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Introducción

Esta comunicación analiza los mecanismos de acceso, contratación,

cualificación y remuneración del trabajo según sexo en el sector industrial de

transformados marinos entre 1870  y 1936.  La variable género es determinante para

explicar la segmentación del trabajo1 en las industrias marítimas puesto que este sector

intensivo en trabajo, se formó y creció sobre la base de una mano de obra barata,

compuesta mayoritariamente por mujeres.

La segmentación por género en la industria de transformación de pescado y el

surgimiento de los mercados internos de trabajo ha sido analizada por historiadores

económicos para la industria conservera americana (Martin Brown y Peter Philips

1986).2 En la indus tr ia de pr oces ado de pes cado en Galicia la s egmentación laboral se

inició en la industria de las salazones de pescado y  continuó en la conserva hermética.

Es ta comunicación mues tr a cómo la dis cr iminación femenina comenzaba antes del

mercado, en los hogares. La s egr egación por sexo continuaba en el mer cado al que

hombres  y mujeres  accedían con dis tintos contratos, encontr ándos e los  ingr esos femeninos

por debajo de los  masculinos con un nivel de cualificación similar.

El ámbito espacial de estudio queda circunscrito al litoral gallego, aunque

también se muestra documentación cualitativa de algunas factorías del Sur Peninsular.

Desde una perspectiva micro-histórica, se toma como principal ejemplo empírico del

                                                
1 Piore trata la segmentación de los mercados de trabajo, argumentando la existencia de dos sectores: (1)
Un sector primario, que ofrece puestos de trabajo con salarios elevados, buenas condiciones de trabajo,
posibilidades de promoción y equidad en el cumplimento de las normas laborales. (2) Un sector
secundario con puestos peor pagados, pocas posibilidades de avance, control y disciplina laborales duros
y elevada rotación de los trabajadores. Ello está documentado por Piore en Toharia (1983), pp. 194-196.
2 En esta industria, que empleaba mayoritariamente mano de obra femenina, la mujer era excluida del
avance profesional en la empresa y relegada a puestos en la base de la pirámide ocupacional. Véase M.
Brown and P. Phillips (1986), pp. 129-145.
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funcionamiento del mercado de trabajo en industrias marítimas el municipio de Bueu.

En esta villa costera, la industria de salazones durante el siglo XIX y la de conserva

hermética en el XX fueron las principales provisoras de empleo. La f ormación del

mer cado labor al en la industria de trans f or mación de pes cado se documenta en f unción de

var ias  empr es as  con f actor ías en Bueu: la compañía de s alazón de J oan V er ges , la

empres a familiar  M as s ó Her manos , S.A ., que fue una de las firmas pioneras en llevar a

cabo la transición de la salazón a la lata en la región y la empres a Cur bera. La

documentación empr es arial cons iste en libros de jor nales , libros de matrícula de oper arios 

r eglamentos  internos  de tr abajo y corr es pondencia. Las f uentes empresar iales  han sido

combinadas  con f uentes demográf icas : padrones de población y entrevistas personales.

Por último, la documentación de distintos archivos municipales (Bueu, Marín y Vigo),

ofrece datos cualitativos de gran riqueza para conocer mejor la relevancia de la variable

género tanto en la economía familiar como en la formación de un mercado laboral

industrial en comunidades marítimas.

Esta comunicación analiza, en una pr imer a s ección, los cambios en la contratación

y la impor tancia de la for mación como mecanis mo de discr iminación en el acceso al

mer cado labor al. En la segunda sección s e explican las r azones de las dif er encias  por 

géner o en s alar ios  y ocupaciones en la industr ia s alazoner a. Por último, en la tercer a

s ección se es tudian los  cambios  en las  ocupaciones  con r elación al cambio técnico en la

indus tria de conserva her mética, constatando las  diferencias  salar iales  por  categor ía

labor al y s exo.

1. Cont ra tac ión de la ma no de  obra  en i ndust ria s mar ít ima s:  sa la zón  y

cons erva

1.1 La variable géner o y los  contratos  en una indus tr ia de temporada, la salaz ón

La industria de transf or mación de pes cado pr edominante en el s iglo XI X f ue la de

salazón de s ar dina cuya car acter ís tica principal era la tempor alidad. La actividad

pr oductiva s olía llevars e a cabo desde principios  de J ulio has ta Ener o coincidiendo con la

costera de s ar dina; por lo que los  contratos  se establecían por temporada.3

                                                
 3  Los  primeros ves tigios doc umentados de  cómo es ta ba organiz ado e l tra bajo en los primeros  es ta dios de la 
industria , e s dec ir en la s egunda mitad de l siglo XV III, los hallamos  en la obra c ontemporánea  de  Sáñe z
Re guart (1791), pp. 258-259.
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Los contratos muestran la segmentación por género del mercado laboral en la

industria de salazón puesto que eran fijos para el primer segmento masculino y por

campaña para el segundo, esencialmente femenino. El primer segmento estaba

compuesto principalmente por el encargado –que llevaba la dirección técnica del

almacén de salazón y supervisaba el trabajo-4 y los trabajadores de oficio, los toneleros.

Estos últimos tenían contratos fijos porque la construcción de envases podía alargarse

todo el año.5 A pesar de que la mayoría de la fuerza de trabajo en los almacenes de

salazón se sabe desempeñada por mujeres, no se puede hablar de contratos  femeninos 

formales. En algunas empres as  salazoner as no apar ecen siquiera anotadas por s u nombr e,

sino por su parentesco con los trabajadores mas culinos 6 Las mujeres también eran

reclutadas por los fomentadores que poseían barcos para elaborar redes. Las condiciones

del contrato informal entre rederas y empresarios podían ser pactadas por las maestras

rederas, que formaban su equipo. También podía ser una labor subcontratada a

domicilio y compartida con otras afines en las reuniones de hiladas.7

Las diferencias de contratación por género tenían su origen en la distinta

formación de ambos sexos. Las familias que habitaban el litoral asignaban sus recursos

humanos en el mercado laboral local. Los niños y las niñas comenzaban a trabajar fuera

de casa entre los 6 y 8 años y la formación era más funcional que académica. La

formación oficial era precaria por la existencia de una demanda de instrucción

estacional e irregular, propia de poblaciones con economía agro-pesquera.8 En Bueu, las

estrategias familiares de empleo se traducían en bajas tasas de escolarización local,

siendo inferior la femenina a la masculina.9 La asistencia irregular a escuelas públicas o

privadas se combinaba con trabajo infantil, que a su vez podía ser considerado como

                                                
4 Vé as e  M ariño (1996), p.102.
5 En e l c as o de s obra r e nva se s, se  podían pone r a  la  venta o mante ner c omo s toc k fijo para la siguiente
temporada.
6  Eran re gis trada s norma lme nte c omo e sposa s e hijas de  pe sc adore s. Fue nte : "Libre ta de  pago de  la gente de 
la ar te y dem ás  cr iados  de l alm ac én. C os e cha y  año de  1968", c edida  por A. Pa is .
7 El trabajo s e des empeñaba   por las  noche s de  8 a 12 y para e llos  se  re unía n e n un es pac io común las 
palilladora s, la s hilande ras , c os tureras , e tc . V er en D íaz  de  R ába go, (1885), pp.79-81.
8 La  e voluc ión de  los  nive les  e duc ativos e n Ga lic ia  y la s  c aus as  de l re tra so alfa betiz a dor pue de n  ha lla rs e  e n
M artínez , B . (2000), pp. 431-440.
9 La  ta sa  de  e sc ola riz ac ión e ra  de  29.85 para los  niños y 23.38 pa ra la s  niña s en el grupo de eda d de  entre  5 y
10 años. En e l s iguie nte grupo, de 10 a 15 años, la  partic ipa ción la boral s e  inc rementó pa ra ambos  s e xos.
C omo c onse c ue nc ia de  ello la  ta sa  de  e sc ola riz ac ión s e redujo, era  un 15.8 por c iento pa ra  los c hicos  y un 11
por c iento pa ra  la s c hica s . Fue nte: Pa drón de  Pobla ción de  B ueu e n 1870. Es to es taba e n consona ncia c on
las  ta sa s de alfabetiza ción en Es pa ña pre se nta da s por C . E. N uñez  (1992), pp. 94-120) en la s que  G alicia
repre s enta  de  un 20 a  un 30 por c ie nto e n 1860, lo cual era un ba jo porce nta je  e n términos  na ciona le s .
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una inversión en aprendizaje del futuro oficio. Niños y adolescentes participaban tanto

en tareas pesqueras como en actividades auxiliares a la pesca y a su transformación.10

La formación infantil estaba claramente diferenciada por sexo y ello repercutía

en las posibilidades de empleo futuras. Normalmente, los niños trabajaban como

"rapaz" (muchacho) en el barco de familiares o reclutados por patrones con los que no

mantenían parentesco. En algunos casos los niños eran enviados a aprender un oficio de

reconocimiento social como la carpintería de ribera, o la tonelería. Mientras tanto, sus

hermanas serían enviadas a trabajar con su madre en la salazón, redería y venta de

pescado. En definitiva, la segregación sexual vertical se iniciaba durante la infancia,

sesgando las cualificaciones futuras y por lo tanto el acceso al mercado de trabajo

adulto.

