecta a una serie de actores que trascienden los cuerpos 
de las mujeres rurales, el espacio donde habitan y los tiempos de su 
cotidianidad para poner el foco en los sistemas y las redes que lo 
posibilitan. 

Precisamente por esta complejidad se pretende analizar los casos de 
estudio seleccionados mediante una serie de herramientas híbridas 
que conforman una metodología sistémica e innovadora que es la 
que articula todo el trabajo de investigación. Esta se conforma sobre 
tres pilares fundamentales: la descripción como fin, lo sistémico como 
pensamiento y el género como enfoque obligatorio 19. 

• La descripción como fin. Esta investigación no pretende explicar 
ni indagar en las causas del habitar rural, sino describir una reali-
dad ignorada y entenderla como el producto de redes de relacio-
nes entre actores desde una diversidad de variables procedentes 
de una mirada multi-escalar e interdisciplinar sobre dichos actores 
en el espacio y en el tiempo. Este interés por el Cómo y menos por 
el Porqué se inspira en la teoría del actor-red

• Lo sistémico como pensamiento. Tras la fase de fundamentación 
teórica, parece necesario poner en tela de juicio todas las duali-
dades primarias (naturaleza/sociedad, sujeto/objeto, humano/no 
humano) en un intento de superación de la ideología de la moder-
nidad y especialmente todas las ligadas al habitar y a la domestici-
dad (dentro/fuera, privado/público, casa/ciudad) debiendo incluir 
por supuesto la relativa al género (mujer/hombre). 

El enfoque sistémico es el interés en la percepción de una realidad 
compleja que pone atención  a las relaciones, sin segmentar ni se-
parar sus partes 20. Las relaciones y las asociaciones entre agentes 
son asimétricas 21 y por serlo se han mantenido, perpetuado y re-
producido como el germen de una sociedad que se basa en las 
dicotomías primarias. No solo es asimétrica la relación naturaleza/

18. Atxu Amann y 
Alcocer, Antonio David 
Cámara Hueso , “Análisis 
socioespacial del habitar 
unipersonal en España: 
hacia una domesticidad 
expandida y aumentada 
(Solxs)”, Ministerio de 
Ciencia, Innovación y 
Universidades (Proyectos 
de I+D+i , 2019), 9-11.

19.  Ibid.

20. Ibid., 10. 

21. Michel Callon, “Some 
elements of a sociology 
of translation: domestica-
tion of the scallops and 
the fishermen of St
Brieuc Bay”, The Sociolo-
gical Review 32 (London, 
1984). 
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sociedad, pues se supone que la segunda depende y nace de la 
primera,  sino que lo son también las asociaciones entre “agentes” 
humanos y no humanos, los objetos dependen de los sujetos que 
los idearon y construyeron, les deben la existencia y solo existen 
para servirles. Lo mismo podríamos decir de la relación hombre/
dios, en un plano mucho más tradicional pero sin embargo igual-
mente pertinente, pues nos permite verificar la perpetuación de 
dichas asimetrías y relaciones verticales entre agentes. 

El conjunto de herramientas metodológicas utilizadas intentará vi-
sibilizar el entramado oculto detrás de una realidad aparentemen-
te ordenada y estable, sostenida durante años por la tradición y el 
imaginario colectivo. De este modo, frente a la sociología tradicio-
nal, que Latour llama “sociología de lo social”, se aboga por una 
“sociología de las asociaciones” 22, que narra historias sobre cómo 
se originan, evolucionan y terminan las relaciones entre actores. 

En la conceptualización de los actores, un actor no es un individuo 
o una colectividad de ellos: el actor se define más bien por los 
efectos de sus acciones, de tal manera que un actor es cualquier 
elemento con el poder de “actuar” sobre otros 23. Puede ser una 
vecina que contribuye a la acción de hacer el pan compartiendo 
su levadura -fundamental para que fermente y por tanto se com-
plete la tarea cotidiana-, el molino de agua que produce energía 
hidráulica y aporta electricidad al pueblo, la riada que ha movido 
las palas del molino, la hierba que come la cabra que luego da 
leche a cada familia, la tradición de que no esté bien visto tener un 
hijo siendo madre soltera, la monja que recibe al niño en la inclu-
sa, o la radio. Como vemos los actantes pueden ser de todo tipo. 

22.  Bruno Latour, Re-as-
sembling the social. An 

Introduction to Actor-Ne-
twork Theory (Oxford 

University Press, 2005). 

23. Jane Bennett, Vibrant 
Matter, a political ecology 
of things (Duke University 

Press, 2010), 20-39.

Nucleo / Contexto VS. Cadenas de traducciones. Fuente:  Latour, 2011: 112. 



19

Ensamblajes domésticos
Mujer y hogar expandido en el espacio rural tradicional

• El género como enfoque obligatorio. Lo doméstico ha estado 
asociado históricamente al género femenino. Sin embargo no 
solo se trata de una asociación espacio-cuerpo, sino que involucra 
relaciones de reproducción del poder a través de los discursos y 
los papeles de los agentes que habitan los espacios. La jerarqui-
zación y organización de los espacios domésticos representa un 
reflejo de la perpetuación de estructuras que caracterizan y de-
terminan lo relativo al género; estructuras de poder, sociales, cul-
turales y económicas que constituyen un sistema de valores que 
la sociedad y la cultura se resisten a cambiar porque en ellos se 
fundamenta lo cotidiano 24. 

Con la intención de alejarnos de las dicotomías que conforman 
estas estructuras, en el trabajo se aplica una visión que tiene en 
cuenta la complejidad material, espacial, social, política y econó-
mica de las relaciones entre las culturas humanas y sus entornos, 
el llamado relational ecological thinking 25. 

• La etnografía como método de estudio. Debido la falta de do-
cumentación escrita sobre la cotidianidad del trabajo doméstico 
rural, se recurre a la etnografía por permitirnos plantear el trabajo 
de campo como una toma de datos recabados en los relatos de 
varias mujeres rurales. 

4.3. La etnografía: historias de vidas
La domesticidad rural implica capas territoriales, constructivas, socia-
les, económicas y discursivas. La complejidad de tantas realidades en-
trelazadas requiere pensar en herramientas específicas, cuanto me-
nos híbridas, para su análisis.

Por otra parte, no existe prácticamente registro escrito o audiovisual 
de lo cotidiano y de lo íntimo en el ámbito rural. Se convierte así en 
una parte de la historia invisibilizada, ya sea por el analfabetismo de 
la población rural o por el poco reconocimiento que se le ha dado 
históricamente a la faceta reproductiva de ese pacto social de perpe-
tuación de las estructuras de poder del que hablábamos en el primer 
bloque, que es la faceta que ha sido desarrollada por las mujeres du-
rante siglos. El conocimiento de lo doméstico, de lo íntimo y de lo 
cotidiano femenino sólo puede abordarse desde los relatos de los 
cuerpos que conforman estas realidades.

En la búsqueda de un método reglado para investigar desde los re-

24. Atxu Amann y 
Alcocer, Antonio David 
Cámara Hueso , “Análisis 
socioespacial del habitar 
unipersonal en España: 
hacia una domesticidad 
expandida y aumentada 
(Solxs)”, Ministerio de 
Ciencia, Innovación y 
Universidades (Proyectos 
de I+D+i , 2019), 10. 

 
25. Rawes, Relational 
architectural ecologies: 
architecture, nature and 
subjectivity (London, 
Routledge, 2013). 
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latos y los recuerdos, se hallan necesarios nuevos acercamientos con 
perspectivas multidisciplinares de pensar y de describir. Se aborda 
por tanto la toma de datos a partir de una investigación etnográfica 
del espacio-tiempo doméstico en tres casos de estudio. La etnografía 
es un método de estudio utilizado en las ciencias sociales, especial-
mente en antropología, que consiste en “el estudio directo de perso-
nas y grupos durante un cierto periodo, utilizando la observación par-
ticipante o las entrevistas para conocer su comportamiento social” 26. 

Cumple las siguientes características, que se han seguido con rigor 
en el transcurso de la investigación: 

1. “La persona investigadora comienza su trabajo con la observación 
participante, lo que implica que se desplaza, durante un tiempo, 
al lugar de los hechos que quiere investigar con el fin de obtener 
una comprensión adecuada del contexto.

2. “Los datos analizados proceden siempre entrevistas a los partici-
pantes (o reuniones en grupo), de discursos o interacciones rea-
les, recogidos en audio o videograbaciones. A estos datos se unen 
las notas de campo que el investigador ha ido realizando durante 
todo el periodo como observador participante.

3. Los datos se recogen de manera naturalística, cuando los eventos 
comunicativos son relevantes para los participantes (sin ser plani-
ficados de antemano por el investigador, como es habitual en el 
trabajo de laboratorio).

4. El tratamiento posterior de los datos se realiza a través del de-
nominado análisis cualitativo. El significado que se transmite se 
interpreta en relación con el contexto interaccional (o discursivo) y 
con el contexto sociocultural más amplio” 27. 

El cuestionario que se confecciona pretende obtener respuestas con-
cretas que partan de las acciones cotidianas de la domesticidad ru-
ral pero que integren preguntas derivadas relacionando estas tareas 
con los objetos que las posibilitaban, los espacios que ocupaban, los 
tiempos en los que se desarrollaban e incluso las tradiciones, mitos y 
normativas que las promovían o al contrario, prohibían -teniendo pre-
sente los conceptos de ensamblajes y dispositivos 28. Se engloban las 
grupos de preguntas en cuatro grandes bloques: cuerpos, tiempos, 
espacios y objetos. Vamos a aportar unos pocos ejemplos de cada 
bloque del cuestionario para que se entienda mejor su intención y 
formato.

26. Javier Murillo, Chyntia 
Martínez, “Investigación 

Etnográfica”,  Métodos de 
Investigación Educativa en 
Educación Especial (UAM, 

2010)

27.  Esperanza Morales 
López, Diccionari de 

lingüística on line, 12 de 
Novembre de 2014, http://
www.ub.edu/diccionarilin-

guistica.

28. Jane Bennett, Vibrant 
Matter, a political ecology 
of things (Duke University 

Press, 2010), 9-18. 
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El primero explora cuestiones relacionadas con la connotación más 
literal de la palabra ‘cuerpo’. 

¿Con qué se vestía? ¿De dónde procedían estas prendas: ela-
boración propia, dentro del pueblo un familiar, dentro del pue-
blo un comercio - pago con dinero o con trueque, un comercio 
en la capital de provincia? ¿Cuánto duraban esas prendas? ¿Si 
se rompían qué hacía? ¿Cada cuánto lo lavaba?

¿Qué hacían cuando se ponían enfermos? ¿Se desplazaban? 
¿Qué objetos se utilizaban?

¿Existía protección en las relaciones sexuales? ¿Se daban abor-
tos deseados? Si es el caso, ¿dónde?

¿Cómo son los partos? ¿Quién los atiende? ¿Dónde se pro-
ducen? ¿A quienes involucraba? ¿Cuánto podía estar la mujer 
convaleciente? ¿Quién la sustituía en sus tareas si así era? 29

Posteriormente se las guía en un recorrido cronológico de su memo-
ria por las acciones cotidianas de un día cualquiera completo. Por su-
puesto se parte de los ‘tiempos cotidianos’ para estructurar el bloque 
de preguntas, pero se indaga en los espacios y los objetos de cada 
una de las tareas. 

¿A qué hora se almorzaba? ¿Desde cuándo se preparaba el al-
muerzo? ¿Involucraba desplazamiento hasta dónde trabajaban 
los familiares? ¿Cuales eran los espacios de destino? ¿Cómo 
de lejos estaban? ¿Qué objetos se usaban? ¿La mujer almorza-
ba antes o con el familiar al que sirve?

¿Cada cuánto iban a por agua? ¿A qué hora solían hacerlo? 
¿Dónde estaba el punto de agua potable? ¿Cómo de lejos? 
¿Con qué objeto/s? ¿Era una tarea común o individual?

¿Existían espacios-tiempos de ocio o entretenimiento en un 
día de diario para la mujer? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Con quién/
quienes? ¿Como de frecuente eran estos ratos? ¿Cuáles eran 
socialmente permitidos, aceptados y promovidos? ¿Cuáles no 
se veían tan bien pero igualmente se daban? ¿Qué rango de 
edades tenían las mujeres que lo hacían? 30

El siguiente epígrafe se centra en los ‘espacios’, poniendo especial 
atención a los fenómenos extremos, como puede ser el sitio más le-
jano al que viajó en su vida, el sitio más lejano al que se desplazaba 
con frecuencia, o las extensiones de la casa que permitían que tareas 
ahora separadas por cuestiones sanitarias se desarrollaran simultá-

29. Elaboración propia, 
“Cuerpos” en Cuestiona-
rio aldeanas, Noviembre 
2019. 

30. Elaboración propia, 
“Tiempos” en Cuestiona-
rio aldeanas, Noviembre 
2019. 
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neamente.  Por supuesto se pone también especial atención a cam-
bios en los discursos y/o situaciones socio-económico-políticas de la 
época o de la localización hacen que se modifiquen y muten estos 
espacios a lo largo de diferentes generaciones. 

¿Cuál es el sitio más lejano que había ido? ¿A dónde fue de 
viaje de novios?

¿Cuándo entraste al bar por primera vez?

¿Sabe montar en bici? ¿En qué periodo de tiempo usaba la 
bici?

¿Iba mucho a casas ajenas? ¿Por qué razones? ¿Con qué fre-
cuencia?

¿Qué espacios había dentro o fuera de la casa para tener ani-
males? ¿De qué animales se ocupaban las mujeres? 31

Por último se indaga en los ‘objetos’ que forman parte imprescindible 
de la vida de estas mujeres, poniendo especial atención en las herra-
mientas tecnológicas que van surgiendo y su impacto en la cotidiani-
dad rural. 

¿Si hubiera una inundación, qué cinco objetos eran indispen-
sables y se elegiría salvar?

¿Dónde escuchabas la radio / TV / llamabas por teléfono? ¿Con 
qué frecuencia? 

¿Qué objetos traías de Madrid? ¿Qué objetos traías de la capi-
tal de comarca? ¿Cada cuánto ibas a cada una? 

¿Se sacaba la basura? 32

Partiendo de este elaborado cuestionario de autoría propia, se hacen 
nueve entrevistas a las únicas supervivientes, las mujeres rurales que 
fueron generación soporte en el año 1960-1970, ahora teniendo unos 
80-90 años de edad. Ellas nos mostraran sus propios recuerdos de 
su cotidianidad hace 50 años, la de su madre, y la de su abuela. Se 
entrevista a una mujer de avanzada edad por pueblo de estudio, y en 
algún caso es necesario apoyar su testimonio en otras familiares que 
completen sus recuerdos. 

Uno de los instrumentos que utilizan los etnógrafos para recolectar 
datos son las historias de vida. La etnografía usa historias similares 
a las utilizadas en las entrevistas de profundidad. Se comienza con 
darle confianza al informante para crear una relación de empatía. 
Son entrevistas “cara a cara” entre investigador e informante. 33

31. Elaboración propia, 
“Espacios” en Cuestiona-
rio aldeanas, Noviembre 

2019. 

32. Elaboración propia, 
“Objetos” en Cuestiona-
rio aldeanas, Noviembre 

2019.

33. “Historias de vida”, 
Etnografía, Wikipedia, 

https://es.wikipedia.org/
wiki/Etnograf%C3%ADa
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5.1. Tres casos de estudio

En este apartado se ponen en valor las diferencias y similitudes entre 
las domesticidades de los tres pueblos seleccionados. La información 
de cada pueblo se muestra en una narración organizada a través 
los cuatro bloques del cuestionario -cuerpos, tiempos, espacios, 
dispositivos-, siempre involucrando los discursos, transversales a los 
anteriores conceptos, que se encuentran implícitos en los relatos y 
surgen a partir del análisis.  

COTIDIANIDADES COMPARADAS 
EN LA ESPAÑA RURAL

5

Embid de Ariza, Aragón. 
Fuente: IGN. Archivo 
histórico, 1942. 

Humanes, Guadalajara. 
Fuente: IGN. Archivo 
histórico, 1938. 

Miraflores de la Sierra, 
Madrid. 
Fuente: IGN. Archivo 
histórico, 1938. 
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Embid de Ariza, 
Aragón

Humanes,
Guadalajara

Miraflores de la Sierra, 
Madrid

Mapa de la Penísula Ibérica con los tres pueblos de estudio situados. 
Fuente: Elaboración propia
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MBID DE ARIZA, Aragón

Informante. El primer testimonio de Consuelo, la principal informante 
de Embid, es que “allí las mujeres vivían como en la Edad Media” 34. 
Ella tiene 88 años y es una química licenciada en la Universidad Com-
plutense de la ciudad de Madrid, donde ha vivido toda la vida. Sus pa-
dres fueron de los primeros migrantes rurales. Consuelo pasó largas 
temporadas en el pueblo con su abuela, sus tías y sus primas, todas 
mujeres rurales, y por supuesto es capaz de contarnos los detalles de 
estas domesticidades. Nos ayudamos de su prima Ascensión que fue 
ella misma una mujer rural más tarde emigrante, para contrastar infor-
mación y llenar algunas lagunas de los relatos.  

Pueblo. Se trata de un pueblo que se erige entre las faldas de un ba-
rranco de afilada piedra, circundando al río Henar. El territorio del que 
forma parte Embid cuenta con amplios recursos naturales, entre ellos 
el río Henar, piezas de secano, piezas de vega, un monte con un en-
cinar y viñedos, suficientes para permitir a los vecinos que vivieran 
del autoabastecimiento. En las tierras cercanas al río siempre había 
habido multitud de árboles frutales. Este aparentemente sencillo dis-
positivo, combinado con otros, es uno de los que desencadena cam-
bios importantes en la vida de las mujeres de Embid. Cuentan con un 
sistema de acequias que recorre el pueblo para abastecer de agua 
a los habitantes y para regar las piezas de vega 35. Hay una alberca 
con corrientes de agua caliente y por último una fuente en el centro 
del pueblo. En 1920 cuenta con un molino y un horno comunal. Hay 
solamente una carnicería, una tienda de ultramarinos y un estanco. 
Llegó a contar con 590 habitantes, siendo 247 en 1970 y de los que 
solamente quedan 36 en la actualidad.

Generaciones. En la primera generación (1920) hablaremos de Toma-
sa, mujer de labrador que desarrolla su vida con escasos cambios con 
respecto a la de sus bisabuelas, dependiendo de la naturaleza y de las 
estaciones del año por completo -autoabastecimiento-. Sin embargo 
la segunda generación (1940), encarnada en su hija, Vicenta, también 
señora de un ladrador, cría a sus hijos y forma parte de la generación 
soporte de Embid en los años de posguerra, siendo testigo de los re-

34. Consuelo Latorre, 
Entrevista personal, 13 
de Noviembre, 2019.

35. Ibid.

Embid de Ariza.
Fuente: IGN. Archivo 
histórico, 1942. 

E5.1.1.
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gistros constantes de los delegados de abastos, de la cartilla de racio-
namiento y de las visitantes madrileñas semanales que introdujeron 
el fenómeno del estraperlo, como en tantos pueblos españoles de la 
época. Esto revoluciona los espacios y los tiempos de la domestici-
dad y desencadena sutilmente el modo de vida de su sobrina, Julia, 
mujer de tendero y labrador (1970). Aunque vivió en el pueblo una 
temporada larga y tuvo a sus hijas ahí, pronto vio la oportunidad de 
en vez de seguir vendiendo productos locales a los comerciantes de 
la capital, abrir su propia tienda en el mercado de la Cebada en Ma-
drid, siendo ella y su marido parte del éxodo rural tardío, pero nunca 
perdiendo la vinculación con el pueblo. 

Mujeres estraperlistas cruzando las vías del tren para no pasar los controles oficiales, Huelva. 
Fuente: Pinterest
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cuerpos

Tomasa (1920) 

no conocía la ropa interior. Vestía con sayas, sobre enaguas, a veces 
acompañadas de una faltriquera, o bolsita de tela para guardar ob-
jetos pequeños dentro de la saya. Arriba llevaba un corpiño y una 
chambra o camisa sin escote. El delantal era fundamental, no se lo 
quitaba más que para ir a misa el domingo. Se cubría con una toquilla, 
un mantón de lana gruesa y un pañuelo en la cabeza si salía fuera de 
casa. Lo normal según el recuerdo de Consuelo y Ascensión, es que 
su abuela no se quitara el pañuelo, tanto salía de casa. No compra-
ban ropa en años, lo habitual era remendar lo roto y arreglar lo viejo 
después de comer y fregar, muchas veces con la compañía de las ve-
cinas. Cuando era la hora de sustituir las prendas, viajaban a Ateca, a 
5:30 horas / 27 km andando o en mula. Se lavaban las prendas cada 
semana en el río, después de cambiarse para misa. 

Si enfermaban se ponían cataplasmas hechas por ellas mismas. Lava-
ban sus cuerpos cada semana en cualquier cuarto de la casa, con un 
barreño, un cántaro, y el jabón que hacían a partir del aceite que les 
sobraba. Las mujeres no se bañaban en el río aunque hiciera buen 
tiempo, estaba mal visto. 

Tomasa se casó con 14 años como excepción, según Consuelo, pues 
la madre de su marido murió joven y “necesitaban una mujer” 36 que 
cuidara de su padre y de él. Ella observaba a las niñas que jugaban 
a la pelota en la escuela desde la que ya se había convertido en su 
casa, y decía que le ‘daban unas ganas de irme con ellas’, aunque 
hubiera estado informada de su destino desde que había empezado 
a bordar su ajuar con nada menos que 6 años. Vemos las tradiciones, 
dispositivo discursivo, materializadas en acciones de previsión que en 
este caso involucran telas, tiempo y transmisión de conocimiento en-
tre generaciones. Sin embargo el ensamblaje simultáneamente sienta 
los posos de un conformismo hacia la mínima capacidad de decidir 
que tendría Tomasa toda su vida. 

Tomasa tuvo 14 hijos de los cuales murieron 6 recién nacidos. Por el 
número de hijos que concibe entendemos que no usaba método an-
ticonceptivo alguno, lo que se debe a una  prohibición expresa de la 
Iglesia Católica, ya que en las relaciones conyugales la mujer debía 
plegarse a los mandatos de Dios y de la naturaleza. 

36. Consuelo Latorre, 
Entrevista personal, 13 
de Noviembre, 2019.

Mujeres velando a un 
muerto con sus indu-
mentarias habituales. 
Cáceres, 1951. Fuente: 
Eugene Smith. 
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Con el fin de indagar en el ensamblaje de la concepción y reproduc-
ción nos remontamos al siglo XIX, en el que el uso de condones, en 
ese momento de caucho, queda limitado a las relaciones sexuales 
con prostitutas, apareciendo mencionados en Don Juan Tenorio de 
1874 o El Diablo mundo de Espronceda de 1874. Desde principios 
del siglo XX, es fácil encontrar anuncios de preservativos en la mayo-
ría de revistas y periódicos, como vemos en estos ejemplos del sema-
nario La Hoja de Parra en 1913 37. 

Sin embargo en el marco rural existía un control social mucho ma-
yor, encargándose de castigar a la que no siguiera los preceptos de 
la Iglesia, y aunque en 1920 seguramente ya hubieran sido adquiri-
dos por los comerciantes de las capitales de comarca, el dispositivo 
discursivo de la comunidad sobre lo que conllevaba el decoro actúa 
sobre Tomasa y sus coetáneas, combinado con vergüenza y desinfor-
mación. 

37. Xavier Sierra Valentí, 
“Historia del condón (II): 
Las gomas, prevención y 

clandestinidad”, 
31 Agosto 2017,  

http://xsierrav.blogspot.
com/2017/08/historia-del-
condon-ii-las-gomas.html

Don Manuel, el cura de 
Deleitosa, Cáceres, 1951. 

Fuente: Eugene Smith

Niña bordando su ajuar en la calle. La aguja y el hilo funcionaban como mensajeros
 de su inminente futuro, el matrimonio, un pacto social que mantiene la familia, 1955. 

Fuente: Imágenes de un mundo rural, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2006 
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Anuncio de preserva-
tivos, Barrio Chino de 
Barcelona, 1914. 
Fuente: Historia del 
condón (II) 

Vicenta (1940) 
ya no vestía como su madre. Se compró la llamada “combinación” 
de braga y camiseta, y encima se ponía una bata y un delantal, dis-
positivo imprescindible históricamente en el desempeño del trabajo 
doméstico. Para comprar ropa nueva iban una vez en primavera a Ari-
za, a 3 horas andando / 13 km, y una vez en invierno a Calatayud, a 8 
horas / 41 km. En Ariza se hacían la permanente, lo que conlleva una 
emergente sensibilización por aspecto físico de una, ya no se llevaba 
pañuelo. Aun así tenía la cara llena de pústulas de haber pasado la 
viruela. Seguían lavando sus cuerpos una vez a la semana y haciendo 
sus necesidades en la cuadra. 

Consuelo nos habla de los posibles métodos anticonceptivos de la 
época a través suposiciones, pues asegura que nadie hablaba de ello: 
“yo solo se que mis tías no tuvieron tantos hijos como sus madres. 
Algo harían. Una tía tuvo dos hijos y la otra solo tuvo tres” 38. Ella ase-
gura con efusividad que los preservativos eran extremadamente difí-
ciles de encontrar y que no cree que compraran ningún artefacto. El 
método más estandarizado era alargar el periodo en el que daban 
de mamar, pues algunas mujeres no son fértiles mientras amamantan, 
consiguiendo así espaciar los nacimientos dos o tres años. Era común 
ver a niños de esa edad, ya dominando el lenguaje, aun siendo ama-
mantados por sus madres, incluso durante tareas grupales como co-
ser a la vista y aceptación de la comunidad. ¿No son dos acciones con 
el mismo propósito, dar de mamar durante más tiempo o comprar un 
preservativo? 

El ensamblaje que previene que el segundo se lleve a cabo es una 
combinación del mismo decoro religioso, vergüenza y desinforma-
ción que sufría su madre, con una legislación emergente centrada en 
el control del cuerpo femenino. 

Con el fin de la guerra y el inicio del régimen franquista, desapareció 
la publicidad en la prensa, pero no la venta de preservativos, si bien 
pasó a ser semi clandestina. Se encuentran dos dispositivos normati-
vos de carácter prohibitivo que lo regulaban: la ley del 24 de enero 
de 1941, artículo 14, que prohibía cualquier forma de propaganda 
anticonceptiva, y el Código Penal de 1944, artículo 416, que decía así: 38. Consuelo Latorre, 

Entrevista personal, 17 
de Diciembre, 2019. 
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Serán castigados con arresto mayor y multa de 1.000 a 25.000 
pesetas los que, con relación o medicamentos, sustancias, ob-
jetos, instrumentos, aparatos, medios o procedimientos capa-
ces de provocar o facilitar el aborto o de evitar la procreación 
(…) 4. La divulgación en cualquier forma que se realizare de 
los destinados a evitar la procreación, así como su exposición 
pública y ofrecimiento en venta. 39

Iban frecuentemente a casas de parientes, no sin embargo a casas de 
vecinas. Aun así para algunas tareas como amasar el pan, se presta-
ban la levadura entre ellas, dispositivo esencial sin el cual era imposi-
ble llevar a cabo dicha acción.

Julia (1960) 
ya se vacunó de la viruela y de la poleo, venía el médico a casa, aun-
que después de que en la posguerra mataran al médico del pueblo, 
pasaron unos cuantos que no duraron mucho ya que no convencían 
a sus vecinos. Se casó con 24 años en el pueblo y allí tuvo y crió a sus 
dos hijas. No se puso pantalón hasta que emigró a Madrid cuando 
ellas fueron adolescentes. 

La partera era más hábil pero no tenía título de comadrona, pues “to-
das vivían y todas aprendían” 40. Se daba a luz en la habitación princi-
pal. Consuelo habla del parto de su prima, “Julia dio a luz en el pueblo 
y me acuerdo que decía ‘A mí no me van a oír gritar’” 41, mordía un 
pañuelo y aguantaba el dolor. “Grita alguna que otra, pero si tienes 
un poco de vergüenza y dignidad haces respiraciones. Yo no grité” 42. 
Se muestra el discurso de mantener la dignidad, en pueblos de pocos 
habitante donde cualquier acción es recordada y adherida inexora-
blemente al rol de la persona en el imaginario colectivo. Esto podía 
influir en seguir siendo parte de redes de cooperación y socialización 
imprescindibles en el ámbito rural, pues debido al bajo número de 
habitantes y la baja movilidad residencial, había una carencia de al-
ternativas sociales y había que convivir con las mismas personas toda 
la vida.

tiempos

39. Xavier Sierra Valentí, 
“Historia del condón (II): 
Las gomas, prevención y 

clandestinidad”, 31 Agosto 
2017,  http://xsierrav.

blogspot.com/2017/08/
historia-del-condon-ii-las-

gomas.html

40. Consuelo Latorre, 
Entrevista personal, 13 de 

Noviembre, 2019.

41. Ibid., 17 de Diciembre, 
2019.

42. Ibid.

Lorenza Curiel haciendo su 
primera comunión.

Deleitosa, Cáceres, 1951.
Fuente: Eugene Smith  

Mujer amamantando, Cue-
vas de Purullera, Granada, 

1953. Fuente: Carlos Saura



31

Ensamblajes domésticos
Mujer y hogar expandido en el espacio rural tradicional

control de la
natalidad

clandestinidad

$$$

condones de 
caucho

moralidad
femenina

Iglesiadecoro

tema 
tabú

Código Penal 
1944

artículo 416

prohibida
publicidad

prohibida
venta

ley 1941
artículo 14

estraperlistas
madrileños

ensamblaje
prolongar
 tiempo 

de lactancia

infertilidad
femenina

aceptación 
comunidad

aceptación 
conyugal

Dispositivos discursivos

Dispositivos territoriales, constructivos, humanos

Dispositivos materiales
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Fuente: Elaboración propia
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tiempos

Tomasa (1920)
invierte gran parte de las horas en desplazarse a los distintos puntos 
donde se abastece de los recursos naturales necesarios para los 
cuidados de familia, animales y vivienda. Se puede decir que divide 
su tiempo doméstico prácticamente a partes iguales entre el exterior 
y el interior de su casa, con salidas intermitentes, siempre teniendo 
en cuenta la vuelta para controlar los tiempos de guisado, pues 
como sabemos eran más largos que en la actualidad. La tarea a la 
que dedica más tiempo fuera del hogar es curiosamente una labor de 
servidumbre a los labradores de la familia y a los peones contratados, 
haciendo dos viajes de por lo menos 2 horas ida y vuelta con el 
fin de llevar el almuerzo y la comida a los agricultores. El resto del 
tiempo guisa y cose, esto último a menudo acompañada de vecinas 
y más mujeres de la familia; por cierto el único intervalo que puede 
considerarse cercano a tiempo de entretenimiento, y es accidental al 
desarrollo de una labor doméstica como es coser. 

El tiempo doméstico no tiene pausa, ni cabida para el disfrute de la 
que lo desarrolla. 

Procedemos a una descripción sinóptica de este tiempo doméstico 
concreto un día cualquiera de verano, centrándonos en el que acon-
tece fuera de su casa, porque nuestro interés no es relatar las tareas 
del hogar si no detectar formas en las que se desarrolla el hogar ex-
pandido. El tiempo doméstico combina el dedicado a desplazarse y 
el dedicado al desarrollo de la acción per se.

A las seis de la mañana sale de casa por primera vez para la-
var los cacharros en la acequia (2 min). Vuelve a casa. Luego 
se desplaza a la pieza de vega, al lado del río (4 min) y pasa 
un tiempo recogiendo verduras y hortalizas para guisar (30 
min). Vuelve a casa. Sube al corral, en el monte (5 min) a dar de 
comer a los animales pequeños y a recoger huevos (30 min). 
Vuelve a casa. Lleva la comida en un cesto a los labradores de 
su familia (3 horas ida y vuelta). Vuelve a casa. Coge el barreño 
y el jabón y anda hasta la porción del río llamada alberca (30 
min), por donde hay una corriente caliente que permite lavar 
mejor las manchas y la suciedad de la ropa (1 hora). Según 
Consuelo pueden dejar la ropa secando en las zarzas y volver 
a casa. Comen todos en casa. Vuelve a fregar los cacharros en 

43. Consuelo Latorre, 
Entrevista personal, 13 
de Noviembre, 2019.

44. Ascensión Esteras, 
Entrevista personal, 12 
de Diciembre, 2019.

Mujer montada en mula, 
llevando el almuerzo a 
sus familiares labradores 
y a los peones, 1955.

Fuente: Imágenes de un 
mundo rural, Ministerio 
de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, 2006
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Mujeres rurales hablando mientras vuelven del horno común de recoger su pan, tarea semanal que implica desplazamiento y 
sociabilización. Su trabajo doméstico les hace compartir espacios públicos, cruzarse pero desde luego, nunca parar de trabajar. 

 
Fuente: Imágenes de un mundo rural, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2006
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En el almuerzo a las 10:00 a.m. en verano, las mujeres andan hasta 2 horas con cestos llenos de comida para sus parientes 
labradores y los peones, 1955. Se realiza una acción doméstica una vez más fuera de los muros de la casa. 

Fuente: Imágenes de un mundo rural, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2006
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la acequia (2 min).  Cose, borda y remienda sentada justo a la 
entrada de su casa (2 horas). Luego amasa y hornea el pan en 
el horno vecinal (5 min) y se queda a esperar quizá 30 minutos 
con las demás vecinas. Vuelve a casa. Va a por agua a la fuente 
del centro del pueblo (5 min). Recoge la ropa seca de las zarzas 
del río (1 hora ida y vuelta). Finalmente cenan y se acaba el día 
al bajar el sol. 43

En cuanto a tareas menos frecuentes: una vez a la semana iba a misa, 
se realizaba el lavado del cuerpo propio y de las ropas de la familia y 
venía el coche de correos que aceptaba viajeros conocidos. Una vez 
al año, en las fiestas, iban a comprar ropa nueva -pasaban un día ente-
ro por el viaje- y venían mercadillos ambulantes al pueblo. 

Vicenta (1940)
presenta un día a día extremadamente parecido al de su madre, sal-
vando sutiles avances de la época. Ella ya no tiene que ir al río a lavar 
porque al ver que había una corriente de agua caliente un grupo de 
ingenieros construyen conductos y llevan ese agua caliente a la ace-
quia que recorre el pueblo, ahorrándose 2 horas de paseo del esque-
ma de su tiempo doméstico, pues la acequia está en frente de su casa. 
A medida que su hija crece, esta absorbe las tareas que involucran 
desplazamiento fuera de la vivienda y Vicenta se queda dentro, gui-
sando 44. La misma domesticidad es expandida por otro cuerpo que 
colabora en los procesos cotidianos por su género. 