1.2  Discrim inación por géner o en la indus tr ia de cons erva her mética de pescado. L os 
distintos  tipos de  contratos  1880-1936

La nueva industr ia de cons er va hermética de pescado era hereder a de la salazón,

aunque pres entaba ras gos car acter ís ticos  pr opios .11 Es ta nueva actividad comenzó s u

primer a etapa de f or mación y cr ecimiento a par tir  de 1880. El detonante, además  de otr os

factores,  f ue la ausencia de sardina bretona, que llevó a que los fabricantes franceses

montasen factorías o s e alias en con s alazoneros  gallegos y por tugueses par a constituir

empr esas de capital mixto.12 La empresa Mass ó de s alazoneros  de Bueu s er ía una de las 

pioner as  en cons tituirs e con capital f rancés y gallego.13

El carácter temporal de la pr oducción y la intens idad del trabajo f ueron

características bás icas de la industr ia de cons er vas  de pes cado des de sus inicios y dur ante

                                                
10 Pue de n c ita rs e la producc ión y re pa rac ión de redes , e l maris que o, la  de sc arga y tra sla do de  pes c ado del
pue rto a  la  fábric a, etc. Es ta s  tare as  e ran c omune s  e n las  fa milia s de  cualquier comunidad pe squera. Pa ra 
Esc oc ia lo de mue stra  el trabajo de C . Toynbee  y L.J amie s on (1989, pp. 707-731).
11 U tiliz aba una  ma te ria  prima común, la sa rdina , pero e l proce s o de  enva s ado e ra  c omple tamente dis tinto y
los  inputs  emple ados  ta mbién dive rgían (a ce ite  refina do, hoja la ta , plomo y e staño). A demás , e ra  má s
intens iva e n ca pital que la anterior.
12 Los fac tores  que empujaron su progres o se encue ntran e xplic ados por C armona (1985), p. 181. Fue ron
principalmente  tres : Primero, pe sc a a bunda nte y una ma sa empre sa ria l proce dente  de  la s alazón. Se gundo, el
fa ctor instituciona l c ontribuyó al crec imiento indus trial c on me didas  libe raliz adora s. Te rce ro, s e produjo una
me jor provis ión de inputs c la ve como el ac eite y la hojalata. Pa ra má s detalle pue de  cons ultarse C armona
(1985), p. 181.
13 El 24 de J ulio de  1883, Salva dor M a ss ó y Pas c ua l D arge nton funda ron una soc ie da d merc antil regula r
c olec tiva de ca pital mixto, fra nc és  y es pañol, denomina da "La  Perfec ción". Fue nte : Es c riba no Va lentín
G arcía  Esc ude ro. Sec c ión Protoc olos , 24-7-1883, fol. 2189, G -17617, AH P.
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el primer  tercio del s iglo XX . El recurso de los fabricantes a una mano de obra eventual

que rebajase los costes laborales se correspondía con la irregularidad de la pesca de la

principal especie enlatada, la sardina.14 Los reglamentos internos de las fábricas lo

especificaban.15 Los fabricantes r eclutaban abundante mano de obra femenina por  s u bajo

pr ecio, el cual s e debía en buena medida a que las múltiples tar eas  efectuadas por  las

obreras  cons er ver as  habían sido consideradas  de baja cualif icación desde el nacimiento de

la industria. La inestabilidad laboral del trabajo f emenino er a compensada porque las

obreras  complementaban s u actividad industrial con otr as auxiliares  a la pesca, actividades

domésticas, el tr abajo en el huerto, etc.16

La contratación de mano de obra femenina en la industria de transformados

marinos refleja pautas del mercado laboral que se repiten a escala internacional y que

han estado y están vinculadas al trabajo femenino, como la disponibilidad de ser

llamado o no, la flexibilidad horaria, los turnos de trabajo, el trabajo discontinuo, etc.17

El reclutamiento de las obreras conserveras se realizaba desde las fábricas a las aldeas o

barrios próximos. Las empresas las llamaban cuando tenían suficiente pesca para hacer

la fase del lleno de latas.18 Las obreras sabían si habían de acudir al lugar de trabajo ese

día por las diferentes pitadas de las sirenas de las factorías. Esto sucedía, por ejemplo en

la factoría de la empresa Massó en Bueu.19 Los empresarios controlaban de esta forma

el flujo del factor trabajo, adaptándolo a las necesidades productivas. Cuando no había

suficiente pesca y se imponía el descanso, eran llamadas sólo unas pocas trabajadoras

denominadas diarias.20 Este establecimiento de turnos de trabajo se mantuvo hasta fines

del periodo estudiado, siendo demandado por las obreras en los años 30, en caso de

crisis del sector, y promovido a través de las circulares de la misma patronal

                                                
14 En la factoría de Bueu, Curbera señalaba: "Observo se emplean ahí un número excesivo de jornales
para muy poco trabajo. El 4 de febrero tuvo 27 cestas de pescado y llamó a 74 mujeres." Fuente:
Copiador de cartas de Curbera 160, Fol. 314-15. Año 1905, 18/2/1905, Archivo Curbera.
15 He  a quí un e je mplo: “aquellas  pe rs onas que  diar ia o ac cidentalme nte  r ec ibe n s alar io en la fábr ic a.
deber án concurr ir cuando m edia av is o dir e cto y  lo m is mo en oc as iones  no pre v is tas , pe r o que  s eñalará la
c am pana de  la fábr ic a” Fuente: R e glame nto de la  “Perfec ción”  p. 2, 1883, AH M.
16 Se gún doc ume ntos de  la  é poc a: "Cuando no hay sar dina es tas  m uje re s s e ocupan de otr os  me ne ste re s.
Pe ro llegada la é poca de  la pesc a se corre  la v oz  de  que las nec esitan e n las  fábr ic as. Entonc es abandonan
sus ocupacione s de rec ur so y se pr ese ntan a trabajar  e n una de  e stas grandes factorías.Fue nte : "Lo que  es  la 
indus tria c onse rve ra  en G a licia ", Vida G alle ga, 15-IV-1910, nº 18.
17 Vé as e  A . Pic chio en Borde rías , C arras co y Ale ma ny (1994).
18 Fuente: C opiador de  ca rta s de  Curbe ra  126, Fol.180, Año 1900, 27/12/1900, A HU SC , Fondo Curbe ra .
19 Se  re fleja  e n e l te s timonio de  a ntiguos  traba ja dores . Fue nte : Se rie  e ntrevistas  Agos to 1998.
20 En e l primer te rc io de l s iglo XX  e n G alicia los  pa tronos se  ne ga ban a  la  re gula c ión del trabajo e n c ua nto a 
jorna da má xima de 8 horas  y al de sc a ns o dominica l, aduc iendo que la irregula rida d de la pe s ca  ma rc aba  los 
des ca nsos.  Fue nte : Ses ión e xtraordina ria  del 10 de  e ne ro de  1924. Fue nte : Libro de  A c ta s de la  Junta  Loc a l
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conservera.21 Los contratos femeninos informales no eran exclusivos de la industria

pesquera gallega o española. En otras áreas pesquero-conserveras como California, las

mujeres también eran reclutadas por campaña22 y los contratos no implicaban ninguna

movilidad interna hacia arriba.23

Los contratos masculinos eran mayoritariamente fijos, lo cual indica la

segmentación laboral por género en industrias marítimas. En el primer segmento de

trabajadores masculinos empleados a sueldo fijo se encontraban el director o encargado,

los maestros de envasado y los trabajadores de oficio,24 aunque estos últimos también

podían ser remunerados a destajo.25 El concepto de trabajador fijo no se correspondía

con el que podemos tener en la actualidad, ya que podía ser considerado como tal con la

condición de que estuviese vinculado de forma permanente a la empresa, aunque no

trabajase todo el tiempo.26 En los años 20 los contratos entre trabajadores del segmento

primario y empresarios contenían entre otras, las siguientes condiciones: remuneración

fija para la temporada, más primas y gratificaciones según producción.27 En el segundo

segmento también se incluían unos pocos hombres que trabajaban eventualmente en

labores de carga y descarga, traslado de carros, etc.28

                                                                                                                                              
de Re forma s  Soc iales , 1900-1924, AM B .
21 El primer punto de la Circular núm. 60, del año 1935 rezaba así: 1.Establecimiento de turnos. Ante la
disminución de trabajo que se avecina por llegar a época de escasez o ausencia de pescado desean los
trabajadores que se establezcan turnos para todas las labores a fin de que se repartan los jornales entre el
mayor número posible de obreros. Fuente: Circulares Anfaco, 1935, Biblioteca ANFACO.
22 En 1870 la s conse rvera s rec lutaban obre ras  te mpora lmente, dura nte  los  me se s  de verano; lo cual cons tituía 
un dinero e xtra  que c onve nía  mucho a  muje re s y muc hac ha s . Vé a se  e n  Za vella  (1994). , p. 32.
23 En la  industria  c ons erve ra ca lifornia na  la s ope ra ria s e stuvieron re stringidas  ha sta los  a ños  s e se nta  a  una
única  clas ifica c ión, lite ralme nte  de finida en los c ontra tos c olec tivos  como "w ome n".  Vé as e  e n B rown, M . y
Phillips , P., (1985), p. 402.
24 Los empresarios utilizaban el término fijo: "¿Cuántos operarios hay actualmente fijos?." Fuente:
Copiadores Curbera, nº 128, 1900, Fol. 255,  20/11//1900, AHUSC, Fondo Curbera.
25 Véase Art. 2 sobre personal facultativo y subalterno de uno de los primeros reglamentos del sector
conservero "Reglamento interior para las fábricas de conservas de Vigo, 15/12/1899" Fuente: Reformas
Sociales 1899-1915, AMV. Además, la continuidad del trabajo de los soldadores se aprecia en el
siguiente texto: "Normalmente los envases se confeccionan de antemano para dar ocupación a los
obreros asignados a la fábrica en espera de la época en que empieza la que llamamos cosecha o
arrivazón del pescado." Fuente: Copiadores Curbera, Libro Fabricantes Ría de Vigo, 1915-1918, Fol.164,
2/12/1915, Archivo Curbera.
26 En los  talleres  de  fa bric a ción de  e nva se s  podía no ha be r vac ío que  tra bajar. En e ste c as o e l fa brica nte 
ponía  a los  s oldadore s a c erra r lle no pa ra ma nte ne rle s ocupa dos . Pero, si e n último c a so, no ha bía  trabajo por
falta  de  pe sc a, se  le s enviaba  a sus  c as as. D e  e ste  modo, un opera rio c ontinua ba  adsc rito a  la empre s a aunque
no tra ba ja s e todos  los día s.
27 El e nca rga do de  la ins ta lac ión y ma ntenimiento de l taller de  fabric ac ión de  e nva se s de la  fa ctoría de
C urbe ra en Sa nc ti Pe tri e n 1926 rec ibiría  10.000 ptas . por la  temporada , y 5 pta s . dia rias  pa ra  comida y
prima  por produc ción. Fue nte : C opia dores  Curbe ra , A lmadraba 4, 1926/27, Fol. 230, A ño 1926, A rc hivo
C urbe ra.
28 Fuente: R e forma s Soc ia le s  1899-1915, Tra b. 2, A MV .
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La contratación era ef ectuada normalmente por el dir ector  o por un encar gado en

nombre del propietario,29 aunque la red de reclutamiento familiar era aceptada por los

fabricantes de conservas siempre que no fuese en detrimento de sus beneficios.30 Las

mujeres desempeñaban un papel activo, promoviendo la entrada de otros  miembr os  de la

f amilia en las compañías de conservas, y es to er a común en otros s ector es  industr iales .31