Julia (1970) 
en su etapa en el pueblo disfrutó de lavadero, el cual construyeron 
en 1950, a 10-15 minutos, tiempo doméstico que compartía con otras 
mujeres del pueblo. En la etapa que vivió en Madrid, arreglaba su 
casa antes de ir a atender el puesto de fruta que tenían en el Mer-
cado de la Cebada. Se pasaba ahí el día y el tiempo restante hacía 
la compra seguramente en el resto de puestos del mercado o en su 
barrio, al desaparecer ensamblajes relacionados con los animales y la 
alimentación y aparecer espacios como la lechería o la farmacia. “En 
Madrid se introdujo el ir una vez a la semana a la compra siguiendo a 
los americanos” 45.

45. Consuelo Latorre, 
Entrevista personal, 17 de 

Diciembre, 2019.

46. Ibid. 

47. Ibid. 

Niña llenando el cántaro 
de agua en la fuente, 1955.

 
Fuente: Imágenes de un 
mundo rural, Ministerio 
de Agricultura, Pesca y 

Alimentación, 2006
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“No existían las vacaciones” 46;  “Aquí nadie tenía tiempo de ir a pa-
sear. Aparte de que no era moda, habría sido ridículo. Un matrimonio 
que tenía tienda irse a dar un paseo… era impensable” 47, nos cuenta 
Consuelo riendo de lo absurda que le parece la pregunta de si tenía 
tiempo para algún tipo de esparcimiento. 

En cuanto a desplazamientos menos frecuentes, seguramente Julia 
volviera al pueblo algún domingo -cuando cerraba el puesto- para 
mantener en buenas condiciones la casa que se construyeron allí an-
tes de emigrar, de la que ella era la única responsable. El viaje es de 
3 h en coche, concretamente en la furgoneta que su marido utilizaba 
para traer las frutas del pueblo para el puesto. El desplazamiento es 
parte del tiempo doméstico y nos descubre el de Julia como un caso 
extremo de expansión de la domesticidad espacio-temporal. Aun-
que el tiempo es equivalente al que invertía su abuela al llevarle el 
almuerzo a su marido labrador, el espacio recorrido es considerable-
mente más amplio (216 km VS 4 km). El dispositivo del automóvil es el 
fundamental para posibilitar esta expansión extrema. 

48. Consuelo Latorre, 
Entrevista personal, 13 
de Noviembre, 2019.

Mujeres en sus puestos del mercado de San Miguel, 1955. 
Fuente: Fotografo Cas Oorthuys. Museo de la Fotografía de los Países Bajos, Rótterdam
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espacios

Tomasa (1920)
lo más lejos que viajó fue a Ateca, pueblo de la comarca al que iban 
para comprar ropa, a 30 km de distancia. Prácticamente misma distan-
cia que la que hace en un día de verano, del orden de 20 km sumando 
todos los desplazamientos, alejándose del origen de coordenadas -su 
casa- hasta 4 km, con un patrón intermitente de ida y vuelta constante.

 Consideremos por ejemplo el ensamblaje que hace posible el 
desayuno de la familia de Tomasa con el fin de entender que aunque 
la acción acontezca dentro de la vivienda, el cúmulo de objetos, 
discursos, cuerpos y naturaleza que lo posibilitan es mayor y en 
muchas ocasiones considerablemente más extenso. 

El primer dispositivo es la cabra, que por la noche duerme en la cua-
dra -casa- y por el día recorre de 5 a 8 km en las vainas y parideras de 
Cihuela; el segundo es la mujer que abre la puerta a la cabra para que 
la recoja el pastor al final de la calle, siendo él el tercer dispositivo, 
que las guía por las tierras. El cuarto sería el contrato -seguramente 
oral- del pastor con los propietarios de las fincas pactando el mutuo 
beneficio de que las cabras pasten (dispositivo discursivo); el quinto 
las condiciones climáticas que mantienen la hierba en buenas condi-
ciones y los últimos el barreño de cinc donde se vierte y el vaso con 
el que se bebe. 

En el desarrollo de la investigación, es necesario describir los sitios 
donde guardaban sus pertenencias, comestibles y animales a su car-
go, para más tarde explorar los contrastes que presenta la siguiente 
generación: 

La cuadra estaba dentro de la casa. El granero era un espacio 
en la buhardilla donde siempre corría el aire, o que ayudaba a 
mantener los chorizos, el jamón, el trigo, la harina y las horta-
lizas que allí estaban almacenados en trojes. Era el punto más 
alto y más difícil de acceder, pues ahí estaban los frutos del 
trabajo de todo el año. Debajo de las escaleras se almacenaba 
la paja en la llamada pajera, que traías del pajar de la era. El 
corral estaba en el cerro, donde se encontraban los ponederos 
y se almacenaba la leña. También en el cerro se encontraba la 
corte o cochiquera, cabaña para los cerdos. 48
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Tomasa (1920) y Vicenta (1940) Diagrama de ensamblaje de la acción de desayunar en la España rural
 y los dispositivos asociados
Fuente: Elaboración propia
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Las cabras son un dispositivo más de la domesticidad rural. En esta foto actúa el dispositivo de las cabras, en constante 
transhumancia, el pastor que las devuelve al amparo de lo doméstico, las condiciones climáticas y el contrato oral que 
mantuviera el pastor con los propietarios de las tierras y montes por donde pasaran. La misma cabra vuelve a la casa, es 
propiedad de la familia, aunque recorre kilómetros diariamente, vuelve a proporcionar leche fresca a sus dueños.  
Cáceres, 1951. 
Fuente: Fotógrafo Eugene Smith
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Vicenta (1940)
lo más lejos que viajó fue a Madrid, porque su cuñada vivía allí y al 
enfermar por los tiroteos de la capital en guerra, fue a cuidar de sus 
sobrinos durante unas semanas. Esto denota una expansión del hogar 
familiar aunque no constante, pues se trató de una situación puntual, sí 
de gran longitud (Embid de Ariza - Madrid | 216 km), en la que vemos 
las estrechas relaciones de parentesco que mantenían las mujeres de 
pueblo, en las que la casa de uno de los miembros de la familia era el 
escenario de la domesticidad expandida del resto en algún momento. 

Fue la generación soporte de la posguerra española y por tanto es 
imprescindible mencionar la cartilla de racionamiento para abordar 
la redistribución de espacios domésticos y la emergente clandestini-
dad de algunos de ellos. En la década siguiente al fin de la guerra civil 
española, debido a la destrucción de recursos nacionales por la con-
tienda y al aislamiento con respecto a Europa, se pasó mucha hambre 
en todo el país. La cartilla se encargaba de asignar a cada ciudadano 
alimentos de primera necesidad. 

En 1939 se impuso su uso y paralelamente surgió la Comisaría General 
de Abastecimientos y Transportes (Comisaría de Abastos en el lengua-
je popular), encargada de repartir las cartillas. El racionamiento duró 
hasta 1953, periodo en el que emergió un mercado negro al que se 
llamaba estraperlo, definido en el diccionario como ”comercio ilegal 
de artículos intervenidos por el Estado o sujetos a tasa”. 

En las ciudades se racionaba todo tipo de alimentos, pero en los pue-
blos sólo el arroz, el aceite y el azúcar. “En Madrid no había comida”, 
nos explica Ascensión, que vivió la posguerra en casa de su madre 
Vicenta, por lo que vio como llegaban todas las semanas hombres y 
mujeres con la intención de comprar productos del campo para luego 
vender a precios desorbitados en la capital. 

En este pequeño estraperlo, las mujeres tuvieron un papel fun-
damental. Debajo de su vestimenta cosían departamentos es-
peciales donde ocultar los alimentos y, así, poder traspasar las 
aduanas establecidas en las estaciones y entradas de las ciuda-
des. 49

Huevos, judías, aceite y trigo eran algunos de los productos que 
vendía Vicenta consistentemente cada semana durante 10 años. 
Este ensamblaje de eventos, leyes, cuerpos en el espacio-tiempo 
y productos alimenticios desencadena la aparición del dinero en la 
escena rural. 

49.  “El estraperlo”, 
Mapa de la memoria 

histórica de Granada, 
accedido por última 

vez 26 Diciembre 2019, 
http://www.mapa-

memoriagranada.es/
lugares/primer-fran-

quismo/116-el-estra-
perlo#prettyPhoto
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Además del rol de comerciantes que adquirieron las mujeres de cam-
pesinos como Vicenta, se vieron en la necesidad de esconder y cam-
biar los lugares de almacenamiento de alimentos por los persistentes 
controles de los delegados de abastos, “los encargados de requisar 
los alimentos en todos los lugares, dejando a los habitantes [de los 
pueblos] un mínimo de alimentos para poder vivir” 50. A continuación 
vemos algunos ejemplos: 

Vicenta sustituyó las trojes que antes almacenaban judías y gar-
banzos en el granero con colchones falsos hechos de sabanas, 
los cuales escondía entre el colchón de lana y el somier que ya 
formaban parte de la habitación.

“No se podía tener tantos jamones” 51 nos cuenta su hija, por 
lo que los que no estaban declarados y podían ser intercepta-
dos por los de abastos, se metieron en una sábana y después 
en un saco, y se escondieron entre la leña del corral. Uno de 
los familiares vigilaba desde la ventana del granero para que 
nadie “diera el chivatazo”, precisamente desde el antiguo lugar 
donde estuvieron almacenados en anteriores épocas. 

Convirtieron un dormitorio en habitación oculta quitándole la 
puerta y colocando unas perchas con abrigos delante que ser-
vía a modo de distracción en los registros. Dejaron una puerta 
pequeña y baja, por donde podían entrar a gatas para dejar las 
trojes de garbanzos, judías y lentejas. 

Aunque aun estaba en funcionamiento el horno del pueblo, 
todas las familias se construyeron su propio horno en la pos-
guerra, con el fin de hornear pan blanco clandestinamente, 
elaboración prohibida por el racionamiento, siendo el con-
sumo de pan integral lo legal y permitido. La clandestinidad 
también afecta a la función de los objetos, por ejemplo usar 
una cesta con paños en vez de la tradicional tabla de madera 
destinada al trasporte y horneado del pan, palilla, “por si nos 
veía la policía o los de abastos que los teníamos a todas horas 
en el pueblo” 52, cuenta Ascensión. También en la zona del co-
rral es donde construye el horno privado el marido de Vicenta. 
Esto no solo cambia las distancias y las trayectorias especificas 
a estas tareas domésticas, si no que por el miedo de ser desen-
mascarada en sus prácticas ilegales, la mujer rural se aísla de 
sus vecinas.

50. “Cartilla de raciona-
miento”,  12 Abril 2012, 
http://espinosacerrato.

blogspot.com/2012/04/
cartilla-de-racionamiento.

html

51. Ascensión Esteras, 
Entrevista personal, 12 de 

Diciembre, 2019. 

52. Ascensión Esteras, 
Entrevista personal, 12 de 

Diciembre, 2019.
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Clandestinidad. Las mujeres en la posguerra rural escon-
dían la masa de pan en cestos de ropa, pretendiendo ir al 
río, pero yendo a su horno familiar. 

Comunidad. Mujer antes de la guerra cargando palilla de 
madera con masa de pan, dirigiendose 
al horno del pueblo, 1931. 
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La familia de Vicenta no siempre vendían, a veces compraban 
artefactos procedentes de la capital. Por ejemplo, en la épo-
ca se introduce la luz eléctrica, a cargo del molinero, que sólo 
la mantenía unas pocas horas por la noche. Los estraperlistas 
le vendieron una especie de pinza conductora que al conec-
tarla a la toma de electricidad, mantenía la corriente fluyendo 
para la única bombilla que poseían. Por supuesto cerraban las 
ventanas para mantenerlo en la clandestinidad, pero su do-
mesticidad se modifica por un artefacto que viene de un espa-
cio-tiempo lejano y diferente. 

En los controles repentinos se cambiaba también el sitio de 
almacenamiento de los alimentos que no hubiera dado tiem-
po a esconder. Analizaremos el ensamblaje que permitía estas 
maniobras clandestinas improvisadas. El coche de línea en el 
que llegaban los delegados de abastos sólo pasaba por Em-
bid después de comer -dispositivo informativo-, y lo primero 
que estaban obligados a hacer era ir a casa del alcalde con los 
nombres y apellidos de los propietarios de las casas a registrar 
-dispositivo normativo-. Los hijos del alcalde “estaban amaes-
trados para que fueran corriendo a avisar” 53, momento donde 
entra en juego el dispositivo de las estrechas relaciones de pa-
rentesco y comunidad rurales. Las mujeres de la casa bajan los 
sacos del granero apresuradamente a la cuadra, donde hacen 
un agujero en el estiércol entre los animales, colocan paja lim-
pia, dejan el saco en el hueco y vuelven a taparlo de estiércol. 

Cartilla de racionamiento de pan, uno de los bienes que regulaban en los pueblos. 
Fuente: Espinosa Cerrato

53. Ascensión Esteras, 
Entrevista personal, 12 de 

Diciembre, 2019. 
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Vicenta (1940) Diagrama de ensamblaje de la acción del estraperlo y su influencia en las sociedades rurales
Fuente: Elaboración propia
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´Tomasa (1920) lavando la ropa en el río. Era un desplazamiento que hacían las mujeres semanalmente que 
podía durar de 00:30 a 1:00 h a pie o en mula. Allí se encontraban las vecinas y socializaban. 

Fuente:  Lavaderos públicos , web
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Vicenta (1940) ya tiene un lavadero a 10 min de su casa. Las construcciones de este tipo ahorran tiempo 
doméstico a las mujeres rurales y les permiten disponer de más tiempo de ocio y de mejor calidad de vida. 
Fuente: Archivos de la Comunidad de Madrid
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Julia (1970)
 lo más lejos que viajó fue a Murcia cuando ya sus hijas consiguieron 
un trabajo de funcionarias allí, tras haber estudiado carrera y oposi-
ciones, lo que de hecho fue uno de los dispositivos de la migración a 
Madrid, las oportunidades educativas para sus hijas. No conoció las 
vacaciones en su edad adulta. 

El estraperlo que Julia vivió en su niñez en el pueblo la lleva a re-
flexionar sobre el comercio de frutas, muy codiciadas en Embid por la 
gran cantidad y calidad de sus árboles frutales. De adulta se muda a 
la ciudad para trabajar en un espacio conquistado ya por las mujeres 
estraperlistas, el mercado de la Cebada.

El estraperlo se practicaba en lugares específicos como la plaza 
de la Cebada en Madrid adonde acudía la gente del campo (…) 
Las mujeres estraperlistas se instalaban a la entrada del merca-
do y ocultaban los productos bajo las ropas 54

Los dispositivos involucrados en este ensamblaje del éxodo rural son 
las frutas de sus fincas, el dinero que ya estaba en movimiento en 
áreas rurales a partir del estraperlo de los años 1940, los contactos 
que habrían hecho con los comerciantes que venían -cuerpos- y la 
información que habrían ido recabando de estas -discursivo-, la me-
canización de las herramientas para trabajar campo, la adquisición de 
una furgoneta y la determinación de darles a sus hijas unos estudios 
-discursivo-. 

54. “Cartilla de raciona-
miento”,  12 Abril 2012, 
http://espinosacerrato.

blogspot.com/2012/04/
cartilla-de-racionamien-

to.html

La mecanización del campo, 1960. 
Fuente: Imágenes de un mundo rural, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2006
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Julia (1960) Diagrama de ensamblaje del éxodo rural. 
Fuente: Elaboración propia
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DIAGRAMAS ESPACIO TEMPORALES DE EMBID DE ARIZA

Tomasa (1920) diagrama recorridos semanales 
Fuente: Elaboración propia basada en testimonio de Consuelo

Fuente: Elaboración propia
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dispositivos
En este apartado se presenta una lista de dispositivos catalizadores 
de las tareas y decisiones domésticas, un catálogo que puede dar lu-
gar a distintos ensamblajes de agentes políticos, sociales, climáticos, 
materiales e inmateriales, humanos y no humanos, que desencade-
nan a través de su unión en un momento preciso una consecuencia 
precisa en el espacio-tiempo.

Tomasa (1920) gallo, horas naturales, candil, aceite, 
cerillas, enaguas, saya, corpiño, chambra, toquilla, delantal, pañuelo, 
mantón, aguamanil: espejo y palangana, cántaro, cubo de madera, 
agua, sarmientos, ramas de encina, cabra, pastor, banqueta, puchero, 
tinaja, lumbre, barreño de cinc, acequia, río, arena y agua, piedra pla-
na, zarzas, jabón, cesta de dos tapas, mula, gallinas, huevos, mantel de 
vainica, retoque de campanas (El Angelus 12:00 a.m.), fuente, cántaro, 
botijo, palo donde apuntaban las deudas en forma de muescas en la 
carnicería a pagar a fin de mes, poco dinero, harina, levadura, palilla, 
horno vecinal, hilo, agujas, lana, “la mujer formal podía pasear por 
la noche alguna vez”, “al bar no entran mujeres”, “las mujeres no se 
bañan en el río” 55, misa, rosario, propiedad de la tierra, “y los bendijo 
Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra” (Génesis 
2:28). 