Se ponía especial énfasis en el reclutamiento de soldador es , que er a seguido muy de cer ca

por el dueño de la fábrica considerando su cualif icación, conducta y jor nal anterior .32 La

actuación del encar gado podía resultar arbitrar ia (J acoby, 1984)  favoreciendo las actitudes

opor tunis tas  de algunos trabajador es, así como la discriminación por géner o.33 De hecho,

en empresas donde su comportamiento hacia las obreras fuese abusivo tenderían a

perder trabajadores.34

El problema de ajustar el personal de fabricación a la abundancia o escasez de

sardina persistió a lo largo del primer tercio del siglo XX, repitiéndose para otros tipos

de pesca como el atún y en diferentes regiones.35 Los contratos consuetudinarios que

regían en el sector chocaban con la legislación laboral de la Segunda República,

especialmente con la "Ley de Contrato de Trabajo." Sin embargo, los empresarios

consideraban que, a falta de convenio escrito con los obreros y, tal y como se

desarrollaba el trabajo en las fábricas de conservas, debía entenderse que la modalidad

                                                
29 Vé as e  A rt. 7  R egla mento inte rior para las  fá bric a s de  cons e rvas  de  V igo (1899), A MV .
30 Aquí te ne mos  un e je mplo e n la  empre sa  C urbera : “N ingún inc onv eniente  te ngo e n que  s u hijo s us tituy a al
e mple ado Antonio Rom e ro, s ie mpr e y c uando s e c onfor me  c on ganar  lo m is m o que  é l.” Fue nte : Copia dores 
C urbe ra, A yamonte, Fol. 99, Año 1931, 28/7/1931, A rchivo C urbera.
31 Ello oc urría  e n otra s ma nufac turas  con pre dominio de l tra ba jo fe menino c omo la indus tria tabaquera. L.
G álve z  ha demos tra do que las  "c igarreras " introduc ían a  sus hijas  en los ta lle re s  de la fá brica  de  ta ba co de 
Sevilla. V é as e G álve z  (1997), pp. 87-128.
32 Fuente: C opiador de  ca rta s de  Curbe ra  124, Fol. 239, A ño 1900, 1/6/1900, A rchivo C urbera.
33 Como ejemplo citamos las sucesivas autorizaciones de un empresario al director de una fábrica de la
empresa sita en Ayamonte: Fuente: Folios 69, 242, 383 de los Copiadores de Cartas de Curbera,
Ayamonte 28/5/1931. (Libro 1). Esto se corresponde con la teoría de Jacoby sobre el drive system. Véase
Jacoby, S.M., "El desarrollo de los mercados internos de trabajo en las empresas industriales americanas"
cap. 2 en Osterman (1984).
34 Es to se  de ja  ve r en la  fa ctoría de  Curbe ra  e n B ue u, donde  la  repres ión y trato proporciona do por el ca pa taz 
hac ía  que e sta fábric a conta se  con un es c as o número de mujere s, s iendo ca si toda s  niña s Fue nte: Copia dore s 
C urbe ra nº 126, Fol. 12, A ño 1900, 12/12/1900, A HU SC, Fondo C urbe ra.
35  La s upervis ión de la ge s tión de  pe rs ona l de  la  fá bric a  de J . Curbe ra  "La A lmadraba" en H uelva  por e l
propio fabric ante lo confirma: "D iga a Soc orr o que  no v eo la ne ce sidad de  habe r ingre sado a e sos 10
jóv ene s y 2 niñas. N o e s prude nte  para una ev e ntual abundanc ia de  pe sc a tene r pe r sonal diar io c on los 
brazos  c ruz ados ." Fue nte: Copia dore s  C urbera A lmadraba,  Fol. 53, Año 1926, 22/5/1926, A HU SC, Fondo
C urbe ra.
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adecuada para la industria era la de "para obra o servicio determinado."36  El argumento

era reforzado con que la discontinuidad en la producción conllevaba la discontinuidad

en el trabajo.37 Las expectativas de la patronal entraban en conflicto con las nuevas

bases de trabajo republicanas para el sector que reducían la jornada laboral -en mayor

medida la femenina que la masculina-, prohibían el destajo, las veladas y el trabajo

dominical.38

2.Cualificación, ocupaciones e ingresos en la industria de salazones de

pescado

El papel de la mujer en el mercado laboral cambió como consecuencia del

establecimiento de la industria de salazones de pescado en las costas gallegas, puesto

que entró a formar parte de la fuerza de trabajo asalariada.39 En Bueu, hacia 1870 el

sector secundario representaba el 57 por ciento de la población ocupada y estaba

formado por la industria salazonera y otras actividades marítimas con trabajo

predominantemente femenino.40  El padrón de 1870 registra un enorme número de

jornaleras en Bueu.41 En otras villas costeras, como Ares, se observa igualmente una

gran proporción de mujeres en los almacenes de salazón.42 Las  múltiples  actividades 

f emeninas r emuneradas  inducen a cons ider ar que las  comunidades pes quer as,

particularmente Bueu, seguían un modelo distinto del de otras comunidades rurales en

España,43 contribuyendo entre 18 y  24 por ciento al total del ingreso familiar, sin

incluir su trabajo en la casa.44

                                                
36 La  Le y conside ra es ta modalida d en el a rtículo 21.
37 La  produc c ión e ra  inte rmite nte  e n las  fá bric a s, e s pe cia lmente en invie rno, pa rá ndose  en a lgunos  mes e s.
Por e llo los día s de  traba jo de  e sta  industria  no a lc anzaban los dos cie ntos al a ño Fue nte: Cues tione s  Soc iales ,
Indus tria C onse r ve ra, 1934, p. 2
38 Véanse Bases sobre Jornada y Contratación de Trabajo. Fuente: Circular  nº. 87, 20/5/1936. Nuevas
Bases de Trabajo, Biblioteca ANFACO.
39 Se gún C alo, F. "pre cis am ente a m aior  parte  de obr eir os  s e rían mulle re s peor pagadas que  os hom es ",
V éa se  en C a lo, F. (1996), pp. 74.
40 Sin embargo, es preciso señalar que el trabajo masculino aparece subestimado ya que el padrón no
muestra a los hombres que se hallaban ausentes de la comunidad. Se asume que las ausencias eran
debidas a la emigración masculina temporal. Véase Le Play, F. Edit.(1990),  pp. 140-141.
41 Estas entraban a trabajar en la salazón entre los 6 y 10 años y su tasa de participación en la industria se
mantenía alta hasta los últimos grupos de edad, entre 50 y 60 años, lo cual confirma su contribución tanto
a la economía familiar como a la local. Véase Muñoz, L., (1996), pp. 90-92.
42 Ares  te nía  e n 1847 poc o más  de  1900 habita nte s y una s 700 muje re s  que  traba ja ba n e n las   fábric as  de 
s alaz ón de  es ta   ría . Fue nte : "Pe squería s  de G alic ia", Boletín Me r cantil e Indus trial de  G alicia, N º 9
(20/11/1847).
43 Por e je mplo, e n C as tilla , la partic ipac ión fe me nina en el me rc ado de tra ba jo era  c omple me nta ria  a l papel
reproduc tivo y s u contribución a la  ec onomía familiar c omple menta ba el de  los otros  miembros de  la  unidad
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En la industria de salazones se descubren ya lo que serán características básicas

del mercado de trabajo en la transformación de la pesca: segmentación y dualidad

(Piore, 1983; Phelps Brown, 1986). La segmentación se aprecia en la Tabla 1, elaborada

sobre la base de los pagos efectuados por una de las nueve compañías de salazón

existentes en Bueu (parroquia de San Martín de Bueu).

Tabla 1. Salarios en la salazón según ocupación
    en 1868 (reales)

Categoría Ocupacional Nº Trabajadores Reales/día
Toneleros 5 8
Estibadores 3 8
Marineros 33 4
Mujeres   ------ 2-4
Fuente: Elaboración propia en base a la  “Libreta de pago
del almacén de salazón de  J. Verges”

Las trabajadoras de los almacenes de salazón de la costa gallega componían el

segundo segmento del mercado de trabajo. Eran mayoritariamente esposas e hijas de

pescadores y tenían un salario similar o inferior al de un marinero. En el almacén de

Joan Verges en Bueu cobraban alrededor de cuatro reales diarios, como se observa en la

Tabla 1,45 lo cual no se aleja de lo que sucedía en otros puntos de la costa gallega como

en la ría de Arosa46 o en La Coruña.47 Las mujeres realizaban múltiples funciones48 y

normalmente había unas 20 por almacén.