Vicenta (1940) despertador, luz eléctrica (una bombi-
lla), dinero, cartilla de racionamiento, conductores que mantienen la 
luz más tiempo, horno privado, acequia con agua caliente, bata, ropa 
interior, fiambrera, máquina de coser, coche de línea, la ley del 24 de 
enero de 1941, artículo 14; el Código Penal de 1944, artículo 416; 
Comisaría de Abastos, envidias, miedo, chivatazos, régimen franquis-
ta, comerciantes de estraperlo, la permanente, gallo, horas naturales, 
candil, aceite, cerillas, delantal, pañuelo, aguamanil: espejo y palan-
gana, cántaro, cubo de madera, agua, sarmientos, ramas de encina, 
cabra, pastor, banqueta, puchero, tinaja, lumbre, barreño de cinc, ace-
quia, jabón, escoba, cesta de dos tapas, mula, gallinas, huevos, mantel 
de vainica, retoque de campanas (El Angelus 12:00 a.m.), fuente, cán-
taro, botijo, harina, levadura, hilo, agujas, lana, “la mujer formal podía 
pasear por la noche alguna vez”, “al bar no entran mujeres”, “las muje-
res no se bañan en el río”, misa, rosario, propiedad de la tierra.

55. Consuelo Latorre, 
Entrevista personal, 13 de 
Noviembre, 2019. 
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Julia (1970) despertador, vacunas, lechería, farmacia, ren-
ta del puesto en el mercado de la Cebada, furgoneta, determinación 
por la educación superior de sus hijas, árboles frutales, mecanización 
del campo, parto sin dolor, luz eléctrica (toda la casa), agua corrien-
te, cocina de carbón, depósito de agua caliente, ducha, WC, plancha 
eléctrica, radio, teléfono, “no existían las vacaciones” 56, periódico, re-
vistas, censura mediática, brasero, mercado, “no había dinero para co-
mer fuera”, botella de anís del Moro como calentador de cama, viaje 
de novios, cuadros religiosos, propiedad de la tierra, “la mujer formal 
podía pasear por la noche alguna vez”, “al bar no entran mujeres”, 
misa, rosario, ropa interior, bata, máquina de coser, coche de línea, 
dinero, régimen franquista. 

56. Consuelo Latorre, 
Entrevista personal, 17 de 
Diciembre, 2019. 

Furgoneta, dispositivo elemental del hogar expandido extremo de Julia en 1960
Fuente: Foro coches
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UMANES, Guadalajara

Informante. La informante principal es Maruchi, mujer de 85 años que 
ha vivido en el pueblo toda su vida. Ella es ama de casa puesto que no 
ha habido nunca trabajo productivo en Humanes para mujeres, a pe-
sar de su industrialización. Su madre y su abuela vivieron también en 
el pueblo, pudiendo ser consideradas las tres mujeres de la clase más 
acomodada, como veremos en sus relatos. La frase más representa-
tiva de su testimonio con respecto a las tres mujeres es: “ella no salía 
y en su casa no entraba nadie” 57.  Con el fin de contrastar esta infor-
mación tan sorprendente que indicaba que no existía domesticidad 
expandida y que bien pudieran haber vivido en la capital, se pregunta 
a otra aldeana, Ascensión. Ella tiene 90 años y nació en Toledo, sirvió 
en una casa grande en la calle Hortaleza de Madrid, de cocinera, y por 
su marido se mudó a Humanes recién casada, donde ha vivido hasta 
la actualidad. Ascensión es la mujer de un albañil sin tierras, represen-
tando la porción de población de clase baja de Humanes. Es un caso 
significativo pues es el único del trabajo en el que la mujer no cuen-
ta con casa propia, y sus posesiones no son solo suyas, viviendo de 
la caridad de sus convecinos. Es extremadamente interesante dicho 
contraste de clases, y no es tan marcado en otros pueblos menos in-
dustrializados, por lo que como excepción se decide sustituir la última 
generación de mujeres por una vecina que no pertenece a la misma 
familia que sus predecesoras. 

Pueblo. Humanes de Guadalajara está en un terreno muy plano y no 
tiene alrededor obstáculo alguno para llegar a las cientos de piezas 
de secano que rodean la aldea. Cuenta con tres arroyos que reco-
rren el pueblo y múltiples cañadas y caminos que conectan con el 
resto de la comarca. Se trata de un pueblo que experimentó un cre-
cimiento y una industrialización muy superior a sus pueblos vecinos, 
pues además de su buena localización en cuanto a la trashumancia 
de ganado, es escenario de la creación de una estación de ferrocarril 
Madrid-Guadalajara-Jadraque, de la sede de servicios de correos y 
de la construcción de la fábrica de harinas “Los Dos Amigos” en las 
primeras décadas del siglo XX -la cual ganó una medalla de oro en 
una de las exposiciones universales de París de la década de 1920 por 
ser una de las más modernas de la época en sistema de producción y 
calidad de productos. En los años 1930 se convirtió en obligada para-

57. Maruchi, Entrevista 
personal, 30 de Noviem-
bre, 2019. 

H

Humanes. 
Fuente: IGN. Archivo 
histórico, 1938. 

5.1.2.
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da y fonda de cientos de aldeanos de pueblos colindantes, llegando 
a contar con 1300 habitantes, manteniéndose relativamente estable 
hasta día de hoy, sin ser víctima de la despoblación ni de un signifi-
cativo éxodo rural. Ambos fenómenos, tan comunes en el marco rural 
español, se previenen precisamente por su comercio, que empleó a 
más gente que la ganadería y la agricultura en 1940, que hasta enton-
ces había sido el motor de la economía local 58. 

Por todo lo anterior, Humanes muestra una marcada brecha entre cla-
ses sociales: los que fueron ejecutores o emprendedores en el pro-
greso del pueblo, y los que por falta de recursos fueron mano de obra 
imprescindible para llevar a cabo dicha expansión. Tanto la estación 
de ferrocarril como la fábrica de harinas son dispositivos catalizadores 
esenciales para nuestras protagonistas que marcan la forma de vida 
de las tres generaciones, de diferentes formas. 

Generaciones. La primera generación (1920) es la de Jacinta, que po-
seía con su marido la única vaquería del pueblo de la época. Se casa-
ron en un pueblo vecino pero se mudaron a Humanes por la estación 
de ferrocarril, con el fin de expandir su negocio a Guadalajara. Fueron 
de los primeros emprendedores que se aprovecharon del buen esta-
do económico y estratégico del pueblo. Su hija Herminia encarna la 
segunda generación soporte (1940), siendo la mujer del encargado 
de la fábrica de harinas “Los Dos Amigos”, gozando de alto nivel eco-
nómico toda su vida, y sin embargo aun relativamente dependientes 
del campo y de la naturaleza. Por último, Ascensión (1960), de diferen-
te familia, sin tierras ni animales, aunque con oficio de cocinera -en el 
pueblo inservible-, dependiente totalmente del jornal de su marido 
albañil y de la solidaridad de sus caseros. 

58.  Lucía Álvarez Gar-
cía, “Ruinas Industriales. 

Romanticismo proletario.  
De camino al olvido”  

(Facultad de Bellas Artes, 
Universidad Complutense 

de Madrid, 

Fabrica de harina “Los Dos Amigos”, 1990
Fuente:  Google
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cuerpos

Jacinta (1920)
 llevaba la casa y despachaba en la vaquería de su marido, además 
de cuidar a sus seis hijos y a los hijos de su nuera, a cuyo marido 
habían matado, quedándose sin sustento. De nuevo vemos esa 
expansión del hogar absorbiendo y responsabilizándose de parte de 
la domesticidad de parientes con dificultades. 

No tenía mucha relación con las vecinas, ni tenía familia más que su 
descendencia. “Estaba sola, no salía de casa” 59. No se ha podido ave-
riguar si no tenía tiempo para las relaciones sociales o era una cues-
tión de altanería por su clase social incipientemente burguesa, pero 
sí se sabe que algunas semanas no tenía ni tiempo de acudir a misa, 
siendo muy devota y mencionando el rosario como uno de sus obje-
tos más preciados, así que eso nos da cierta pista.  

En ese momento no había trabajo para las mujeres fuera de casa, 
por tanto Jacinta era una excepción, realizando trabajo productivo y 
reproductivo a partes iguales; eso sí, dentro del marco físico de su 
vivienda. Nos remite a ‘La Economía del Trabajo Casero’ de Donna 
Haraway, que plantea la hipótesis de que el trabajo, independiente-
mente de que lo lleven a cabo hombres o mujeres, se ‘feminiza’ si se 
realiza dentro de la casa, pues al estar ésta vinculada históricamente 
al trabajo reproductivo, se heredan condiciones laborales del rol del 
trabajador doméstico: vulnerabilidad, explotación, ser más un servi-
dor que un trabajador y horarios desorbitados 60. Y aunque su labor 
encaja en todas estas características, eran de los vecinos de mayor es-
tabilidad económica, pues era la única lechería del pueblo y entraba 
dinero diariamente. A diferencia de Tomasa, su coetánea, esta familia 
manejaba dinero desde principios de siglo. 

Jacinta llevaba delantal y pañuelo permanentemente, de colores ne-
gros por el luto que llevó durante años debido a la muerte de su hijo. 
Es un dispositivo en forma de tradición que afecta a las actividades 
que puede desarrollar y a la concepción propia y externa del cuerpo 
de la mujer. La ropa la hacía su hija que aprendió a coser muy pronto, 
y muy ocasionalmente se acercaban a Guadalajara. No llevaba sorti-
jas ni se maquillaba, el aspecto de una misma no era prácticamente 
relevante. Se lavaba una vez a la semana con un barreño y hacía sus 
necesidades en el corral. 

59. Maruchi, Entrevista 
personal, 30 de Noviem-
bre, 2019. 

60. Donna Haraway, Ma-
nifiesto Ciborg: el sueño 
irónico de un lenguaje 
común para las mujeres 
en el circuito integrado 
(University of California, 
Santa Cruz, 1984), 21-25. 

Jacinta desarrollaba 
trabajo doméstico y 
productivo en su casa, 
1935. 
Fuente: José Molina, ¡La 
leche, a la lechería!
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La gran familia rural. La domesticidad y la productividad era tan expandida en tiempos y espacios de 
trabajo que la mejor mano de obra es la de los miembros de la porpia familia. Cáceres, 1951. 
Fuente: Eugene Smith
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Herminia (1940)
era mujer de encargado de la fábrica de harinas, por lo que vivía des-
ahogadamente, como cuenta su hija Maruchi, ”mi padre como era en-
cargado y ganaba no hacía falta que ella hiciera la ropa” 61. Le gustaba 
ir bien vestida, y se acercaba cada tres meses a Guadalajara, capital 
de provincia. También pasaba un mercader ambulante con telas cada 
dos semanas al que le compraban alguna vez. Además, se maquilla-
ba, lavaba mucho el cuerpo y su ropa, e iba a la peluquería del pueblo 
cada dos semanas. Vemos que en esta generación en parte gracias a 
la situación económica que le ofrece su marido puede dar prioridad 
al cuidado de su propio cuerpo, gran contraste con la generación so-
porte de su madre, Jacinta. 

A pesar de la buena posición social del marido, los padres de Herminia 
se resistieron al matrimonio por ser conocido él como ‘mujeriego’. Se 
observa que aun pesaba la carga de la tradición y de la conservación 
de la dignidad y el honor -dispositivos discursivos- de los miembros 
de la familia, para conservar el respeto de la comunidad de Humanes, 
aun de pequeña escala a pesar de su emergente desarrollo industrial. 

Herminia se refugia bajo su fragilidad psicológica -“delicada de los 
nervios” 62- para cargar en sus hijas la mayoría del trabajo doméstico, 
pues en el pueblo no había servicio. Su primera hija, Ascensión, nues-
tra informante, se encargaba de la limpieza de la casa, y su segunda 
hija fue enviada a Guadalajara a tomar un curso de costura, así que 
bordaba la ropa.  Se introduce la posibilidad de estudio para una 
mujer, aunque con el propósito de ser más útil y ágil en el desarrollo 
de una tarea de carácter doméstico. 

También evitaba las reuniones sociales fuera de las relaciones de pa-
rentesco. No participaba en ninguna tarea comunitaria ni se relacio-
naba con las vecinas en modo alguno: “ella no salía y en su casa no 
entraba nadie” 63, nos cuenta Maruchi. 

61. Maruchi, Entrevista 
personal, 30 de Noviem-

bre, 2019. 

62. Ibid. 

63. Ibid.

64. Ascensión, Entrevista 
personal, 21 de Diciembre, 

2019. 

Educación doméstica ofi-
cial. La clase alta se podía 

pagar una educación para 
sus hijas que por supuesto 

era de carácter domésti-
co para su futura vida en 

matrimonio. 
Mujer cosiendo 

a máquina, 1930. 

Retrato de mujer de buena 
familia,1950. 



61

Ensamblajes domésticos
Mujer y hogar expandido en el espacio rural tradicional

Ascensión (1960) 

no tenía casa propia, no tenía dinero, no tenía comida, ni tierras, ni 
estudios. Sí tenía oficio, era cocinera, pero en Humanes no pudo ejer-
cerlo: “Mi marido ganaba 30 pesetas, no había dinero, y las mujeres 
no podían trabajar” 64. Viste con un vestido de percal que se ha hecho 
ella misma con tela de la tienda de Humanes, a la que iban cuando no 
quedaba otro remedio. A Guadalajara se acercaban una vez al año, 
en fiestas. 

Ella tuvo ocho abortos naturales en la casa donde vivía, no tuvo 
hijos vivos. Al parecer recogían los cuerpos inertes de los fetos las 
mujeres vecinas y llamaban al médico del pueblo. Él recetaba a 
Ascensión alguna medicina para recomponerse, sólo accesible en 

65. Ascensión, Entrevista 
personal, 21 de Diciem-
bre, 2019. 

66. Ibid. 

67. Maruchi, Entrevista 
personal, 30 de Noviem-
bre, 2019. 

Peluquería de señoras. Con el acceso a revistas y el movimiento de dinero, viene la atención al 
aspecto físico propio de las mujeres rurales. Para algunas mujeres de los años 1940 la peluque-
ría era ya una parada obligatoria de su domesticidad. Ibiza, 1955
Fuente: Oriol Maspons
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Guadalajara, pues en Humanes no había farmacia. El conductor del 
coche de línea era conocido, así que le daban la receta y el dinero y 
te lo traía. “Nos ayudábamos unos a otros, eran muy buena gente” 65, 
nos cuenta, dónde vemos la imprescindible solidaridad y redes de 
apoyo comunitarias con las que cuenta la clase baja del pueblo: “a 
mí me han querido mucho y yo a ellos también” 66, nada que ver con 
las dos anteriores generaciones de clase media alta, aisladas de la 
comunidad. 

espacios-tiempos

Jacinta (1920) 
minimiza el contacto con el exterior a lo estrictamente necesario, 
siendo esto lavar en al río Sorbe, a 40 min -3 km- andando; a hornear 
el pan en el horno vecinal; y a comprar en las tiendas de ultramarinos 
-siendo lo usual ir diariamente, Jacinta espaciaba las salidas hasta una 
semana-; y a por agua a la fuente. El resto de tareas se las llevaban 
a casa a través de algún dispositivo, por lo que podemos hablar 
de una domesticidad expandida invertida parcial, pues en vez de 
desplazarse ella, los artefactos domésticos llegan a ella. Entendemos 
que desempeñaba un trabajo productivo despachando a las clientes 
de la lechería, por lo que no parece un tema de elección si no más de 
pragmatismo. Algunos ejemplos son: 

Su marido le traía las verduras del huerto, la leña se la traía un 
chico que vendía de forma ambulante pasando por las casas; el 
agua la traía de la fuente y fregaba en su casa en dos barreños, 
en vez de fregarlos fuera en la acequia como en Embid; la 
basura la recogía un señor de la puerta de la casa y la llevaba 
como abono en un carro. 67

Jacinta en verano realizaba un desplazamiento inevitable de la vida 
rural, llevarle el almuerzo a los labradores -peones contratados 
y familiares masculinos. Ella caminaba 20 minutos pues estaban 
rodeando al pueblo, contrastando con los caminos de horas de Embid 
de Ariza.

68. Maruchi, Entrevista 
personal, 30 de Noviem-

bre, 2019. 

69. Ibid.

70. Ascensión, Entrevista 
personal, 21 de Diciembre, 

2019.  

Los vendedores 
ambulanetes evitaban a 
las mujeres salir de casa 
si no tenían tiempo para 
ello.  En Humanes había 

muchos, 1950. 

Fuente: Trabajadores am-
bulantes de Buenos Aires
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Los animales son un dispositivo esencial en la domesticidad. Lechera se encarga de ordeñar a sus vacas para 1. abastecer a 
su familia y 2. vender en la vaquería a sus vecinas. Desarrolla doble labor -productiva y reproductiva- en un mismo espacio. El 
hogar expandido se invierte.  
Fuente: Imágenes de un mundo rural, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2006
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Herminia (1940) Diagrama de un pueblo con marcada brecha entre clases. El aislamiento de la clase alta. 
Fuente: Elaboración propia
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Herminia (1940)
se caracteriza por una domesticidad que la aísla dentro de su casa, 
lo contrario a la hipótesis del trabajo de investigación. No posee 
tierras ni tiene huerto alguno, y esta desvinculación con la naturaleza 
le permite permanecer dentro de la vivienda, pues “no comías de lo 
que sembrabas, sino de lo que sembraban otros” 68. Es un ejemplo de 
llevar al extremo la domesticidad expandida invertida que extraemos 
del relato sobre su madre. 

Su marido construye un pozo en su patio para no tener que ir 
a la fuente ni al río, resolviendo tareas como lavar la ropa o los 
cacharros con los mismos dispositivos -barreño, losa, jabón- 
pero en distinto espacio. El periódico, las telas y la leña se las 
traen también a casa comerciantes ambulantes, así como la 
basura, recogida por un señor también en la puerta de su casa. 
Su hija iba a comprar leche y a las tiendas de alimentación, . 
“Mi madre no salía de casa” 69, cuenta Ascensión. 

Sin embargo poseía teléfono y radio en su propia casa, lo que suponía 
un lujo en la época, por lo que aunque el hogar no estuviera expandido 
si estaba aumentado por las tecnologías, que la conectaban con 
sucesos lejanos.

El hecho de poseer una motocicleta le permite desplazarse al pueblo 
vecino -Yunquera de Henares, 10 km, 14 min- a ver a su hermana, la 
única interacción social que tenía. Si no dispusiera de este dispositivo 
tardaría 2:00 horas en llegar, lo que seguramente tratándose de una 
visita de recreo, se la impediría. Sus otras hermanas vivían en Madrid, 
pero venían siempre ellas, ella nunca iba. Vivían en la estación, alejados 
del pueblo, por lo que le compraron una bicicleta a su hija para que 
subiera al colegio. Lo más lejos que viajó fue a Zaragoza en su viaje de 
novios, que supongo podía permitirse por su desahogada situación 
económica, pues no era costumbre en la época. 

1. Las privilegiadas 
tenían teléfono en casa, 
1960. 

2. Familia escuchando la 
radio atentamente. 

68. Maruchi, Entrevista 
personal, 30 de Noviem-
bre, 2019. 

69. Ibid.

70. Ascensión, Entrevista 
personal, 21 de Diciembre, 
2019.  
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Ascensión (1960)
es la única que no tuvo una casa en su propiedad, sino que compartió 
con una pareja de ancianos, “no teníamos casa porque no teníamos 
dinero, entonces compartíamos” 70. Estuvieron viviendo en casa ajena 
durante 22 años. Bebían del agua del pozo de los señores, cogían 
hortalizas de su huerto y les dejaban cuidar y beneficiarse de sus 
animales, que descansaban en la cuadra de la parte posterior de la casa 
de la señora, como nos cuenta, “eran mías y de ella, lo compartíamos, 
porque eran muy buena gente” 71. Vivían de la caridad de sus caseros. 
Ascensión sólo poseía una alacena, hecha por ella y su marido, en la 
que guardaba todos sus pertenencias y alimentos, que se intuye no 
eran muchos. 

En contraste con las dos generaciones anteriores de mayor nivel socio-
económico, Ascensión sí desarrolla una domesticidad expandida en 
estrecho contacto con la naturaleza, no por el trabajo de su marido 
-albañil- sino por necesidad y carencia de recursos tecnológicos y 
mecánicos. 

Se desplaza hasta el río Sorbe, a 40 minutos, para lavar la ropa 
con sus vecinas, y pasaban todo el día allí. Iba a comprar el 
pan todas las mañanas a las tiendas del pueblo, a 10 minutos 
de la casa, con el fin de preparar el almuerzo a su marido que 
trabajaba en la fábrica de harinas de albañil con “un montón de 
mujeres” más. Después de 40 minutos caminando se sentaban 
con ellos y comían juntos obreros y señoras. De vuelta a casa, 
fregaba los cacharros con agua de la fuente, a 5 minutos, y 
salían a coser al sol “todas las vecinas, lo pasábamos bien” 72, 
la señora de la casa incluida. Estaban juntas hasta bastante 
entrada la tarde -18:00 h. No iba a la tienda todos los días 
porque “no había dinero” 73, no por evitar salir de casa como 
la generación de 1910 y 1930. 

Hacía mucha vida vecinal según relata varias tareas de las descritas 
anteriormente, “era (una tarea) grupal, íbamos todas las del pueblo, 
todas las vecinas” 74. Incluso en las penurias de la posguerra iban 
juntas a buscar cardillos -un cardo comestible- “¡porque no había 
pa comer!”, pidiendo permiso para entrar a fincas ajenas, ya que no 
tenían ellos tierras. Descubrimos una gran solidaridad y cooperación 
entre las clases bajas del pueblo que permite sobrevivir a una falta 
total de recursos. Las domesticidades estaban conectadas en el 
estrato pobre de la comunidad, como confirma Ascensión con esta 

71. Ascensión, Entrevista 
personal, 21 de Diciem-
bre, 2019. 

72. Ibid. 

73. Ibid. 

74. Ibid. 

75. Ibid. 
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última cita, “yo entraba en casas de vecinas y ellas en la mía” 75. 

Lo más lejos que viajó fue Zaragoza en su viaje de novios, pero a partir 
de entonces no viajó a ningún otro sitio pues con sus pocos ahorros 
decidieron construirse una casa propia en Humanes después de 22 
años de alquilados. 
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para mujeres”
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solidaridad

compartir
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con pobres

compartir
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tareas
 domésticas
compartidas
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Ascensión (1960) Diagrama de ensamblaje de la solidaridad y cooperación de la clase baja rural
Fuente: Elaboración propia
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Las mujeres rurales pobres vivían su domesticidad juntas. La comunidad del pueblo de Humanes, que pasa penurias, se apoya 
en sus vecinas para sobrevivir y echarse algo a la boca. 
Fuente: Fotógrafo Eugene Smith
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dispositivos

Jacinta (1920) pañuelo, enaguas, delantal, medias, liga, 
lumbre, cántaros, río, arena, zarzas, cesto, losa, cubo, jabón, barreño 
de cinc, horno vecinal, fuente, cántaro, botijo, pucheros, “siempre 
estaba en casa”, utensilio para medir la leche que compraban, caja 
para guardar dinero, cántaros, leña, plancha de hierro, mula, gallinas, 
numerosas vacas, brasero de picón, barreño, sacos, rosario, tiendas 
de alimentación, comercios ambulantes, basurero, propiedad de la 
tierra, “y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos; llenad 
la tierra” (Génesis 2:28), tren a Guadalajara. 

Herminia (1940) “ella no salía y en su casa no 
entraba nadie”, radio, teléfono, “mi madre ya se enteraba de noticias”, 
periódico, telas, motocicleta, bicicleta, peluquería, joyas, maquillaje, 
dinero, máquina de coser, despertador, estudios para sus hijas, 
“delicada de los nervios”, rosario, barreño, sacos, cántaros, leña, 
plancha de hierro, losa, jabón, barreño de cinc, lechería, tiendas de 
alimentación, panadería, comercios ambulantes, basurero, pozo. 

Ascensión (1960) “yo entraba en casas de vecinas y 
ellas en la mía”, “no era costumbre las mujeres a los bares”, “yo no leo”, 
candil, aceite, cerilla, vestido de percal, cartillas de racionamiento, 
poco dinero, gallo, panadería, lechería, alacena como único lugar 
de almacenamiento, gallinas, cerdos, cabras (no propias), huerto (no 
propio), habitación (no propia), coche de línea, cardillos, la ley del 24 
de enero de 1941, artículo 14; el Código Penal de 1944, artículo 416; 
Comisaría de Abastos, envidias, miedo, solidaridad, cooperación, 
hurtos, tiendas de alimentación, panadería, basurero, pozo.
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IRAFLORES DE LA SIERRA, Madrid

Informante. Es la memoria de Maruja -Maria Antonia- la que nos lle-
va a las generaciones de sus antecesoras y a la suya propia en edad 
adulta. Ella tiene 80 años y fue dependienta de una tienda de ultra-
marinos a la vez que ama de casa, aunque ya había trabajado en Col-
menar Viejo, otro pueblo de la sierra madrileña, desde muy joven. Su 
cotidianidad se va enriqueciendo por la adquisición de dispositivos 
tecnológicos emergentes, siendo no de los habitantes más ricos pero 
si de los más modernos, por lo que transmite en su testimonio. Es 
interesante porque su tienda era la parte delantera de su casa y sola-
mente por eso existía para ella la posibilidad de hacer la doble labor 
productiva y reproductiva por propia iniciativa. 

Pueblo. Miraflores de la Sierra es un pueblo de la sierra madrileña, y 
se elige por su cercanía a la capital de España, Madrid, lo que suscita 
un interés respecto a la aparición de diferentes discursos, ideologías 
e imaginarios colectivos relacionados e influidos por los de la capital; 
en contraste con un pueblo aislado y lejano a la ciudad más grande 
de su propia comarca. Incluso en la primera generación, Miraflores ya 
contaba con 1500 habitantes, 1900 habitantes en 1960 y a día de hoy 
se han multiplicado hasta llegar a casi 6000. Lo significativo de este 
pueblo estará catalizado por un dispositivo tan específico como que 
un coche de línea -autobús actual- directo a Madrid pasara una vez al 
día desde hace más de 80 años. 

En cuanto a su entorno geográfico, está circundado por el río Guada-
lix y el arroyo del Carrascal. Al norte cuenta con un amplia superficie 
de huertas y piezas de cultivo de vega, así como con una variedad 
de fuentes y un de sistema de acequiado que suministra de agua a 
estas piezas. El resto del cultivo son viñas y tierras de secano para ce-
real. Han cultivado siempre multitud de especies de árboles frutales, 
olivos y hortalizas; además de dedicarse a la ganadería. Asimismo, la 
caza y la pesca eran otros de los recursos para la vida de Porquerizas 
-antiguo nombre de la villa- 76. Es un punto de cruce de caminos y de 
cañadas, pasando la gran Cañada Real a unos km al sur y contando 
con prados para todo tipo de ganado: vacas, ovejas, cabras e incluso 
caballos. En 1929, según planos históricos, Miraflores ya contaba ade-
más con la mina La Corramala y la mina las Zahurdas, explotaciones 
de plata y cobre.

76. “Miraflores de la Sie-
rra”, Sierra de Guadarra-
ma Información, https://
sierraguadarrama.info/
miraflores-de-la-sierra/

M

Humanes. 
Fuente: IGN. Archivo 
histórico, 1938. 

5.1.3.
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A finales del siglo XIX, se produjo en un cambio importante: surgieron 
los primeros hoteles, convirtiendo la villa en un lugar turístico para los 
residentes de temporada. El problema de Miraflores era que no había 
ferrocarril que transportara a la población. Es por eso que pronto se 
potenció el transporte por carretera y algunas empresas ofrecieron 
sus servicios de autobús. El ferrocarril no llegó hasta 1969, cuando se 
inauguró una línea entre Madrid y Burgos que pasaba por la localidad 
de Miraflores. 77

Como vemos el pueblo pudo vivir del autoabastecimiento durante 
siglos, sin embargo con la industrialización y el auge  del turismo con 
sus respectivas nuevas líneas de conexión rodada con la capital, Mira-
flores se transformó en un pueblo con multitud de comercios de abas-
tecimiento en su centro, a los que todas las mujeres iban diariamente. 

Generaciones. En la primera generación tenemos a Úrsula (1920), ama 
de casa y mujer de ganadero, quien tuvo una sola hija, Dolores (1940), 
que ya tuvo agua corriente y luz eléctrica en todas las habitaciones 
de su casa desde muy joven. Ella no trabajó nunca fuera de casa, sin 
embargo se casó con el padre de Maruja, el cual desempeñaba varios 
oficios según la época del año, desde albañil hasta labrador. Vivieron 
las dos generaciones de parejas juntas, por lo que siendo pocos y 
el dinero compartido, no tuvieron que pasar miseria alguna. Dolores 
también tuvo solamente una hija, Maruja, la última generación sopor-
te (1960), que ya montó su propia tienda independientemente de su 
marido, que a su vez tenía otra desde muy joven. Ambos disfrutaron 
de privilegios y de tiempo de ocio de manera significativamente ma-
yor a las otras mujeres de los dos pueblos anteriores, y no por tener 
más dinero sino por vivir en un pueblo de mentalidad más moderna 
en ciertos aspectos y más abierta al cambio, seguramente por su cer-
canía a Madrid. 

77.  “Miraflores de la 
Sierra”, Sierra de Guada-

rrama Información, https://
sierraguadarrama.info/
miraflores-de-la-sierra/. 

Mercado en Madrid,  1940. 
Fuente:  Fotos de mercado antiguos de Madrid (III) 
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cuerpos

Úrsula (1920) 

fue nodriza rural asociada a la Inclusa de Madrid con motivo de 
complementar el pobre sueldo de su marido, que trabajaba de 
ganadero. Se lo podía permitir porque tuvo una sola hija, Dolores. 
Para entender otro fenómeno de domesticidad expandida extrema 
tenemos que remontarnos a las mujeres que tenían hijos no 
deseados, normalmente jóvenes y madres solteras. Dar a luz fuera del 
matrimonio no estaba bien visto por la Iglesia y por tanto se castigaba 
con la exclusión social y la aparición de rumores que destruirían la 
reputación de la mujer, traduciéndose en una pérdida de aceptación 
por parte de la comunidad. Es por eso que se solía encubrir con la 
ayuda de familiares. La tapadera de mujeres de pueblos de la sierra 
era irse a servir a Madrid, pero realmente iban a pasar su embarazo 
a casa de alguna tía en un pueblo suficientemente lejano, donde no 
la conocieran. Cuando había dado a luz iban a la Inclusa de Madrid, 
convento donde se encargaban del cuidado de infantes huérfanos, tan 
afianzado su propósito y probada su utilidad que disponían incluso de 
un mecanismo específico para recoger los niños: el torno de madera 
que en la actualidad se utiliza para vender pastas caseras. Cuenta 
nuestra informante que iban de noche y así no eran vistas dejando 
al recién nacido, otro indicador de los dispositivos de vergüenza, de 
pérdida de honor, de la presión social encarnada en los rumores, de 
miedo al aislamiento social y a la pérdida de oportunidades que como 
mujer dependían de tu cuerpo, que tomaban parte en el ensamblaje 
de deshacerse de un niño. 78

Posteriormente a la recogida, entregaban al bebé a una nodriza 
externa, con el fin de que mantuviera su salud hasta que terminara 
su lactancia. Las nodrizas podían ser madrileñas o de algún pueblo 
de la provincia, pero nunca solteras. Según leyes de 1836 debían 
ser casadas o viudas sin hijos en edad de criar. Volvemos a ver el 
estigma de tener descendencia de soltera, aunque no sea de forma 
permanente, fuera del sacramento del matrimonio. A las nodrizas 
rurales se les paga 60 reales mensuales, 10 más que a las madrileñas 
por razón de desplazamiento. Se pone atención a los dispositivos 
discursivos, normativos y en forma de cuerpos a los que tenían que 
responder las nodrizas rurales si querían ejercer su oficio: 

78. “La inclusa de 
Madrid. Su historia y 
el curioso origen de la 
palabra ‘Inclusa’”, 21 
Noviembre 2014, https://
vramon1958.wordpress.
com/2014/11/20/el-cu-
rioso-origen-del-voca-
blo-inclusa/

Sala del torno de la 
Inclusa de Madrid. 

Fuente: La Inclusa de 
Madrid, grabado 1801. 
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Debían presentar certificación del párroco del pueblo en donde 
vivían para acreditar “su honradez y buenas circunstancias”, 
junto con el nombre, apellido y oficio del esposo, advirtiendo 
si había muerto el hijo propio que lactaba o de qué edad era si 
vivía. Este documento debía ir acompañado con un dictamen 
firmado por el médico o cirujano del lugar sobre las cualidades 
de su leche y el visto bueno de la señora consocia, si la hubiere. 
La Junta de Damas tenía consocias en los lugares donde había 
expósitos, encargadas de vigilar la conducta de las nodrizas. 
Otro mecanismo de control eran las visitas más o menos 
periódicas de los facultativos. 79

Terminada la lactancia los niños podían quedarse en el pueblo o ser 
nuevamente recogidos por la Inclusa, que se encargaba de continuar 
su crianza hasta la de edad de 7 años, a la que se les destina al Real 
Colegio de los Desamparados si eran niños y al Colegio de Nuestra 
Señora de la Paz si eran niñas. Desde que se destetaba hasta la 
edad que dejaban la Inclusa, les pagaban a las nodrizas 24 reales 
mensuales, pues seguían siendo responsables del párvulo en su casa 
o a distancia, por si ocurriera algún improvisto. No sabemos si Úrsula 
devolvió al niño a la Inclusa tras la lactancia o pasados los 7 años, pero 
en cualquier caso, al estar remunerada, aun estaba conectada con la 
institución y lo más seguro es que hiciera viajes mensuales o incluso 
semanales a la capital. 

La domesticidad expandida extrema de los niños que forman parte 
de hogares como el de Úrsula es indiscutible, pasando por varios 
espacios pero vinculado al hogar de esta mujer durante años, con un 
ensamblaje que involucra actantes humanos -el médico, el párroco, 
el marido, la consocia, el facultativo, Úrsula, el bebé, no humanos 
-el collar de plomo identificativo del pequeño, las construcciones 
donde vive, los 60 y luego 24 reales;  y discursivos -tradición, rumores, 
normativa, vergüenza, libro de localización del infante, certificado 
de moralidad, dictamen médico, permiso del cónyuge, supervisión 
escrita de consocias y facultativos. 

79.  “Nodrizas externas 
de la Inlcusa de Madrid 
en la primera mitad del 

siglo XIX”,  10 Marzo 2014, 
https://losojosdehipatia.
com.es/cultura/historia/

nodrizas-externas-de-la-in-
clusa-de-madrid-en-la-pri-
mera-mitad-del-siglo-xix/ 

Nodrizas internas de la 
inclusa de Madrid, 1920.