Las habilidades de la mano de obra masculina en la industria de transformación

de sardina estaban mejor remuneradas que las femeninas, pues eran fruto de un

                                                                                                                                              
familiar. V éa se  Re he r (1997),  p. 227.
44 Le  Play (1990), pp. 92, 146.
45 Juan Ve rge s: "Libre ta de  pa go de  los ma rineros y c riados de l a lma cé n de sa laz ón." Doc umento ce dido por
A . Pa is.
46 Se gún D ía z  de R ábago: “Ellas  form an la población pr inc ipal de  las fábricas  del fome nto.  Su s alario e n la
r ía de  Aros a es  el r e ducido cor riente en el país  para los jor nale r os  de  e ste  s ex o, 50 cé ntimos de pe s eta al
día”  Pue de consulta rs e e n Día z de  Rá ba go,  (1885), p. 76.
47  El príncipe de Mónaco realizó un informe sobre la industria de pesca y salazón de la Coruña, en el cual
confirma las diferencias de salario entre hombres y mujeres: "Les salaires d'ouvriers sont les suivants:
pur les femmes 4 réaux lorsque on presse, 2 réaux en plus par chaloupe quand on pêche. Pour les
hommes 8 ou 10 réaux suivant leur partie quand on presse ou qu'on sale” Fuente: Le prince de Monaco,
"La peche de la sardine sur le côtes d'Espagne," Revue Scientifique , Nº 27, 23 abril 1887,  pp. 512-519.
48 Entre  e lla s es taban el tras la do de l pes c ado del puerto a la  fá brica , limpie za  de l mis mo, c la sific ac ión por
tamaños y c oloc a ción de  la s sa rdina s  s ala da s e n los  barriles  ante s  de s er prensa das . Las  de sc abe za doras  de  la
ría  de  A ros a cobra ba n c inc ue nta  c éntimos  al día mie ntra s  que  la s e stiba dora s  obte nían una pes eta , y las 



10

aprendizaje más formal. Los operarios especializados cobraban ocho reales por día.49

Las ocupaciones masculinas que requerían un mayor grado de conocimiento específico

eran las de tonelero, salador y prensador.50 Los estibadores supervisaban el trabajo de

las jornaleras y cuidaban del prensado. Los maestros toneleros hacían barriles de

diferentes tipos y tamaños en los cuales se colocaban las sardinas.

En el segundo segmento del mercado de trabajo de la industria salazonera

también existía mano de obra experta, a pesar de estar peor remunerada. La fase de

estibado, aunque controlada por hombres, era también efectuada por mujeres. Esta

operación era crucial en la presentación y venta del producto, requiriendo bastante

habilidad manual.51 Sin embargo, la mujer tenía una peor posición en la industria, la

cual obedecía a que la limpieza y transformación de pescado habían sido efectuadas

tradicionalmente en los hogares de pescadores por mujeres.52 Por lo tanto se extendía al

mercado una actividad que había sido considerada de baja cualificación por las familias.

Esta visión favorecía las expectativas de los empresarios de flexibilidad de la mano de

obra, docilidad y ahorro laboral. Todo ello confirma la idea de que la discriminación y

jerarquía de género se creaban tanto en el lugar de trabajo como en el hogar.53

O tr o oficio f emenino manual per o altamente cualificado era el de r eder a. La

constr ucción de redes  r equer ía poco instr umental ( tijer as, hilo, pas ador)  pero un extr emo

cuidado y gran des tr eza manual. A demás  s e exigía a las trabajador as rapidez y ef icacia a

la hor a de repar ar  una avería en la red par a que el bar co no perdies e pes ca. El proces o de

f or mación de es te of icio artes ano er a lar go y complejo. Unicamente las  ataderas más 

exper imentadas y con conocimientos de todos  los aparejos  llegaban a ser  maes tr as 

des pués de un extens o per iodo de apr endizaje, que comenzaba en la infancia o

                                                                                                                                              
mejore s, la s que  domina ba n  su ofic io, podían ga na r más . V éa s e Día z de  Rá ba go (1885), p. 77.
49 En e l a lma cé n de sa laz ón de  J oan V e rges  en B ueu e ran 5. Fue nte : "Libre ta  de  pago de los  ma rine ros  y
c riados de l a lma cé n de sa laz ón." Doc umento ce dido por A . Pais .
50 El prensa do era  la parte  má s e spec ializ a da  de l proce so de  e labora ción pues to que  la e xtra c ción de  la  gra s a
del pe sc ado requería  un punto pre cis o en el c ual e l produc to no pe rdie s e sa bor, a l mis mo tiempo que
que da ba bie n pre se rva do. U na  de sc ripción de ta lla da  de l proce s o se  encue ntra  en  R omaní (1991),  pp. 47-49.
51Se tra ta ba  de  colocar la s ardina en el inte rior de la s barric as  formando círculos  c onc éntricos. Ha bía  que
poner buen cuida do e n que  la s c olas  apare cies e n ha c ia  de ntro y la s  c abe za s hac ia  fuera  de forma  que la
pre se nta ción de l produc to fues e  impe ca ble . Vé a se  D íaz  de  R ába go, (1885), p. 76.
52 El proc es o de la sa laz ón era domés tic o e n la  prime ra  mita d del s iglo X VIII. Era  lleva do a  ca bo por las 
familias  de  pes c adore s en la s propia s ca s as , e n pe que ña s  bode ga s. Allí la s mujere s de s ca be z aban y
limpia ba n la sa rdina . Los  hombres  la  s ala ba n. Vé as e  L. M uñoz  (1996), p. 14.
53  C okburn  (1981), p. 55.
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adoles cencia y que, en muchos cas os , s e iniciaba dentro del ámbito f amiliar . 54 Er a común

encontrar  tr es  gener aciones  de atader as : abuela-madr e- hija.

La formación de los trabajadores en las industrias marítimas se iniciaba

temprano en el ciclo de vida y se caracterizaba por un aprendizaje formal o informal,

dependiendo del oficio y del sexo del principiante. Desde los inicios del proceso de

industrialización en la costa gallega el acceso a la formación separó ambos sexos.55

Mientras que oficios esencialmente masculinos como la pesca, la marina mercante, la

tonelería, la carpintería de ribera se regulaban por normas de tipo gremial y por lo tanto

con un aprendizaje estructurado; los oficios femeninos en actividades marítimas se

desenvolvían en un contexto de cualificaciones adquiridas informalmente (Miller, 1994)

y ello acababa repercutiendo en la discriminación salarial por género.56

3. La segmentación en la industria de conserva hermética de pescado:

ocupaciones, ingresos y formación

3.1. El trabajo en la etapa inicial de for mación de la industr ia de cons er va hermética,
1880-1905

En la nueva industria de conserva hermética de pescado el mercado de trabajo

era segmentado. El segmento primario de trabajadores era exclusivamente masculino.

Estaba dividido en dos sectores: en el primero se incluían el director, el maestro de

soldadores, el capataz y el fogonero. Todos ellos tenían salarios fijos y controlaban o

bien las máquinas o bien los trabajadores.57 En el segundo sector del segmento primario

se situaban los obreros especializados, troqueladores y soldadores, los cuales cortaban y

producían latas en el taller, trabajando a destajo.58 El segmento secundario estaba

constituido por jornaleras/os que desempeñaban una gran variedad de actividades y que

                                                
54 Es to queda  pla s ma do en la  his toria  la boral de  una  re de ra, la  más  expe rimentada del a yunta mie nto de B ue u
(pa rroquia  de  B e luso): “A m iña nai apr ende ume  de sde os 8 anos. Aos 10 anos mandoum e  a unha c asa na
que  que tiñan atadeir o par a que  acabar a de apr ende r . Alí apr e ndín casi todo. Ele s  tiñan apare llos de  todo
tipo: xe itos, r ape tas , me dios m undos . Logo xa em pe c eí a ir  a atar  por for a a ganar car tos no atador de
Ram ir o na praia de  Be luso. Ali xa s abía de todo, x a arm aba. Tar de i e n s er  unha atadeir a pr ofe sional dos  10
aos  16 anos ."   (Fuente: Se rie Entre vis ta s , Agosto, 1998)
55 Véase Muñoz, L. (1998).
56 Puede  c ons ulta rse  e n M iller, P. (1994), pp. 539-563.  
57 El R e glame nto de la s  fábric as  de  c ons ervas  de  V igo s eña la ba   c omo e mplea dos  a  s ueldo fijo al dire ctor,
a dministra dor, mae stro de  solda dore s , ma e stro de  ta ller y fogonero. Fue nte: Re forma s Soc ia les  1899-1915.
Tra b. 2. , AM V.
58 Re gla me nto de “ La  Pe rfec c ión” , 1883, AH M .
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recibían un jornal diario.59La ocupación femenina era mayoritaria en las fábricas de

conservas en toda la costa del Norte y Noroeste español.60

Los datos  laborales  de s alarios y ocupaciones s on muy fragmentar ios  en los 

pr imeros años del s iglo XX. El empres ar io conservero G aspar  Mass ó cita en una de s us 

obras los  salarios medios de obr er os y obr er as por jor nada de 9 hor as  sin especificar las 

tareas que r ealizar ían los tr abajador es . Estos datos  s e r ecogen en la Tabla 2.61

Tabla 2.  Salarios en la cons erva en 1904
por jor nada de 9 horas 
Categor ía Ocupacional Ptas ./día
Obreros 2,7
Obreras 1,2
Of icinista 130*

Fuente: Extraído de  Ma sc ó (1967), p. 40.
*N ota:  Se r ef ier e a la mensualida d media de  un puesto
administr ativo

La Tabla 3 r ef leja el pr edominio del tr abajo femenino en la industr ia de
tr ansformación de pescado.

Tabla 3.  Jornales día en P tas. en la cons er va, 1907
Pers onal Nº  trabajadores Jornal
Femenino (obreras ) 30 1,562

Masculino (s oldador es) 10 6
Fuente: J LRS , AMM 
Nota : M arín emple aba e n sus  fábric as entre  15 y 30 ope raria s y
entre 4 y 10 obre ros s oldadores se gún la a fluencia de pes ca  63

En el periodo de formación del sector de conservas de pescado la principal

división sexual del trabajo en las empresas se hacía entre el taller de fabricación de

envases y la planta de transformación de pescado, donde se hallaba la mayoría del

personal femenino que elaboraba la sardina en aceite.64 Luego, la sardina era

introducida en las latas por mujeres, siendo cerradas herméticamente por obreros

                                                
59 Entre  e lla s limpiar y pre pa ra r e l pes ca do, la  c oc c ión o fritura, el llenado de la la ta, e tc. Fuente :
R egla mento de   “  La Perfe c ción” , 1883, A H M.
60 El promedio de  obre ros  e mplea dos  e n las  cons e rvas  de  La re do (Santande r) en 1884 era de 36 traba ja dores :
9 hombre s y 27 mujere s, doblándos e e n la s  c os teras  de  primave ra  y ve ra no. V é as e e n Ans ola (1996), p. 169.
61 Pue de consultars e Mas só (1967), p. 40.
62 Es te  jornal día femenino en 1907 s e c onfirma  idéntic o para Bue u según da tos de la firma  C urbera. Fue nte :
C opia dores  Curbe ra , nº 175, Año 1907 Fol. 1,  18/1/1907, A HU SC, Fondo C urbe ra.
63 Fuente: A c ta  Se sión de l 3 de Septie mbre  de  1907 de  la J unta  Loca l de R eformas  Sociale s, A M M.
64 La s mujere s re a liza ban e l des c abez a do, e visc e ra do y fritura , a unque  la s fa s es  de  s ala do y fritura  e ran
s upervis ada s por hombre s, as í c omo las  prepara cione s es pec ia les . Fue nte : Copia dor de c arta s  de C urbe ra
133, A ño 1901, Fol. 390, 5/10/1901, Archivo C urbera .
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masculinos, para  someterlas a ebullición y así garantizar su completa esterilización. Por

último, se comprobaba si alguna de las latas no había resistido la presión y se procedía

al etiquetado y empaquetado en cajas de las latas revisadas. Estas últimas operaciones

también eran efectuadas por mujeres.65

Las formas de remuneración se alteraron durante la etapa de formación del

sector. Desde los inicios de la industria, los empresarios trataron de alternar destajo y

jornal según sus necesidades, por ello las mujeres cobraban un jornal ínfimo o bien eran

remuneradas por pieza.66 En periodos de escasez de pesca el destajo favorecía a los

empresarios que reducían el coste laboral y perjudicaba a los obreros/as que veían

mermar sus ingresos por la falta de trabajo. Lo contrario sucedía durante buenas

costeras de sardina. Tras la huelga de 1899, se implantó el trabajo a destajo en la Ría de

Vigo, vigente ya en algunas factorías como la de Massó. Las obreras preferían el destajo

porque les permitía incrementar sus ingresos con un mayor ritmo de trabajo.67 Las

obreras se adaptaban a las necesidades de las fábricas haciendo jornadas nocturnas o

diurnas68 ya que el trabajo se organizaba en función de las descargas de sardina lo cual

exigía a menudo dos turnos de trabajo, nocturno y diurno. Por la noche las obreras

cortadoras eran llamadas para cortar y dejar emparrillada la pesca adquirida, durante el

día otras mujeres empacaban. 69

La formación de las mujeres en la empresa era general, no estructurada (Miller,

1994).70  Las obreras eran entrenadas por el encargado o algunas mujeres expertas. El

empacado de sardina, aunque fruto de un aprendizaje informal, era una labor sustancial

                                                
65Un e jemplo de cómo funciona ba n las  primera s fábricas  de tra nsformac ión hermétic a de pes ca do lo
encontramos en la  e mpres a pionera de Joseph Colin en N antes  en 1824. Véa se  Ma rie D 'A vigne u, A. (1958),
pp. 58-59.
66 Por eje mplo, la fábric a de Ma ssó y Da rgenton en B ueu, La Pe rfe cc ión, conta ba ma yoritariamente con
pe rs ona l femenino, cua re nta  muje re s y nueve solda dores . Los  hombres  s oldaban  lata s a mano y e l pago s e
re aliza ba  en func ión del núme ro de  la ta s s oldadas . Los  soldadore s c obraban en torno a 3 pese ta s dia ria s.
Vé as e C armona, J. (1983).
67  La c onflictivida d femenina  volvió a de s atars e de s pués  de  un periodo de es c as ez  de  pe sc a (a pa rtir de
1908) en 1911 c on una  hue lga  de  la c ua l s urgiría  la  "Unión de  tra bajadora s de la s  fábric as  de  c ons ervas  de  la
R ía  de  V igo". La s fluctua c ione s  de materia prima  de cidía n a los  e mpres a rios  a es table c er de stajo o jornal. En
1913 a nte a bunda nte produc ción el jornal era la opc ión des ea ble , pero las  obre ra s  tornaron a re ivindica r e l
des ta jo. Pa ra  má s de talle  vé as e   Girálde z  (1987), pp. 415-423.
68 C armona, X. (1983) p. 243, A pénd. Nota s.
69 Como ince ntivo al trabajo noc turno, más  pe nos o que  e l diurno, se  le s ofe rta ba  una ma yor re mune rac ión
Fue nte : Copia dores  C urbera , nº 124, Fol. 17-19 A ño 1900, 33-35/5/1900, Archivo C urbera .
70 La  c ualifica ción que  forma pa rte  de  las  ta re a s dia rias  es  de nominada “ forma ción no e s truc turada ,”  que
c onsis te  e n ver a otros  trabaja ndo, preguntar a los  c ompañeros, e tc. V é as e e n Mille r, P. (1994), pp. 539-563.  
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para acreditar la marca del fabricante cumpliendo con la calidad de elaboración ofrecida

a los clientes.71 El revisado de las latas era otra tarea femenina de gran importancia ya

que si no se realizaba correctamente las latas podían aparecer bombeadas y estropeadas,

poniendo en entredicho el prestigio de la firma.72

La formación masculina era específica y estructurada, fruto del sistema gremial

Dentro de la industria, la actividad de fabricación de latas era la considerada de mayor

cualificación. La producción de latas era manual y llevada a cabo por soldadores que

podían cobrar un jornal o trabajar a destajo según la política de la empresa.73 Estos

operarios constituían la aristocracia obrera de la industria,74 eran los mejor remunerados

y habían sido formados en el seno de un sistema gremial, los gremios de hojalateros.75

El poder de este grupo de artesanos se muestra en su confrontación con los fabricantes

de conservas en conflictos laborales que podían rematar no sólo en huelgas, sino incluso

en el abandono de la empresa."76 Los conflictos eran motivados por diversas razones,

pero mayoritariamente por falta de trabajo y baja remuneración.77 Con respecto al

primer motivo, era común que la industria suspendiese actividad en ausencia de pesca,

con lo cual los operarios eran enviados a sus casas.78 Respecto a la remuneración, los

obreros preferían trabajar a destajo negociando el precio por tipo de lata trabajada con el

empresario.79 La presión ejercida por estos operarios sobre la patronal se refleja en

                                                
71 Fuente: C opiadore s C urbe ra, nº 132, A ño 1901, Fol. 430, 25/5/1901, Arc hivo Curbe ra .
72 Fuente: C opiadore s C urbe ra, nº 164, A ño 1905 Fol. 95,  26/7/1905, A HU SC, Fondo C urbe ra.
73 Es ta s dos  opcione s se conte mplan e n la empre sa de  J. C urbera: "Haga sabe r a los operarios que y o ace pto
que trabajen a jornal contando e ste a r azón de un re al más que  c uando tr abajaban de lo que tenían ante s de
es table ce r e l des tajo en las latas  de  1/4." Fue nte : Copia dores  C urbera , nº 126, Fol. 420, Año 1901,
16/1/1901, AH USC , Fondo C urbera .
74 V éa se  pa ra  Norue ga  H viding (1994), para C anadá  N ew e ll (1987) pa ra  Ca lifornia ,  B row n y Phillips 
(1986).
75 Fuente: Soc-12 Expe die nte  de s oc ie dades  sindica le s  y gremia les , A MV .
76 Así lo verbalizaba el señor Curbera: "Estoy dispuesto a no transigir e incluso cerrar si no encuentro
quien me trabaje. Vea si puedo contar con alguno de estos. Deseo saber si todos marchan unidos o hay
quien quedaría en las condiciones fijadas por mí de destajo o jornal. Fuente: Copiadores Curbera nº 126,
Fol. 420-421, Año 1901, 16/1/1901, AHUSC, Fondo Curbera.
77 Varios operarios de Curbera abandonaron la empresa después de una huelga en la que reclamaban el
abono de los días que no hubo trabajo. Fuente: Copiadores Curbera, nº 126, 1900, Fol. 474-476,
6/9//1900, AHUSC, Fondo Curbera.
78 Te xtualme nte  e n pala bras  de l fabric ante  Curbe ra : "Vis to te ne r  m ás  de  12.000 cajas  de v ac ío y la falta de
pes ca no m e  c onv ie ne  se guir fabricando obra. Sus pe nda todo e l taller  e l s ábado llam ando sólo cuando hay a
lle no para ce rr ar lo que s e consiga tr abajar." Fue nte: Copia dore s  C urbera nº 173, Año 1906, Fol. 38,
4/10/1906, Archivo C urbera .
79 El señor Curbera negociaba las condiciones de remuneración a destajo con sus operarios en Bueu,
según el tipo de lata fabricada (1/2 cuadriláteras, 1/4 ovales, etc.) y cobrándoles las rotas. Fuente:
Copiadores Curbera, nº 126, Fol. 379-380, Año 1901, 13/1/1901, AHUSC, Fondo Curbera.
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demandas como el despido de aquellos obreros que no pagaban cuota a la asociación

obrera, defendiendo así la continuidad de la Federación de Trabajadores.80

3.2 Cambio técnico en el taller de construcción de envases y su repercusión en el

mercado laboral 1905-1930

En la primera década del siglo XX diversas empresas del sector iniciaban la

mecanización de la fabricación de envases.81 Las nuevas máquinas aumentaban la

productividad del trabajo, precisando las empresas un menor número de soldadores

manuales. Éstos no eran despedidos, sino que pasaban a cerrar el lleno, a manejar las

Reinerts.82 También solían desempeñar otras tareas como el estañado de las latas que

quedaban defectuosas o el mantenimiento y reparación de maquinaria en la sección de

talleres mecánicos de las firmas conserveras.83

La mecanización84 de los talleres de fabricación de vacío fue acompañada de la

introducción de mano de obra femenina e infantil. Los talleres comenzaron a emplear

mujeres y muchachos, como ayudantes de los operarios en los procesos más sencillos.