Fuente:  La Inclusa de 
Madrid



77

Ensamblajes domésticos
Mujer y hogar expandido en el espacio rural tradicional

“madre 
soltera”

Iglesia

pérdida 
oportunidades 

futuros 
matrimonios

relaciones 
sexuales fuera 
del matrimonio

pecado

embarazo

abandono 
del bebe

Inclusa

torno 

anonimato
casa familiar

alejada

“ir a servir a 
Madrid”

tapadera

clandestinidad

pérdida 
“honor”

aislamiento 
comunidad

control
 social

rumores

ensamblaje

Dispositivos discursivos
Dispositivos territoriales, constructivos, humanos
Dispositivos materiales

Diagrama de ensamblaje de la situación de ser madre soltera en la época de Úrsula (1920) en España
Fuente: Elaboración propia
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Nodriza rural vinculada a Inclusa desconocida.
Fuente: Las nodrizas o amas de cría 

Cartel divulgativo de la República sobre la atención a niños y madres
Fuente: Las nodrizas o amas de cría 
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Fuente: Elaboración propia
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Dolores (1940) 
aun se hizo su ajuar, y el camisón que usa es parte de él, un dispositivo 
en forma de objeto pero que encarna en realidad una tradición que 
va encaminando física y mentalmente a la mujer hacia su destino, 
en forma de inversión de tiempo, de visualización material de su 
posterior vida en matrimonio y de un traspaso de conocimientos 
intergeneracional para dicho futuro previamente designado. 

Se lavaba como sus antecesoras, en un barreño con un palanganero 
con agua, en cualquier cuarto de la casa. Es destacable que no 
existiera un cuarto destinado al cuidado y limpieza personal, indica 
que ese concepto no era relevante y lo tenían en cuenta sólo cuando 
era necesario. En cuanto a defecar y orinar, a diferencia que en el resto 
de pueblos en esta época, la familia construye un cuarto de WC fuera 
de la casa, lo que constituye un avance considerable. 

Cuando quería comunicarse con algún familiar lejano escribía una 
carta, pero también tenía la opción de ir a la central telefónica a 30 
min andando desde su casa. 

Maruja (1960) 
tenía carnet de conducir por lo que podía desplazarse ella y sus hijos 
cuando decidiera, sin depender de su marido. Es un dispositivo que 
posibilita la independencia de Maruja, combinado con que llevaba 
un negocio por su cuenta -sueldo propio- y entraba ya a los bares sin 
importarle lo que dijeran, como nos cuenta “He ido a donde me ha 
apetecido cuando me ha apetecido, y a la que le haya parecido mal…” 
80. Vemos que para su época era una mujer empoderada, aunque la 
presencia constante de su marido le ha ayudado a tomar este tipo de 
decisiones sin prácticamente resistencia de la comunidad. 

Ella iba a Madrid cuando le hacía falta un abrigo o unos zapatos, 
aproximadamente cada 4 o 5 meses, incluso sabe decirte las tiendas 
en las que compraba de la calle Carretas. El resto de ropa la hacía 
ella por ahorradora, aunque tenía muchas tiendas en Miraflores y por 
supuesto toda la oferta comercial de la capital de la que hablábamos 
antes, solamente cogiendo el coche de línea que pasaba cada día al 
lado de su casa. 

80. Maria Antonia, 
Entrevista personal, 5 de 
Diciembre, 2019. 
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Mujer bordando en la calle, charlando con otras mujeres. Ocio mientras que... 
Fuente: Imágenes de un mundo rural, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2006
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Dolores (1940) y Maruja (1960) Diagrama de la aparición del ‘tiempo de ocio’ femenino. 
Fuente: Elaboración propia
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espacios-tiempos

Úrsula (1920)
se despertaba con el gallo como todas las mujeres rurales de su 
generación. Iba a la fuente a por agua -5 minutos, al río a lavar -30 
minutos andando- y cuidaba de su hija y del niño o niña al que estuviera 
amamantando, lo que le consumía mucho tiempo obligatoriamente 
dentro de casa. 

Ya estaban en funcionamiento los primeros hoteles de la sierra, por 
lo que surgieron paralelamente comercios para servir a los señoritos 
de la capital que venían a pasar la temporada. Úrsula iba todos los 
días al centro del pueblo, a 5 minutos, a la pescadería, la panadería, 
la tienda de telas, la carnicería y la farmacia. Es un gran contraste 
con otros pueblos pues aun en esta época no se vive totalmente del 
autoabastecimiento por su carácter de segunda residencia de los 
madrileños adinerados. 

Lo más lejos que viajó fue a Madrid, aunque sólo a 1:30 h -60 km- ya 
le ofrecía muchos más estímulos, información y contacto con lo más 
moderno del país que lo que podían acceder en el viaje más largo 
que hicieran las mujeres de su épocas de pueblos más aislados. 

Dolores (1940)
ya tenía grifo y pila en su casa, facilidades técnicas y económicas que 
le permitían tener espacios de entretenimiento y no depender por 
completo de la naturaleza.

Ya no se despertaba con el gallo, tenía despertadores de alarma. 
Se despertaba sobre las 8:00 de la mañana pues vivía más relajada 
que en Embid o Humanes. Tuvo lumbre baja hasta que su hija fue 
adolescente, en 1950, cuando su marido le instaló una cocina de gas 
complementaria a la lumbre baja. Una hora después de encender la 
lumbre se encendían los braseros. Tenía una pila con agua corriente, 
avance considerable para la generación e impensable en cualquier 
pueblo aislado. También su marido construyó un pilón en el patio para 
que pudiera lavar sin desplazarse hasta el río. Ya de joven tuvo una 
plancha eléctrica, y la enchufaba a un enchufe que también tenían las 
casas de Miraflores. Disponía de luz eléctrica con bombillas en todas 
las habitaciones, en contraste con Embid o Humanes que si tenían 

Mujeres yendo a por agua 
a la fuente del pueblo, 

expansión de la domestici-
dad, 1930. 

Fuente: Imágenes de un 
mundo rural, Ministerio 
de Agricultura, Pesca y 

Alimentación, 2006
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era en una habitación o en casa de una persona de clase alta. Todos 
los días iban al centro del pueblo a comprar, donde había carnicería, 
lechería, pescadería y farmacia con las medicinas más modernas. 

La casa de Dolores la compartían con sus padres, ya mayores pero 
plenamente capaces de contribuir productiva y reproductivamente, 
por lo que más que una carga eran un apoyo, como confirma Maruja, 
“mi madre nunca tuvo que cuidar a mi abuela” 81. Precisamente 
porque entraban dos salarios y eran dos -cuando Maruja crece tres- 
las mujeres que se encargaban de las labores domésticas, en este 
caso de estudio se puede hablar del concepto ‘tiempo de ocio’, 
tenían “tiempo para estar tranquilas” 82,  lo que en otros a no ser que 
fuera clase alta era impensable. De hecho existía una habitación que 
usaban expresamente para pasar el tiempo libre, la sala, y allí cosían 
o leían o escuchaban la radio. Efectivamente, disponían de radio 
-aunque no era lo normal- y periódicos, que escuchaban y leían ellas 
y no necesariamente los maridos, que volvían tarde de trabajar. Nos 
cuenta Maruja que ella “no las veía trabajar mucho” 83. 

Sin embargo la única interacción que tenía con las vecinas era la de 
sentarse al sol después de comer frente a la fachada de su casa, no 
por falta de afinidad sino porque no había costumbre ni espacios 
destinados al tiempo libre de la mujer, por tanto no tenían a donde 
ir, y se quedaban en casa, “las vecinas estaban cada una en su casa y 
Dios en la de todas”. Precisamente podían aprovechar ir a misa para 
socializar. Sin embargo los espacios de esparcimiento masculinos 
como el bar o el prostíbulo han sido siempre abiertamente 
desvinculados a la moral, y no por ello prohibidos o invisibilizados. 
Dolores iba al bar con su marido, y sólo con él, los fines de semana a 
tomarse algo. Aunque es una actividad restringida es definitivamente 
relevante pues en los otros pueblos no pisaban el bar en toda su vida.

Lo más lejos que viajó en su edad adulta fue a Madrid, pues después 
de casarse fueron a ver una corrida de toros a la capital. Luego de 
mayor, ya con ahorros de toda una vida y empezando a ser algo 
común irse de vacaciones, se permitieron el lujo de empezar a viajar 
por toda España. 

81. Maria Antonia, 
Entrevista personal, 5 de 
Diciembre, 2019. 

82. Ibid.

83. Ibid. 

Agua corriente en la 
casa.

Fuente: Imágenes de un 
mundo rural, Ministerio 
de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, 2006



86

Mujer rural con radio recién comprada. La escucha donde solía coser, pues es el sitio que asocia al tiempo de ocio.  
Galicia, 1959.  

Fuente: Así era España cuando nuestros abuelos eran jóvenes
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Coche de línea en Almagro, Ciudad Real, 1965, El autobús conecta un pueblo con una capital de comarca o con una capital de 
país como es el caso de Miraflores con Madrid. Los intercambios discursivos, materiales e inmateriales que se reciben como 
influencia de la urbe hace toda la diferencia con pueblos aislados. 

Fuente: Así era España cuando nuestros abuelos eran jóvenes
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Maruja (1960) 

lo más lejos que viajó en su edad adulta fue a Barcelona, a 7 horas en 
coche, pero también fue de vacaciones a Cáceres, Cádiz y Badajoz, 
entre otros destinos. Esto fue posible gracias a que compraron un 
automóvil muy poco después de casarse, tanto ella como su marido 
tenían carnet de conducir, según nos cuenta Maruja: “no creas que 
me quedé muy atrás…” 84. 

Lo interesante del caso de Maruja es que abre una tienda de 
ultramarinos propia en el piso bajo de su casa, teniendo ya su marido 
una en el centro del pueblo independiente. Ella acondiciona el espacio 
para que la trastienda funcione como un segundo hogar, con salón, 
dos habitaciones de almacenamiento y una cocina con friegaplatos, 
lavadora y depósito de agua caliente. Se da una extensión de la 
domesticidad al espacio de trabajo productivo, consiguiendo un 
espacio híbrido  que permita compaginar ambos, según relata :“yo 
hacía todas las cosas abajo y no me tenía que mover de allí. Estaba 
recibiendo clientes y además hacía mis tareas de casa” 85.

Eran siete personas en casa pues aunque sus padres no vivieran 
allí venían a comer y a cenar, por lo que se les contaba como dos 
miembros más sin cuestionarlo. Se ve un ejemplo más de hogar 
expandido, donde la vivienda está siempre abierta en todos sus 
tiempos domésticos a los parientes cercanos, y viceversa. 

Maruja sigue la línea de vivir pausadamente y contemplando el tiempo 
libre como su derecho, y como tal estaba absolutamente involucrado 
más de su cotidianidad. Por la mañana cada uno se iba a su respectiva 
tienda, y a las 14:00 h todos los días, cuando cerraban se iban juntos 
a tomar el aperitivo al bar. Él a veces se iba a jugar al dominó y ella a 
casa de su madre -otra vez observamos la falta de espacios de recreo 
para el género femenino. Sin embargo en el caso de Maruja convierte 
un espacio masculino como es el bar en una parada obligatoria de 
su día a día, transformando ligeramente la asociación histórica de 
espacio-género. 

84. Maria Antonia, En-
trevista personal, 5 de 

Diciembre, 2019. 

85. Ibid. 

El automóvil , 1970
Fuente:  pxhere
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Dependienta de una tienda de ultramarinos. 

Carnet de conducir, 1928
Fuente: Elaboración propia para convertirlo en el de una mujer
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Fuente: Elaboración propia basada en testimonio de Maruja

Úrsula (1920) diagrama recorridos semanales 
Fuente: Elaboración propia basada en testimonio de Maruja

DIAGRAMAS ESPACIO TEMPORALES DE MIRAFLORES DE LA SIERRA

Fuente: Elaboración propia
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5’

tiendas

H

5’

bar

H10
’

Dolores (1940) diagrama recorridos diarios 
Fuente: Elaboración propia basada en testimonio de Maruja

Dolores (1940) diagrama recorridos semanales 
Fuente: Elaboración propia basada en testimonio de Maruja

Fuente: Elaboración propia



92

5’

bar

pa
se

o

P = H2

10
’

RADIO

TELÉFONO

H1

tienda

5’

bar

pa
se

o

teatro

P = H2

10
’

RADIO

TELÉFONO

H1

tienda

_MADRID

_MIRAFLORES 
  DE LA SIERRA

Maruja (1960) diagrama recorridos diarios 
Fuente: Elaboración propia basada en testimonio de Maruja

Maruja (1960) diagrama recorridos semanales 
Fuente: Elaboración propia basada en testimonio de Maruja

DIAGRAMAS ESPACIO TEMPORALES DE MIRAFLORES DE LA SIERRA

Fuente: Elaboración propia
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dispositivos

Úrsula (1920) gallo, lumbre, coche de línea, poco 
dinero, Inclusa de Madrid, madres solteras, exclusión social, rumores, 
torno de recogida de niños, certificado de nodriza rural, libro de 
destino del bebé, ley de 1836, certificación del párroco, collar de 
plomo identificativo del bebé, certificación del párroco, dictamen del 
médico, señora consocia, facultativos, 50 reales mensuales, cántaro, 
losa, río, fuente, barreño, panadería, lechería, pescadería, carnicería, 
plancha de hierro, gallinas, caballos, cerdos, vacas, ovejas. 

Dolores (1940) despertador, pilón en el patio, luz 
eléctrica, enchufes, bombillas, agua corriente, pila con grifo, lechera de 
aluminio, lumbre, leña, brasero, plancha eléctrica, carnicería, lechería, 
pescadería, farmacia, coche de línea, “tiempo de entretenimiento”, 
radio, periódico, “mi madre nunca tuvo que cuidar a mi abuela”, “cada 
una en su casa y Dios en la de todas”, bar con su marido semanalmente, 
misa, gallinas, caballos, cerdos. 

Maruja (1960) trabajo productivo en la tienda, dinero 
propio, cocina de gas, calefacción, coche de línea, automóvil, 
vacaciones, teléfono, friegaplatos, lavadora, agua corriente, pila con 
grifo, luz eléctrica, bombillas, enchufes, bar con su marido a diario, 
carnet de conducir, “yo he ido a donde me ha apetecido cuando me 
ha apetecido, y a la que le pareciera mal…”, televisión,  vino. 
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5.2. Observaciones comparativas

Si comparamos las tres generaciones vemos como la primera se ca-
racteriza por desplazamientos lejanos diarios sin presencia de vaca-
ciones o entretenimiento alguno. La segunda mantiene cierta depen-
dencia con la naturaleza pero acorta el radio de su hogar expandido 
con dispositivos que tienden a traer más cerca de la casa las tareas 
domésticas, y sin embargo viaja más lejos a lo largo de su vida, crece 
su percepción del aspecto físico y la importancia del dinero frente al 
trueque. La tercera finalmente goza de recursos tecnológicos y mecá-
nicos que modifican el desarrollo de su domesticidad teniendo que 
invertir menos tiempo en ella y más en la emergente entrada de la 
mujer en el mercado productivo, como veremos sin desvincularse por 
completo del hogar. 

1. Generación soporte rural en 1920

2. Generación soporte rural en 1940

3. Generación soporte rural en 1960

Si por el contrario comparamos los tres pueblos, se observa como 
Embid, al estar más aislado, es el que más depende de la naturaleza, 
rigiéndose por el autoabastecimiento hasta la introducción del estra-
perlo ambulante, hasta llegar al caso extremo de Julia, que aun así 
no deja de abastecerse de los recursos naturales del pueblo para su 
labro productiva. El segundo pueblo, Humanes se caracteriza por un 
contraste muy marcado entre clases, que se materializa en un aisla-
miento total de la mujer pudiente dentro de su casa y una coopera-
ción y solidaridad extrema entre las vecinas de clase baja. El tercero, 
Miraflores de la Sierra, mantiene una estrecha relación productiva, 
discursiva y tecnológica con la capital, lo que conforma las generacio-
nes de mujeres más modernas y avanzadas entre los casos de estudio. 

1. Embid de Ariza, Aragón

2. Humanes, Guadalajara

3. Miraflores de la Sierra, Madrid

Diagrama comparativo de 
la domesticidad de todas 

las mujeres de las tres 
generaciones y pueblos. 

Fuente: 
Elaboración propia

Leyenda: 
M = mujer

D = domesticidad
E = entretenimiento

C = casa
P = trabajo productivo

N = naturaleza
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M = mujer
D = domesticidad

E = entretenimiento
C = casa

P = trabajo productivo
N = naturaleza

|   mujer de labrador

ME D C N P

Jacinta (Humanes) 1920 |   dependienta de vaquería

ME D C N P

Úrsula (Miraflores) 1920 |   nodriza

ME D C N P

Vicenta (Embid) 1940 |   mujer de labrador

ME D C N P

Herminia (Humanes) 1940 |   mujer de encargado de fábrica de harinas

ME D C N P

Dolores (Miraflores) 1940 |   mujer de labrador / albañil

ME D C N P

Julia (Embid) 1960 |  tendera (fruta)

ME D C N P

Ascensión (Humanes) 1960 |   mujer de albañil

ME D C N P

Maruja (Miraflores) 1960 |   tendera (ultramarinos)

ME D C N P
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DIAGRAMAS COMPARATIVOS POR GENERACIONES
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DIAGRAMAS COMPARATIVOS POR PUEBLOS DE ESTUDIO
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Embid de Ariza, Aragón

Humanes, Guadalajara

Miraflores de la Sierra, Madrid
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Embid de Ariza

El desplazamiento más 
largo que hacen tanto 
Tomasa como Vicenta 
diariamente es el que 

conlleva andar hasta 
la pieza de secano 

para almorzar con sus 
parientes agricultores. 