Podían manejar el troquel para hacer las tapas y así aumentaban el ritmo de trabajo

dejando la lata lista para ser cerrada por el soldador.85 Los muchachos también cortaban

las puntas a los cuerpos de las latas.86 El desplazamiento de trabajadores debió hacerse

de forma progresiva, pues hacia fines de la primera década del siglo XX algunas

empresas de conservas contaban todavía con más de treinta operarios en su taller de

vacío.87 Entre 1915 y 1920 el taller de vacío de Curbera funcionaba con 3 o 4 máquinas

                                                
80 Por e je mplo, los ope ra rios de  la  fa ctoría de  J. C urbera  e n G uixa r s e dec la raron en huelga  porque
pre te ndían que J . Curbe ra  de spidies e  a  obre ros  que  no pa ga ba n a  la  Fede ra ción. Fuente : C opiadore s Curbe ra ,
nº 124, Fol. 203, Año 1900, 29/5/1900, A H USC, Fondo C urbera.
81 La  innova c ión tec nológic a  y los problema s de  la  me ca niz ac ión e n e l se c tor c onse rve ro son tra ta dos  por
C armona, J . e n N adal, J . y C ata lá n J ., (1994),  pp. 127-162. La s máquinas  B lis s para fabric ar fondo y tapa 
fue ron introduc ida s por C urbera  a  principios de siglo, e n 1900. Fuente : C opiadore s Curbe ra , nº 121, 1900,
Fol. 208-211, 14/2/1900, A HU SC , Fondo Curbe ra . Las  prime ra s c erra doras  norue ga s marca  Re ine rt fueron
importadas  por la fa milia  Ma ss ó de B ue u hac ia  1905. V éa s e en  M as s ó (1967), p. 42.
82 Ma ss ó (1967), p. 37.
83 La s fábric as  pose en una s ec ción de  ta lle re s mec ánicos para c ompos tura s  de la ma quina ria  propia . V er en
"Lo que es  la  industria  c ons ervera e n Ga lic ia " Vida G alle ga, 15-IV-1910, nº 18.
84 Se  puede dec ir que e ra  una se mi-me c aniz a ción ya  que la s  máquinas  podía n se r movida s a  mano y por
vapor (c as a  B lis s). Fue nte : Copia dores  C urbera , nº 121, 1900, Fol. 208-211, 14/2/1900, A HU SC, Fondo
C urbe ra. Se  a dopta n las  re borde adora s, s oldadora s, ce rra dora s . Fue nte: "Lo que  e s  la indus tria c onse rve ra  en
G alic ia" Vida G alle ga, 15-IV-1910, nº 18.
85 Fuente: C opiadore s C urbe ra, nº 141, 1902, Fol.39,  12/6//1902, A H USC, Fondo C urbera.
86 Fuente: C opiadore s C urbe ra, nº 152, A ño 1903/4 Fol. 410, 20/1/1904, A H USC, Fondo C urbera.
87 Fuente: C opiadore s C urbe ra, nº 177, A ño 1907 Fol. 411,  25/7/1907, AH U SC , Fondo Curbe ra .
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y había rebajado el número de operarios en al menos un tercio. Ello parece indicar que

los operarios eran desplazados por trabajo femenino y adolescente.88

Las nuevas obreras de los talleres de elaboración de envases constituían un

grupo menos conflictivo que los anteriores artesanos cualificados puesto que ni se

hallaban generalmente sindicadas ni tenían la protección gremial de los oficios

masculinos, con lo cual el empresario, además de ahorrar en costes laborales, evitaba

conflictividad. De hecho, los copiadores de cartas de la empresa Curbera recogían

siempre las demandas y conflictos con los operarios del taller, pero nunca con las

obreras.89 El mayor poder sindical masculino se refleja en la existencia de sociedades de

hojalateros y soldadores en Vigo en la primera década del siglo XX;90 federándose

también los operarios de las empresas conserveras en otras poblaciones costeras.91 En la

segunda década del siglo XX se ampliaría el número de asociaciones de funcionamiento

más estable. Como ejemplo puede citarse la "Unión de trabajadores de las  Fábricas de

conservas de la ría de Vigo" en 1912, que fue uno de los primeros sindicatos de Galicia

que agrupaba trabajadores de los municipios próximos. En esta asociación, como en

otras, los principales cargos eran ocupados por hombres, reservándose a las mujeres las

vocalías.92 En otra de las ciudades costeras más relevantes, A Coruña, también

existieron sociedades de obreras de industrias marítimas como "El Porvenir femenino"

(1918).93 De todas maneras, el sindicalismo en la industria conservera gallega fue de

lento afianzamiento, y el femenino más tardío que el masculino.94

La mecanización modif icó el mer cado labor al en los  talleres de construcción de

envas es, alterando la compos ición del tr abajo según género. El cambio técnico en la

                                                
88 Ca be  ma tiz ar que aunque no se  sa be  ni e l núme ro de  pers onas  que a te ndía la s  máquinas  ni e l s exo o e dad,
no pa rec e que  fues en má s de 2 por má quina .
89 Fuente: C opiadore s C urbe ra, 1900-1910, A HU SC .
90 Exis ten docume ntos de convoca toria s  de reunione s y c uotas  que pa gaban los s oc ios , sie mpre  hombres .
Fue nte : Soc -12 Expediente  de  s ocieda de s s indic ales  y gre miale s, A M V. Pa ra  C a lifornia ver B row n y Philips
(1986) y ve r Ne w ell (1988) para  B ritis h C olumbia .
91 Se gún c arta de  Curbe ra  dirigida a s u enc arga do en Bueu es to oc urría  e n toda s la s  e mpres as  de  c ons ervas 
de la  loca lidad: "Ac a ba  de  e nte ra rme  Tapias  que se  fe de raron y que ría s aber mi opinión. Le  dije  que e n na da
me importa ba mie ntra s  no pidie s en e xagera cione s que  no pudié s emos  da rle s" Fuente : C opiadore s Curbe ra ,
nº 152, Año 1904 Fol. 368,  9/5/1904, AH U SC . Para M uros , N oya , Arosa , A  C oruña  pueden cons ultars e los 
legajos de  Socie da de s  de la se rie  G obierno Civil: Leg.- 1801, Leg.-1846, Le g.-2271, A rchivo del Re ino de
G alic ia.
92 Girá lde z, J. (1987), pp.  415-423.
93 Vé as e  R ome ro, A . y A lfeirán, X .(2000), pp. 99-100.
94 Aunque ya  de sde  fine s de l s iglo XIX  e xis tían socie da de s  obre ra s, su vida  e ra corta  pues  s e  c re a ba n para
hac er frente a un conflic to común c on los  fabric antes . Fue nte : Girálde z , J. en M a tilla , M. y Ortega, M.,
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conser va de pes cado per mitió a los empres ar ios  libr ar se de una mano de obra masculina

conflictiva y cara, que f ue sus tituida por otr a femenina y adoles cente barata y dócil.95. En

otr os  sectores en los  que la mano de obr a era mayor itar iamente femenina como el

tabaquer o, la mecanización s iguió un r itmo lento para evitar  el conf licto laboral  y

político.96 La cons olidación de los cambios labor ales en el taller  de f abr icación de envases 

s e apr ecia en los años veinte, pues  ya contaban con una fuer za de tr abajo

mayor itariamente compuesta por  mujer es  y muchachos . Las  "tijeras"  para cortar hojalata,

que f uncionaban a pedal, eran atendidas por  muchachos ,97 los cuales  s oldaban también el

cuerpo de la lata.98 Las mandr ilador as , r ebor deador as  y es tañador as er an manejadas por 

mujer es.99 La difusión de las nuevas  tecnologías  s ignif icaba movilidad ocupacional

hor izontal para las mujer es. Los operarios soldador es  f uer on reemplazados  por obr er as 

que r ecibían un pago infer ior y atendían la máquina de s oldar  des pués de un corto per iodo

de apr endizaje.100 Ellos  pas aron a componer las  latas def ectuosas  y a tr abajar con las

máquinas ser tidor as .101

Los pagos de hombres, mujeres y niños para algunas de las ocupaciones del

taller de la empresa Massó102 se pueden observar en la Tabla 4.

                                                                                                                                              
(1987), Ma drid, pp. 415-423.
95 La  s e gunda  déc a da  de l siglo X X  a penas  e s tá  docume nta da  de bido a la aus encia  de libros  de jorna les  e n las 
princ ipa le s  e mpres as  cons e rvera s.
96 Los e mpre s arios  valora ba n la fle xibilida d de  la  fuerza  de  trabajo feme nina , s u menor coste  y ta rdío
s indic alis mo, a  la  ve z que  pac taban la s c ondic ione s  de tra ba jo con las  obre ras  pa ra  ma ntene r la  pa z s oc ia l. El
e studio de  es te  se ctor lle va do a ca bo por G álvez  mues tra  c omo e l a ná lis is  de  géne ro de  la mano de obra es 
funda menta l a  la  hora  de e ntender la s es tra te gia s e mpre s aria les  y el mode lo de  mode rniza ción de 
determinados se c tore s  industria le s. Vé as e  G álvez , L. (2000), pp. 11-45.
97 Fuente: Se rie Entre vis ta s   Agosto de 1998.
98 Se gún los  empre sa rios los  c hic os  obte nía n ta n bue nos  re ndimientos  c omo los  hombres  a dultos  c on
inferiores  jorna le s. Fuente: C opiador de  ca rta s de  Curbe ra  A yamonte, A ño 1925, Fol.116-117,  6/4/1925,
A rc hivo Curbe ra .
99 D os  trabaja dora s  s e halla ban e n c ada  máquina rebordea dora, que ha c ía  los borde s de los  c ue rpos. De  a hí
pas aba n a la ma ndrila dora , que  ha cía  la pes ta ña pa ra que  la tapa le as e ntas e . Lue go iban a  la  e s ta ña dora y
una  ve z es tañados era n conducidos  a  la  s oldadora , donde  ha bía  una  muje r para  c oloca r las  la ta s e n la 
máquina y otra de se rvicio, que  tra ía cue rpos  de  la  e sta ña dora y tapas  de  la  pre nsa . Fue nte : Copia dor de
c arta s  de C urbe ra Aya monte , Año 1925, Fol.69-70, 2/3/1925, A rchivo C urbera.
 100 V éa se el ca so de  la industria de conse rva s ame ricana en Brown, M., y  Philips, P. (1986), pp. 134-135.    
101 Fuente: C opiador de  ca rta s de  Curbe ra  A yamonte, A ño 1925, Fol. 117, 6/4/1925, A rchivo C urbera.
102 La  remune rac ión de algunas oc upa cione s se conoc e para la dé cada de los 20. Conc retamente en 1924 es tán
documenta dos  los pa gos  e fec tuados a los  trabaja dores  de dis tinta s c ategorías de l taller y de  la pla nta  de
fa brica ción de  la  e mpres a M as só. Los Libros de Jornales han sido archivados por la empresa desde este
año en adelante para prácticamente toda la centuria hasta la muerte de la compañía en la década de los
noventa.
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Tabla 4. Jornal diario en el taller de envases, 1924. Empresa Massó
Categor ía  ocupacional Nº de Tr abajadores Ptas /jornada
Pers onal Mas cu lin o Taller
Máquinas 9 5- 6
Soldadores 5 4,5- 6
Auxiliar Taller 10 2- 2,5
Pers onal Fem en ino Taller
Tr oqueladora 3 0,5
Rebordeadora 6 0,5
Soldadora 3 0,5
Embutidor a 2 1,25
Es tañador a 4 1,25
Fu en te: Elaboración propia s obre la base de Libr o de Jor nales  de 1924, A HM 

La Tabla 4 muestra el sueldo del trabajador por jornada de menos de 8 horas en

el taller,103 en la cual se comprueba que la mecanización de la fabricación de envases

no fue acompañada de una igualdad de oportunidades según sexo ya las mujeres

continuaron ocupando posiciones peor pagadas. La importante diferencia en la

remuneración ligada a categorías que recibían la misma denominación como el caso de

"soldador/a" se explica por la distinta función según género. Mientras que el soldador

era aún un artesano manual, la soldadora daba servicio a la máquina.104 En definitiva, la

sustitución de hombres por máquinas y mujeres o adolescentes que daban servicio a las

mismas supuso crear un mercado de trabajo más barato y menos conflictivo en los

talleres de construcción de envases.

 3.3For mación e ingres os  según s exo, edad y ocupación en un mercado laboral industrial

Las mujeres constituyeron la mayor fuerza de trabajo en la industria de

transformación de pescado en Galicia y España durante el primer tercio del siglo XX,105

                                                
103 Las horas anotadas por jornada tanto masculina como femenina en el taller oscilaban entre 4 y 6. En
los libros de jornales los salarios femeninos aparecen anotados al lado de cada trabajadora en ptas. por
jornada de trabajo, y los ingresos totales en pesetas según las horas trabajadas. Los ingresos masculinos
aparecen anotados también al lado de cada operario por mes, ajustándose a los días trabajados. Para
homologarlos se ha determinado reducir ambos a ingresos por jornada diaria, que son los que aparecen en
la Tabla 4. Para ello el líquido percibido por los trabajadores, tanto hombres como mujeres, ha sido divido
por los días trabajados. Fuente: Libr o de Jor nales  de 1924, A HM .
104 En otra empresa, Curbera, el revisado y arreglo de latas corría a cargo de operarios con jornales
similares a los de Massó. El revisado contaba también con una mujer que daba servicio a la máquina y
que tenía un jornal mucho menor.  El precio del trabajo del hombre que controlaba la revisadora de latas
por jornada de 8 horas era de 6,25 ptas. y el de la mujer que daba servicio era de 1,5 ptas. Fuente: Libro
diario revisión latas, mayor 1920- enero 1923, Fol.346-347, AHUSC, Fondo Curbera.
105El c rec imiento de l s ec tor c ons erve ro en el primer te rc io de l s iglo XX  tuvo efec tos  dina miz adore s sobre 
otras  ac tividade s ec onómic as  (nue va s  a rte s y barcos  de pes ca , c ons truc c ión naval, de maquinaria ,
a se rra de ros , etc .), s ie ndo uno de  los princ ipa le s provis ores  de  e mpleo de l litora l ga lle go.  Los  e le mentos  de
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y ello ocurría también en el ámbito internacional.106 En poblaciones de la costa gallega

como Bueu las  tasas de par ticipación f emenina en el proces ado de pes cado se

incrementar on durante el primer  ter cio del siglo X X ,107 repr esentando el empleo

industrial el 63 por ciento del total.108

El trabajo infantil en la industria desapareció entre los 6 y 10 años durante el

primer tercio del siglo XX. La nueva legislación de 1900 pr ohibía el tr abajo infantil en

las  f ábr icas antes  de los  10 años 109 y limitaba el trabajo de adolescentes  menores  de 14 a 6

hor as  por día en la f ábrica. A pesar de ello, los niveles educativos  no mejoraron mucho en

el litor al gallego.110 En Bueu, los  niños s e matriculaban en la escuela pública pero no

acudían a ella con regularidad.111 Las  f amilias de Bueu colocaban a sus  hijos var ones 

mayor es de 10 años  en la actividad extractiva y sus  hermanas eran enviadas a la factoría,

continuando las pautas de empleo del s iglo XI X .112

El mercado de trabajo en la industria de transformación de pescado continuó

segregando vertical y horizontalmente a la mano de obra femenina hasta finales del

periodo de estudio. Los salarios de los trabajadores masculinos eran superiores a los

femeninos, como se comprueba comparando las tablas 5 y 6, que muestran las

principales ocupaciones e ingresos de la empresa Curbera en los años 30.113

                                                                                                                                              
a rras tre  de l se c tor e stán explica dos  e n C armona (1994), pp. 132-133.
106 En C a lifornia, por e je mplo los  tra bajadore s de la  indus tria  cons e rvera  -75 por c ie nto muje re s- cons tituía n
un cua rto de la  fuerz a de  traba jo de  la indus tria a lime nta ria  e n 1945. Vé as e  R uiz , V. (1987), p. 24.
107 A pe s ar de  la c once pción errónea  de  que  se  de dica ban a  “s us  la bores " s egún el pa drón de  poblac ión de 
1924, se  identific an en los libros de jorna le s  de M as só. (Fue nte: Pa drón de  Pobla ción de  1924, A MB  y Libro
de Jorna le s  de 1924, AH M).
108 Es ta  pobla ción conta ba  c on dos  e mpres as  cons e rvera s y tre s s alaz one ra s  e n los  a ños  treinta . Como
c onse c ue nc ia de l c re c imie nto industria l las  a c tividades  come rciale s y de se rvicios ta mbién aume nta ron c on
res pe c to a l s iglo XIX  pas a ron de un  4 por cie nto e n 1870 a  un 11por ciento en 1924. (Fue nte: Pa drón de 
Pobla c ión de 1924, A H B).
 109 Véase la "Ley del 13 de marzo de 1900" acerca de las condiciones de los trabajadores femeninos y
masculinos en el  Anuario Español de Política social (1934-35), p.368.
110 En el municipio de Bueu la tasa de alfabetización masculina era casi el doble de la femenina en 1930
(48 y 36 por ciento respectivamente), aunque el gap con respecto al siglo XIX se había reducido. En 1877
la tasa de alfabetización masculina en Bueu era de 39 y la femenina era de 12. Tanto para Bueu como
para cualquier otro ayuntamiento de la región véase el reciente trabajo de B. Martínez (2000). Según el
trabajo de  C. N uñe z el gas to munic ipa l en educ a ción prima ria e n Ga lic ia  en 1923 e ra muy bajo, me nos  de 
0,50 por c iento. V er Nuñez, C.E (1992), pp. 97,118-120.
111 En B ueu ha bía 4 e sc uelas  prima rias  pública s e n 1924, donde los  niños e staba n se parados por s exo. La s 
falta s  mens ua le s  de dos  de  e sta s es c ue la s  denota n una  ma yor intens idad de l tra ba jo infantil e n a lguna s
é poca s  del año, es pe c ia lme nte durante la  coste ra  de  la s ardina. Fuente : R egistros  e sc ola re s , 1924, A H MB .
112 Pa drón de  pobla ción de  1924, A HM B.
113Las ocupaciones están mejor definidas en los libros de matrícula de las empresas conserveras que en
los libros de jornales, ya que solían registrarse muchos datos del trabajador: categoría, año y lugar de
nacimiento, entrada al trabajo, jornalera empresa Curbera ha sido seleccionada para elaborar esta tabla
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Tabla 5. Ocupaciones masculinas en la industria conservera, 1934
Ocupación Nº Trab. Jornal día Año entrada Edad
Empleado oficina* 5 400 1910-1920 30-40

1 300 1919 32
1 100 1930 17

Encargado fábrica 1 16 1899 57
1 14 1898 51

Fogonero 2 9,5 1909/1917 57/53
Salador 1 9,5 1917 38
Cocinero 1 8,5 1929 44
Calderero 1 9,75 1920 37

1 8,5 1933 46
2 5 1933 26/28

Carpintero 6 7,5 1910-1927 40-50
Aserrador 1 11,5 1919 59
Forjador 1 10 1921 35
Ayudante  Fragua 1 6 1921 45
Limador 1 9,5 1920 56
Parrillero 1 8,5 1922 61
Mecánico Encargado 3 12,5 1918-1925 >30
Mecánico 5 9,5 1910-1929 44-54

Soldador 1 6,5 1933 56
1 6,25 1933 32
3 6 1933 25-30
1 4,5 1933 23
1 3,5 1933 19

Tijeras 4 6,25 1933 49-56

Fuente: Libro matrícula 1934, Empresa Curbera, AHUSC.
*Nota: Los empleados de oficina tenían un salario mensual.