Se recorre una distancia 
de 4 km, 1 h a pie.
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NARRATIVAS Y CARTOGRAFÍAS6
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Humanes

Las mujeres de Humanes 
de clase baja, entre 
ellas Ascensión, van 

todas juntas al río 
Henares, a 30 minutos 
a pie. Se pasan todo el 

día  lavando la ropa y 
dejando secarla mientras 

hablan y ríen. 

Sin embargo Jacinta no 
tiene demasiado tiempo 

para estar fuera de la 
vaquería, por lo que 

va sola cada semana y 
media.
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Miraflores de la Sierra

En Miraflores se viaja 
mucho a Madrid, si 

necesita la familia 
comprar unos calcetines 

o si tenía un poco de 
tiempo el matrimonio 

se iban al teatro, o a 
pasear por la Gran 

Vía. Se puede decir 
que el desplazamiento 
frecuente más largo es, 

ciertamente, a la capital.
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Embid de Ariza

Cualquier mujer rural 
de la familia de Tomasa, 
Vicenta y Julia va a la 
pieza de vega a por 
hortalizas, al huerto a por 
verduras, a la carnicería 
a por un chorizo que 
se les acabó de la 
matanza pasada, para 
el guiso de la comida. 
Pasa por la casa de su 
tía o prima para coger 
prestada la máquina 
de coser y vuelve a su 
casa a revisar como va la 
lumbre. ¡Tiene que ir al 
corral del cerro a por los 
huevos de las gallinas! 
Es la tercera vez que 
va hoy así que será la 
última. Aprovechará para 
recoger la leña que le ha 
dejado ahí su marido. 
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Humanes

Ascensión todos los 
días va a la panadería 
y le hace un bocata a 
su marido albañil, no 
por ser lo más cómodo 
sino porque no tiene 
dinero para comprar 
más. A la hora de comer 
anda hasta la estación, 
donde está la obra, y 
como allí con el resto de 
matrimonios. Ascensión 
siempre camina 
acompañada.

Jacinta y Herminia sólo 
se acercan a la fuente y 
a las tiendas muy de vez 
en cuando, quizá cada 
semana. Salen poco de 
casa, allí trabaja una y la 
otra se siente segura con 
su delicado estado de 
salud; prefiere escuchar 
la radio.
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Miraflores de la Sierra

Las mujeres de 
Miraflores salían al 
centro del pueblo todos 
los días a comprar 
comida y utensilios 
domésticos, no tardaban 
más de 5 minutos 
andando. En el pueblo 
el resto de tareas 
domésticas se podían 
realizar en casa, puesto 
que tenían lavadero, 
agua corriente y por 
supuesto luz eléctrica. 
Salían si querían, pero 
tampoco lo hacían 
mucho porque no había 
ningún sitio donde ir a 
hablar con las amigas, 
solamente la calle. 

Algún día iban a la 
central de teléfonos a la 
entrada del pueblo.
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Embid de Ariza

Algunos dispositivos 
domésticos como es 

la ropa o los barreños 
de cinc, se compran 
en Cihuelo, pueblo 

próximo  -5 km- a 1:00 
hora andando. Van dos 

veces al año, cuando 
necesitan renovar el 

armario, normalmente 
coincide con las fiestas 

del pueblo. Tienen ahí su 
sastre que las conoce.  
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Humanes

Herminia, al no 
relacionarse con las 
vecinas del pueblo, 

semalmente monta en 
la motocicleta de su 

marido y se va a visitar a 
su hermana en Yunquera 
de Henares, a 30 minutos 

gracias al dispositivo de 
transporte que tiene la 

suerte de tener gracias a 
su posición adinerada en 

el pueblo.
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Embid de Ariza

La casa.

El centro de 
operaciones, a donde 

vuelven todos los 
cuerpos y donde 

empiezan y acaban 
todos los recorridos 

domésticos. Aquí 
vemos dispositivos que 

se almacenan fuera 
de la casa como es la 

leña, las cerillas o la 
levadura; pero  las tareas 

en las que participan 
sí acontecen dentro. 

Vemos las redes rurales 
de la cotidianidad. 
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CONCLUSIONES7
Las conclusiones se presentan en forma de listado 86, a través 
de un sumatorio de títulos de pequeños fragmentos que inten-
tan definir el paisaje del espacio-tiempo doméstico expandido 
y aumentado tradicional de las mujeres rurales. Todos los títu-
los son el resultado tanto de la investigación antropológica y 
sociológica como del trabajo de campo elaborado a través de 
los nueve casos de estudio de Tomasa, Vicenta, Julia, Jacinta, 
Herminia, Ascensión, Úrsula, Dolores y Maruja.

1. La mujer anda; la domesticidad se expande

2. La puerta de la casa está abierta a las domesticidades ajenas 
de parientes y/o vecinas

3. Los dispositivos domésticos vienen de lejos 

4. La expansión del hogar tiene lugar a través de la producción

5. El ocio femenino se puede desarrollar fuera de la casa

6. El hogar expandido se aumenta a través de la tecnología

7. Los recorridos domésticos se reparten entre distintos cuerpos

8. La percepción del aspecto físico propio y su cuidado 
exapanden la domesticidad al espacio público

9.  Fenómenos extremos de hogar expandido

86. Rubén López Sán-
chez, “La disolución del 
espacio doméstico: el 
espacio-tiempo domés-
tico de los solos” (TFG, 
ETSAM, UPM 2015), 
71–121.
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La mujer anda; la domesticidad se expande

La casi total dependencia de la naturaleza de las dos primeras 
generaciones de estas mujeres les obliga a caminar grandes 
distancias para desarrollar las tareas del hogar, véase lavar la 
ropa al río, llevar el almuerzo a la pieza de secano donde traba-
jan los hombres o recoger hortalizas de la pieza de vega para el 
guiso de ese día. 

El sumatorio de las distancias que recorre Tomasa diariamente, 
20 km, es poco menor a la distancia al pueblo más lejano al que 
ha ido en su vida, a 30 km. Este ejemplo ilustra que a mayor ais-
lamiento físico y telemático, mayor supeditación al campo, y por 
tanto mayor dispersión del hogar en distintas piezas y actantes 
naturales como el río, la tierra, los árboles o los animales. 

Un lavadero, una canalización de agua caliente, un pozo o una 
lechería son elementos que surgen con los avances técnicos de 
la segunda y tercera generación de estudio, facilitando la labor 
reproductiva y disminuyendo la escala del hogar expandido.  

Tomasa, Vicenta, Ascensión y Úrsula, en este orden de mayor a 
menor exponente, confirman la hipótesis que se plantea al prin-
cipio del trabajo a través de los desplazamientos de su propio 
cuerpo, que expande su domesticidad fuera de los muros de su 
vivienda a lo largo del tiempo doméstico. 

El desarrollo de 
la cotidianidad 
ligada a la 
supervivencia es 
posible gracias 
a una red de 
objetos y sujetos 
de los que la 
mujer tiene el 
protagonismo 
a traves de la 
acción física 
que el cuerpo 
realiza. 
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La puerta de la casa está abierta
a las domesticidades ajenas de parientes y/o 
vecinas

Las relaciones de parentesco son un recurso fundamental de la 
labor reproductiva rural, de manera que los hogares fuertes de 
la familia ayudan y acogen a los integrantes de hogares débiles, 
ya sea de manera permanente o por una adversidad puntual. 
Observamos tres tipologías de este fenómeno en los casos de 
estudio.  

En la primera los familiares del hogar dependiente Hp toman 
parte de un fragmento de la domesticidad del hogar del que 
dependen (H) y no de toda ella, por lo que mantienen su vi-
vienda y se desplazan intermitentemente en el espacio-tiempo 
pertinente a esa o esas acciones. Es el caso de Jacinta de Hu-
manes, que acogió a su nuera viuda y a sus nietos, los cuales 
aunque mantuvieran su casa, tomaban parte en las comidas y en 
la mayoría de cuidados de los propios hijos de Jacinta, que ya 
de por sí eran ocho. El mismo caso se da en el hogar de Maruja 
de Miraflores que acoge a sus padres en su casa para comer y 
cenar todos los días de su edad adulta, también teniendo ellos 
casa propia. 

La segunda tipología es de carácter más puntual, y es el caso 
de Vicenta de Embid, la cual pasó una temporada en Madrid 
para cuidar de los hijos de su cuñada, que cayó enferma. Aquí 
la que proporciona cuidados es la que se desplaza para hacerse 
cargo de la domesticidad completa del Hp, dejando a cargo de 
su hogar H a una tercera, que podía ser otra parienta, de forma 
temporal. 

La última tipología la encarna Ascensión de Humanes, que al 
no tener vivienda propia es el caso extremo del fenómeno casa 
abierta, pues depende del hogar físico y de la mayoría de paisa-
jes del espacio-tiempo doméstico de su casera y de sus vecinas, 
a falta de familiares, todas con mayores recursos que ella. 

La tradición de 
responsabilizar 
a las mujeres de 
la generación 
soporte del 
cuidado de 
los miembros 
de la familia 
o comunidad 
que no pueden 
valerse por si 
mismos o estén 
en dificultades 
lleva a una 
participación 
comunitaria 
intermitente 
entre los 
hogares de las 
mujeres rurales. 
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Los dispositivos domésticos vienen de lejos 

No hablamos de la propia domesticidad, si no los dispositivos 
que posibilitan las tareas domésticas: una bombilla, hilo, una ca-
bra, una ley, una moda, una vendedora ambulante, un depósito 
de agua caliente o una furgoneta. Estos también son capaces de 
expandir el hogar. 

En el caso de Vicenta los estraperlistas llegaron al pueblo a com-
prar materia prima pero también trajeron objetos de la capital 
que venden a las mujeres rurales, como conductores eléctricos, 
revistas, y posiblemente anticonceptivos. A esto se suma los dis-
positivos discursivos que les transmitían las madrileñas en con-
versaciones de frecuencia semanal. La clandestinidad intrínseca 
del mercado negro de la posguerra y su tráfico de comida, bien 
al que tenían que acceder todos por más morales y decorosos 
que fueran, posibilita la entrada de dispositivos que en otra 
época entrarían en conflicto con los valores que sostenían las 
sociedades rurales. Es un fenómeno que abre una ventana hacia 
la modernidad en pueblos que hasta entonces habían estado 
aislados. 

En Miraflores se da el mismo proceso varias generaciones an-
tes, desde que por su situación geográfica se convierte en un 
pueblo de segunda residencia para los madrileños y se conecta 
con servicios de autobús a finales del siglo XIX. Ya la primera 
generación de mujeres que estudiamos tiene acceso a avances 
materiales o discursivos que en los otros pueblos no aparecen 
hasta la segunda generación soporte o incluso la tercera, como 
es la luz eléctrica, el lavadero, el WC, el concepto de “ocio” fe-
menino, la libertad de entrar al bar como en la capital o  la radio. 

Los objetos, 
discursos, 
construcciones 
y cuerpos que 
participan en la 
domesticidad 
de la mujer rural  
transportándola 
al espacio 
público 
influyen en su 
cotidianidad. 
Las mujeres 
rurales con 
acceso a 
dispositivos de 
procedencia 
lejana alteran 
el modus 
vivendi 
tradicional 
hacia nuevas 
tipologías de la 
domesticidad 
rural.
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La expansión del hogar tiene lugar a través 
de la producción

Algunas de las mujeres del estudio empiezan a trabajar en el ámbito 
productivo, ya sea con sus maridos o independientemente de ellos. 
Aun así siguen haciéndose cargo del trabajo doméstico, exigencia 
de las construcciones histórica adscritas a su género. Estas mujeres 
encontraron diferentes respuestas para la recurrente pregunta que 
surge del proyecto de conciliación, ¿qué hacer con el hogar?

En la mayoría de casos esto se resuelve o bien trayendo el trabajo 
a casa -la vaquería se construye en el hogar y la nodriza recibe al 
niño que le da sustento en su casa durante un periodo de 18 meses 
a 7 años- o viceversa, construyendo una casa paralela en el sitio de 
trabajo, como es el caso de Maruja, que desarrolla la domesticidad 
en la trastienda a la vez que despacha clientes en la tienda de ultra-
marinos que posee. Las condiciones laborales que consiguen son 
muy similares a las que menciona Donna Haraway en el apartado de 
‘La Economía del Trabajo Casero’, en un escenario histórico mucho 
anterior al que ella analiza: 

(Richard) Gordon llama ‘economía del trabajo casero’ a la rees-
tructuración del trabajo que, en general, posee las características 
que antes tenían los empleos de las mujeres, empleos que sólo 
eran ocupados por éstas. El trabajo, independientemente de que 
lo lleven a cabo hombres o mujeres, está siendo redefinido como 
femenino y feminizado. El término ‘feminizado’ significa ser enor-
memente vulnerable, apto a ser desmontado, vuelto a montar, 
explotado como fuerza de trabajo de reserva, estar considerado 
más como servidor que como trabajador, sujeto a horarios intra y 
extrasalariales que son una burla de la jornada laboral limitada, 
llevar una existencia que está siempre en los límites de lo obsce-
no, fuera de lugar y reducible al sexo. 87

El caso de Julia es diferente, pues su puesto de frutas no está en su 
casa, pero las frutas que necesita vender en él si le posibilitan desa-
rrollar una domesticidad doble y expandida en el espacio-tiempo. 
Su marido se desplaza de Madrid a Embid cada semana para reco-
ger el producto de sus huertos, y cuando coincide que ella cierra el 
puesto va con él en la furgoneta para comprobar que todo esta bien 
en su casa del pueblo. 

87. Donna Haraway, Ma-
nifiesto Ciborg: el sueño 

irónico de un lenguaje 
común para las mujeres en 

el circuito integrado (Uni-
versity of California, Santa 

Cruz, 1984), 21-25. 

La mujer rural 
tradicional 
trabaja 
paralelamente 
en el campo y 
en la casa. Pero 
con la aparición 
de nuevos 
empleos 
accesibles 
para mujeres, 
se innova en 
la espacio-
temporalidad 
de lo doméstico 
alterando su 
cotidianidad. 
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El ocio femenino se puede desarrollar fuera 
de la casa 

Tras la posguerra española en Miraflores de la Sierra surge 
algo desconocido hasta el momento en la cotidianidad rural, 
tiempos de descanso prolongados para escuchar la radio, leer 
el periódico, ir al bar o dar paseos: surge el tiempo libre. 

Se trata de un pueblo muy conectado a la capital, ninguna de las 
generaciones de estudio vive totalmente del autoabastecimiento, 
por lo que no dependen de la descendencia para hacerse cargo 
de sus tierras, además de tener mayor acceso a anticonceptivos, 
aunque fuera de forma clandestina por la influencia de la Iglesia 
y/o del estado franquista. La consecuencia son mujeres con 
menor descendencia y por tanto menos tiempo dedicado a su 
cuidado. Además se agrupaban las generaciones por lo que en 
algunas casas entraban hasta dos sueldos. Las mujeres en vez 
de tener que andar horas para lavar la ropa, solo tienen que salir 
al pilón de su patio, y en vez de ir a su pieza de vega fuera del 
pueblo solo han de acercarse a la frutería de la esquina. 

La ecuación del tiempo doméstico estaba siendo modificada. 

El principal interrogante que surge con esta nueva realidad es 
¿a dónde van las mujeres que tienen tiempo libre? ¿Existe algún 
lugar de entretenimiento para ellas? La respuesta es negativa, 
el único lugar donde la mujer puede no trabajar es el mismo 
donde trabaja: su casa. Históricamente no se han conformado 
espacios públicos femeninos pues el espacio público per se 
está conformado según los designios masculinos, que eran los 
cuerpos que lo habitaban y que decidían sobre él. 

En el trabajo de campo nos encontramos con dos maneras 
de escapar del aislamiento de la casa en lo relativo al ocio. La 
primera es conquistar los espacios históricamente masculinos 
como el bar, de la mano del marido, que hace la alteración 
menos agresiva. La segunda es aprovechar espacios designados 
para desempeñar tareas domésticas o espirituales e introducir 
objetos disruptivos como la radio o más tarde la televisión 
convirtiendo la casa en un hogar aumentado que incorpora 
muchas más realidades, que tienen el poder de transportar su 
mente lejos del espacio-tiempo que vive. 

El ocio femenino 
se ha desarro-
llado histórica-
mente mientras 
se realizaban 
otras tareas do-
mésticas, por lo 
que no existe 
contruccion 
espacial para 
el entrete-
nimiento 
femenino, Al 
introducirse el 
concepto ‘tiem-
po libre’ en la 
escena rural se 
altera la coti-
dianidad con 
la aparición de 
nuevos recorri-
dos y dispositi-
vos. 
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El hogar expandido se aumenta a través de 
la tecnología

La vivienda ya no es una unidad espacial, sino mental 88

Maruja ya no tiene que ir a la central de teléfono del pueblo, a 
20 minutos andando, como su madre, pues tiene uno propio en 
su tienda, por lo que puede relacionarse, informarse y entrete-
nerse desde su puesto de trabajo -doméstico y productivo-. Es 
un dispositivo que aumenta los límites de la mente y sobrepasa 
los construcciones físicas y discursivas locales. 

Ascensión no oyó nunca la radio pues nunca entró al bar -el 
único sitio dónde tenían una-, mientras que su marido y otros 
hombres del pueblo iban con frecuencia a informarse y escapar 
del trabajo productivo y sus espacios asociados -la fábrica, la 
obra, el campo. Herminia, Dolores o Maruja, sin embargo, ya 
tenían una en sus casas.

La presencia del teléfono, la radio o la televisión representa el 
principio de la época tecnológica en la que vivimos ahora, por 
lo que parece pertinente citar a Echevarría en su libro Cosmo-
politas Domésticos: 

Al recorrer la tercera estancia (el teléfono) comentamos un 
primer aspecto de la incidencia que tuvo el teléfono sobre 
los ámbitos domésticos, al abrir a las mujeres una salida hacia 
la vida publica. (…) Fue un primer ejemplo de casa abierta y 
desterritorializaada aunque solo permitiera el flujo de la pala-
bra y la comunicación persona a persona. 89

La radio es un medio de comunicación que se asemeja a 
un teléfono unidireccional, vertical y jerárquico, en el que el 
usuario que ha descolgado el teléfono no tiene posibilidad 
de contestar a lo que se esta diciendo al otro lado de la lí-
nea.90 

La transformación de la vida oficial y la vida publica que pro-
voca la presencia de la televisión en los ámbitos domésticos 
tiene una importancia que difícilmente podría minusvalorar-
se, sobre todo porque representa una de las tentativas mas 
logradas de artificializar la realidad a lo largo de la historia. 91

88. Atxu Amann y Alcocer, 
“Mujer y casa” (Tesis doc-
toral, ETSAM, UPM 2005), 

127.

89.  Javier Echevarría, 
Cosmopolitas Domésti-

cos (Editorial Anagrama, 
1995),  106. 

90. Ibid.,  108.

91. Ibid., 77.

El hogar que se 
expande en el 
espacio físico 
del pueblo, se 
ve aumentado 
en el espacio 
virtual de las 
tecnologías 
como la radio, 
el teléfono, la 
televisión, y 
posteriormen-
te internet. El 
propio hogar 
participa de lo 
público dentro 
de los límites fí-
sicos de la casa, 
accediendo a 
múltiples y le-
janas realida-
des virtuales. 
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Los recorridos domésticos se reparten entre 
distintos cuerpos

La descendencia femenina en el ámbito rural es un recurso do-
méstico más, del que las madres se valen para expandir su la-
bor entre distintos cuerpos para hacerla más amena y eficiente. 
Sin embargo, en la ciudad las hijas tienen otras dedicaciones y 
distracciones, como por ejemplo estudiar o aprender un oficio. 
Es el caso de las hijas de Julia, que ya reciben una educación 
universitaria, siendo una de las razones de la migración de la 
familia a la capital. 

El caso extremo del reparto de tareas y la multiplicidad de reco-
rridos de la domesticidad rural es la de la clase alta. Los vecinos 
de mayor nivel económico de una escena rural incipientemente 
industrializada, como es el caso de Herminia en Humanes, mu-
jer de encargado de fábrica de harinas, presenta una domestici-
dad expandida invertida, pues todos los artilugios o productos 
necesarios para llevarla a cabo le son traídos por agentes exter-
nos, ya sea su marido, comerciantes ambulantes o sus propias 
hijas. 

No contrata servicio porque no era costumbre en el pueblo, 
pero el sistema es el mismo: cuerpos que le sirven mientras ella 
se queda en casa como cerebro de operaciones de este paisaje 
doméstico repartido y altamente dependiente.

Toda mujer rural 
con recursos 
-incluyendo 
descendencia 
femenina- se 
vale de ellos 
para repartir 
el trabajo 
doméstico 
entre varias 
personas y 
hacerla menos 
fatigosa. 
En casos 
extremos como 
el de la clase 
alta rural, no 
solo se apoyan 
en parientes 
si no en más 
sujetos como 
comerciantes 
o vecinos de 
pocos recursos. 



131

Ensamblajes domésticos
Mujer y hogar expandido en el espacio rural tradicional

Diagrama espacio temporal diario de Herminia.  Fuente:  Elaboración propia
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La percepción del aspecto físico propio y 
su cuidado expanden la domesticidad al 
espacio público

A partir de la segunda generación de estudio la mujer rural em-
pieza a poner interés en su aspecto físico. A principios de siglo 
llevaban una vida tan dura en el campo que la única considera-
ción hacia los complementos era la de su utilidad. El pañuelo 
era el dispositivo indicado para no lavarse el pelo muy a menu-
do, protegerse del sol y del frío y llevar los cántaros y canastos 
en la cabeza sin lastimarse. Consuelo, madrileña que visitaba el 
pueblo de Embid entre 1939 y 1946, nos confirma la poca de-
manda de complementos para arreglarse que había:  

Yo cuando iba en verano al pueblo me llevaba un maletín así 
de grande de horquillas. 

Las mujeres rurales de la generación del final de la posguerra 
empieza a ir a la peluquería, a comprar horquillas y maquilla-
je de las comerciantes madrileñas o alcarreñas y a cambiar el 
modo de vestir, que había sido el mismo durante siglos. Se qui-
tan el pañuelo, ya no llevan sayas, aparece la ropa interior y son 
menos estrictas con el luto y el largo de sus faldas, empiezan a 
enseñar su cuerpo sin los dispositivos que actuaban antes para 
prevenirlo, la vergüenza o la tradición dando paso a otros como 
la moda de las revistas o la sensualidad de las actrices de Ho-
llywood. 

La propia aparición del cuarto de baño con ducha y WC en la úl-
tima generación de estudio no solo habla del progreso de la co-
rriente higienista ni de los avances en instalaciones domésticas, 
si no de una emergente importancia del cuerpo, de su olor y de 
su aspecto, al que por primera vez se le asigna un cuarto propio. 

A principios 
de siglo la 
apariencia de la 
mujer rural no 
era relevante, no 
había ni tiempo 
ni recursos 
para darle 
importancia. A 
partir de 1950, 
la circulación 
de revistas y la 
amenización 
del  trabajo 
doméstico 
introduce la 
incipiente 
preocupación 
sobre del 
atractivo, de 
la sensualidad y 
de la elegancia 
en la mujer rural. 
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FENÓMENOS EXTREMOS
 

La domesticidad patas arriba   Vicenta

Las visitas de los delegados de abastos hacen que los espacios 
de almacenamiento cambien, se transformen y sean testigos 
del aislamiento familiar de toda actividad comunitaria que an-
tes existiera. La masa de pan se llevaba en la cesta destinada 
a la ropa sucia, el jamón se escondía con la leña, y las judías se 
metían en los colchones. 

Entran en juego dispositivos de vigilancia y control como los ve-
cinos, el cura, la Comisaría de Abastos, los registros frecuentes, 
la radio alertando de los castigos hacia los embaucadores y la 
cartilla de racionamiento. 

El hogar efímero  Úrsula

El ensamblaje que forman la madre soltera, el huérfano, la no-
driza rural, la Inclusa de Madrid y los diferentes vigilantes y pro-
tectores del bienestar del infante, es el ejemplo extremo de ho-
gar expandido.

El abandono de estos bebés es fruto de la pobreza, de la ver-
güenza y/o de la presión social y religiosa de la época. Su niñez 
pasa de una vivienda a un centro social como es la Inclusa para 
luego ir al orfanato correspondiente, siendo responsables y par-
tícipes de su cuidado múltiples agentes que se desvincularán 
permanentemente a medida que crezca. Uno de esos agentes 
es Úrsula, que ejerce su trabajo productivo de nodriza en su 
propia casa a través de cuidados domésticos a un niño “presta-
do” de forma transitoria. Su hogar deja de ser íntimo mientras el 
niño viva con ella, pues a cambio del dinero que obtiene abre su 
casa a la mirada de los vigilantes de la Inclusa. 

Las 
consecuencias 
del estraperlo 
en la escena 
doméstica rural 

El hogar 
fragmentado y 
vigilado de la 
nodriza rural y 
el huérfano 
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ANEXO: TRABAJO DE CAMPO10
Cuestionario propio del TFG

• ¿Con qué dormía? 

• ¿Con qué se vestía? ¿De dónde procedían estas pren-

das: elaboración propia, dentro del pueblo un fa-

miliar, dentro del pueblo un comercio - pago con 

dinero o con trueque, un comercio en la capital de 

provincia? ¿Cuánto duraban esas prendas? ¿Si se 

rompían qué hacía? ¿Cada cuánto lo lavaba?

• ¿El domingo se vestía diferente? ¿Algún otro día se 

vestía diferente?

• ¿Cada cuánto se lavaban? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Con qué 

objetos?

• ¿Cómo se defecaba u orinaba?

• ¿Qué se hace cuando una persona muere? ¿Dónde se 

realiza el velatorio? ¿Quién se encarga de prepa-

rarlo? ¿Cuánto dura? ¿Vienen solo los familiares, 

solo los del pueblo o se extiende a otros munici-

pios? ¿Hay cementerio en el pueblo? ¿Cada cuánto 

se visita? ¿Había luto? ¿Quién lo visita: mujeres, 

hombres?

• ¿Cómo son los partos? ¿Quién los atiende? ¿Dónde 

se producen? ¿A quienes involucraba? ¿Cuánto podía 

estar la mujer convaleciente? ¿Quién la sustituía 

en sus tareas si así era?

• ¿Existía protección en las relaciones sexuales? ¿Se 

CUERPOS
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daban abortos deseados? Si es el caso, ¿dónde?

• ¿A qué edad se casaban? ¿Existía la dote? ¿Existía 

el ajuar? ¿De dónde sacaban el hilo para bordarlo? 

¿Pagaban con dinero esta compra si la hubiera? 

• ¿Hasta que edad y cuántas horas iban al colegio los 

niños y las niñas?

• ¿A qué edad empezaban las niñas a ayudar en las ta-

reas domésticas?

• ¿Qué hacían cuando se ponían enfermos? ¿Se despla-

zaban? ¿Qué objetos se utilizaban?

• ¿Había homosexuales en el pueblo? ¿Había enfermos 

mentales en el pueblo? 

• ¿Había prostituta en el pueblo? ¿Dónde vivía? ¿Era 

el mismo sitio en el que ejercía? ¿Participaba en 

alguna tarea con el resto de mujeres? ¿Tenía fami-

lia en el pueblo?

• ¿Cómo se relacionaba con personas de menor nivel 

económico dentro del pueblo?

• ¿A qué hora se levantaba? ¿Qué hacía cuando se le-

vantaba? ¿Cuál era el primer objeto que usaba?

• ¿A qué hora se desayunaba? ¿Dónde se desayunaba? 

¿De qué acciones/ tareas se componía el desayuno? 

¿Qué objetos se utilizaban?¿Desayunaban todos los 

miembros de la familia a la misma hora? ¿Conllevaba 

desplazamiento? ¿Cuánto tardaban en ir a cada es-

pacio? ¿Era una tarea común o individual?

• ¿Qué era lo segundo que hacía por la mañana? ¿Y lo 

tercero? 

• ¿Cada cuánto iban a por agua? ¿A qué hora solían 

hacerlo? ¿Dónde estaba el punto de agua potable? 

¿Cómo de lejos? ¿Con qué objeto/s? ¿Era una tarea 

común o individual?

TIEMPOS

CUERPOS
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• ¿Cada cuánto fregaban los cacharros? ¿A qué hora 

solían hacerlo? ¿Dónde lo hacían? ¿Cómo de lejos 

estaba? ¿Con qué objeto? ¿Era una tarea común o 

individual?

• ¿Cada cuánto iban a la huerta o a la vega? ¿A qué 

hora solían hacerlo? ¿Dónde lo hacían? ¿Cómo de le-

jos estaba? ¿Con qué objeto? ¿Era una tarea común 

o individual?

• ¿Cada cuánto iban al corral o a la corte? ¿A qué 

hora solían hacerlo? ¿Dónde lo hacían? ¿Cómo de le-

jos estaba? ¿Con qué objeto? ¿Era una tarea común 

o individual?

• ¿Cada cuánto lavaban la ropa? ¿A qué hora solían 

hacerlo? ¿Dónde lo hacían? ¿Cómo de lejos estaba? 

¿Con qué objeto? ¿Era una tarea común o individual?

• ¿Cada cuánto hacían pan? ¿A qué hora solían hacer-

lo? ¿Dónde lo hacían? ¿Cómo de lejos estaba? ¿Con 

qué objeto? ¿Era una tarea común o individual?

• ¿A qué hora estiraban la ropa? ¿Con qué objeto? 

¿Quién lo hacía? ¿Era una tarea común o individual?

• ¿A qué hora cosían, bordaban o remendaban? ¿Con 

qué objeto? ¿Quién lo hacía? ¿Era una tarea común 

o individual?

• ¿Cada cuánto recibían correos? ¿Qué vehículo o per-

sona lo traía? ¿Sobre qué hora? ¿Había que ir a 

algún sitio a recogerlo o pasaban a entregarlo? ¿Se 

utilizaba el vehículo del correo para aprovechar a 

ir a otro municipio a comprar cosas?

• ¿Cada cuánto se hacía la matanza? ¿Quiénes o qué 

grupos formaban parte de ella? ¿Qué relación tenían 

entre sí los individuos que la realizaban? ¿Qué ta-

reas tenían hombres y mujeres? ¿Había un día u hora 

específica para hacerla? ¿Qué objetos se usaban? 

¿Cuánto duraba? ¿Dónde se hacía?

• ¿Cada cuánto se iba a los comercios de abasteci-

miento del pueblo: carnicería, ultramarinos…? ¿So-

bre qué hora? ¿Cómo de lejos estaba? ¿Con qué obje-

to/s? ¿Era una tarea común o individual? 

TIEMPOS
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• ¿Había mercadillos ambulantes? ¿Dónde? ¿Cada cuán-

to?

• ¿A qué hora se almorzaba? ¿Desde cuándo se prepara-

ba el almuerzo? ¿Involucraba desplazamiento hasta 

dónde trabajaban los cuidados/familiares? ¿Cuales 

eran los espacios de destino? ¿Cómo de lejos esta-

ban? ¿Qué objetos se usaban? ¿La mujer almorzaba 

antes o con el familiar al que sirve?

• ¿A qué hora se comía? ¿Desde cuándo se preparaba 

la comida? ¿Involucraba desplazamiento hasta dónde 

trabajaban los cuidados/familiares? ¿Cuáles eran 

los espacios de destino? ¿Cómo de lejos estaban? 

¿Qué objetos se usaban? ¿Cómo se comía? ¿Qué se ha-

cía después? ¿Comían todos juntos?

• ¿A qué hora se cenaba? ¿Dónde se cenaba? ¿De qué 

acciones/ tareas se componía la cena? ¿Qué objetos 

se utilizaban? ¿Cenaban todos los miembros de la 

familia a la misma hora? ¿Conllevaba desplazamien-

to? ¿Cuánto tardaban en ir a cada espacio? ¿Era una 

tarea común o individual?

• ¿Existían espacios-tiempos de ocio en un día de 

diario para la mujer? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Con quién/

quienes? ¿Como de frecuente eran estos ratos? ¿Cuá-

les eran socialmente permitidos, aceptados y promo-

vidos? ¿Cuáles no se veían tan bien pero igualmente 

se daban? ¿Qué rango de edades tenían las mujeres 

que lo hacían?

• ¿Qué acciones se hacían en la cocina que no se ha-

yan mencionado? ¿Qué objetos se usaban? ¿Cuándo se 

hacían? ¿Era una tarea común o individual?

• ¿A qué hora se iban a dormir? ¿Dónde dormían? 

 

• ¿Cuál es el sitio más lejano que había ido? ¿A dón-

de fue de viaje de novios?

• ¿Sabe montar en bicicleta? ¿En qué periodo de tiem-

po usaba la bicicleta?

TIEMPOS

ESPACIOS
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•  ¿Usaba algún otro medio de transporte?

• ¿Qué comercios había en el pueblo? ¿Qué servicios 

había en el pueblo?

• ¿Cuándo entró al bar por primera vez?

• ¿Dónde escuchó o vió por primera vez las imágenes 

de Amstrong pisando la luna?

• ¿Iba mucho a casas ajenas? ¿Por qué razones? ¿Con 

qué frecuencia?

• ¿Qué espacios había dentro o fuera de la casa para 

almacenar alimentos?

• ¿Qué espacios había dentro o fuera de la casa para 

tener animales? ¿De qué animales se ocupaban las 

mujeres?

• ¿Cómo era el patio? ¿Cómo era la cuadra? ¿Cómo era 

la parte privada de la casa/ para la familia?

• ¿Cómo era la cocina? ¿Cómo se veía en la cocina, 

lugar de trabajo? ¿Dónde comían?

• ¿Cómo eran los dormitorios? ¿Cómo dormían? ¿Qué 

objetos había?

• ¿Las tierras del pueblo a quién pertenecían?

• ¿Qué tipo de tierras había? ¿Dónde estaban? ¿En qué 

momentos del día o de la semana iban las mujeres a 

ellas? ¿Y los hombres?

• ¿Si hubiera una inundación, qué 5 objetos eran in-

dispensables y se elegiría salvar? 

• ¿Qué objetos se añaden a la cotidianidad cuando 

existía un niño pequeño? ¿De dónde se sacaban?

• ¿Dónde escuchabas la radio / TV / llamabas por te-

léfono? ¿Con qué frecuencia? 

• ¿Leías el periódico? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Quién, sólo 

ESPACIO

DISPOSITIVOS
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hombres o mujeres también?

• ¿Qué objetos traías de Madrid? ¿Qué objetos traías 

de la capital de comarca? ¿Cada cuánto ibas a cada 

una? 

• ¿Se reutilizaban los alimentos o los objetos? ¿Qué 

se hacía cuando se rompían?

• ¿Existía la basura?

• ¿En el pueblo se vivía del autoabastecimiento? 

¿Textilmente? ¿Comida? 

• ¿Cómo conseguían dinero? 

DISPOSITIVOS
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