El segmento primar io es taba compues to de un pr imer  sector de pers onal

administrativo y técnico, exclusivamente masculino: los  empleados  de of icina, el

encar gado de fábrica y el de pers onal.114 Dentr o del s egmento pr imario existía un sector

s ecundar io de tr abajadores  especializados  en diver s as  ocupaciones . En la planta de

f abricación, fogoner o y calder ero er an los mejor  pagados .115 Les s eguían los  pues tos

tradicionales  de s alador y cocinero, claves  en el proces o pr oductivo pues  influían

poder osamente en la calidad del producto.116 Es tas  ocupaciones , que er an f r uto de un

apr endizaje inf ormal, no estaban dis cr iminadas  en s u remuner ación con r es pecto a la

                                                                                                                                              
por ser de las más antiguas y emblemáticas del sector. Han sido comparadas dos fuentes de datos, los
libros de jornales y de matrícula del año 1934  para su fábrica de Vigo. Como éste último engloba a las
obreras con la categoría común de operaria, para comprobar ocupaciones e ingresos femeninos en la
industria han sido usados libros de jornales de ese mismo año.
114 El prime ro lleva ba  la  ges tión de la  fa ctoría y e l s egundo conducía  e l tra ba jo al modo “drive sys te m.” 
Estaba n bie n re munera dos y a de más  re cibía n una  gra tific a ción ha cia  e l final de  la  temporada .
115 Sus ocupa c ione s   entra ña ban re spons abilida d y rie s go. A te ndían re spec tivame nte e l tos ta dor u horno
donde  se  c ocina ban la s sa rdina s  y la  c aldera donde  se  e s te riliz aba n la s  lata s.
116 La  primera  fas e  de s almue ra  c ondic ionaba  la c alida d de  la  s a rdina  pos teriorme nte  e la borada . La s 
difere ntes  prepa ra cione s (en toma te , e n e sc abe che, etc.) lle vaban el s igno ine quívoco de  una exc elente y
c uida da combina c ión de ingre die ntes , que  ha cía n que  e l c liente ide ntifica se  la  ma rc a del produc to final.
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f or mación más  técnica de contr olar y r eparar maquinar ia. O tr as ocupaciones mas culinas 

en los  taller es  de carpinter ía, mecánico, de envas es, es taban r elacionadas con la

constr ucción de parr illas , de cajas  de madera, latas, etc.

Las trabajadoras de la conserva mayoritariamente emplazadas en la planta de

transformado de pescado, percibían jornales inferiores a los masculinos, como se

comprueba en la Tabla 6.

Tabla 6. Ocupaciones femeninas en planta,
 industria conservera, 1934
Ocupación Nº Trab. Jornal día
Revisadora de empaque 2 3,5
Cocinera 1 3,37

1 3,25
Apiladora 1 3,5
Revisadora 10 3,25
Marcadora 1 3,25
Aceitadora 2 3,25
Sertidora 4 4
Mujeres 357 2,25-3,5

Fuente: Fuente: Libro matrícula 1934, y Libro
Jornales 1934 Empresa  Curbera, AHUSC.

Las  tr abajadoras  encargadas de tareas de mayor  especialización como el aceitado,

cierr e y  r evis ado de latas llenas cobraban un jor nal s uperior al medio, que era de 2,5 ptas.

día, común en otras r egiones  del Es tado.117 El manejo de las sertidoras  precis aba de una

cier ta cualificación, por ello las  obreras  s er tidor as  er an las que más cobraban, alter nando

dos  actividades  por las  que er an remuner adas con distintas  tarifas .118 Algunas  de las 

trabajador as contr olaban a otr as obr er as , como las  revis ador as de empaque. O tr as  se veían

s ometidas a la s uper vis ión mas culina en la mis ma s ección, como las  cocineras .

La industria de conservas mantuvo una alta intensidad en trabajo en el empacado

de sardina. El descabezado y eviscerado automáticos resultaban difíciles de llevar a

cabo en especies de tamaño pequeño como la sardina o el espadín por ser de escasa

consistencia y por lo tanto era fácil que perdiesen calidad.119 Las obreras de la planta de

procesado iban adquiriendo las habilidades más importantes para el éxito del proceso

                                                
117 Correspondía a la fábrica de Curbera en Ayamonte. Fuente: Copiador de cartas de Curbera Ayamonte,
Año 1925, Fol. 119, 6/4/1925, Archivo Curbera.
118 Pe rc ibían 4 pta s. por jorna da  de dic ada a  s ertir la s la tas  y un jornal entre  2,5 y 2,75 pta s. por la s  tare as 
des empeñada s en planta. Fuente : Libro de  Jorna le s de Curbe ra , 1934, Arc hivo Curbe ra .
119 La  he te rogeneidad de l pe s ca do cons tituía  uno de  los problema s a la me c aniz a ción. V éa s e Ca rmona , J . e n
N adal, J . y C ata lá n, J. (1994), pp. 127-163.
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productivo por medio del aprendizaje informal: destreza -para que la sardina tuviese

calidad y buena presencia- y velocidad -dado que la materia prima era perecedera-.120

Los procesos manuales bien hechos repercutían en una mejor calidad del producto. Ello

nos podría llevar a relativizar la idea de la baja cualificación del segundo segmento

laboral, que ha conducido a la obtención de salarios bajos. La cualificación femenina, al

no ser adquirida por canales institucionales reconocidos, fue negada por los

empresarios.121 En este sentido, cabe tener en cuenta que la cualificación depende de

construcciones ideológicas y sociales. El género interviene en la definición de la

cualificación y formación.122 Por ello la definición de algunas categorías masculinas

como trabajo cualificado (soldadores)  y las femeninas como trabajo poco cualificado

(empacadora) proviene tanto de la construcción ideológica y social del concepto de

cualificación como del poder de negociación de cada grupo de trabajadores.123

La segmentación por género del mercado laboral en la industria de

transformados marinos se confirma en la evolución de los salarios a lo largo del ciclo

vital que se puede observar en la Figura 1:

Figura 1. Fuente: Padrón de Población y Libro de Jornales de Massó en 1924

                                                
120 Fuente: Se rie e ntre vis ta s  Septie mbre, 1998.
121 Es tos  no rec onocían la s c ua lific ac iones  exigida s (de strez a, ra pidez , e tc .)
122 Vé as e  una  amplia crítica  al c onc epto de  cualifica c ión e n va rios a rtíc ulos c ompilados  por B orde ría s,
C arra s co y Alema ny (1994), c omo e l de V. Be ec hey (p. 433) y e spec ialme nte  e l de K ergoa t (pp. 517-531).

Jornal femenino y masculino según la edad en la industria 
conservera, 1924. (T. Muestra=135)
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La evolución de los jornales de obreras y obreros del sector conservero ha sido

reconstruida en la década de los veinte sobre la base de una fuente de empresa -libros de

jornales- y una demográfica -padrón de población- y se presentan en la Figura 1.124

Existe una estrecha relación entre la edad y el jornal masculino, pero no sucede lo

mismo en el caso femenino. Ello sucedía también en otras manufacturas como el

textil.125 Los jornales más bajos de los operarios de la empresa Massó tendían a

localizarse en los primeros grupos de edad (15-20). El jornal masculino crecía a lo largo

del ciclo vital, en cambio, el femenino aparece plano por grupos de edad.126 Mientras

que los ingresos de los hombres se elevaban con la antigüedad en la empresa, los de las

mujeres aumentaban cuando se intensificaba su trabajo.127

Conclusión

La formación de un mercado de trabajo industrial en el sector de transformados

marinos, con mano de obra mayoritariamente femenina, presentaba segmentación por

género, tanto en las formas de contratación como en el acceso a las distintas

ocupaciones y remuneración. Las mujeres no sólo veían negado el acceso a

determinados puestos técnicos y administrativos (segregación vertical), sino que

también eran peor remuneradas en las mismas secciones de la empresa, en ocupaciones

de similar cualificación (segregación horizontal).

Esta investigación ha mostrado algunas de las causas de la segmentación por

género. En primer lugar, la segmentación se originaba en las familias, las cuales jugaban

                                                                                                                                              
123 Re corde mos  e l papel má s a ctivo de los  s indic a tos mas culinos  en la  industria  c ons erve ra.
124 En los libros de jornales al personal femenino se le anota un jornal día en ptas. (de 1,25 a 3), el
número de horas trabajadas cada día y los ingresos percibidos al cabo de la semana o quincena trabajada
en ptas. En cambio, los ingresos masculinos aparecen por mes, aunque a veces, se anotaba el jornal diario.
Para homologar los ingresos masculinos y femeninos se ha determinado reducir ambos a ingresos diarios,
que son los que aparecen en la Figura 1. Para los masculinos se ha dividido el liquido percibido por los
días trabajados. Los femeninos presentan tales irregularidades en las horas trabajadas cada día que se ha
supuesto lo que las operarias cobrarían por día si trabajasen la jornada de 8 horas, lo cual tiende a
sesgarlos al alza.
125 En el contexto catalán de la industria textil, los salarios masculinos se incrementaban con la
antigüedad mientras que los femeninos se mantenían constantes en el tiempo. Véase Camps, E. (1995).
126 Pa ra  de te rmina r la e da d de la s  tra bajadora s de Ma s só e n e l a ño 1924 ha n sido cruza dos  los  da tos  del
Libro de  J ornale s de  1924 con e l pa drón de pobla ción de  1924. D e e llo res ultó una  s ubmue stra de  120
tra ba jadora s, un 20 % e sta ba n c as ada s y un 20, 8 % eran ca be z as  de  familia.
127 El tra ba jo fe me nino e n la  indus tria  de  transformac ión de  pes c ado e ra  muy irregula r y e llo c ontribuía  a
unos s alarios  má s pla nos para las  obre ra s . La  inte rmite ncia de la  ac tividad fe me nina e n es ta indus tria era 
debida  principa lme nte  a  tres  ra zone s : es tac ionalida d de  la  pe sc a, condicione s fa milia res  y es tra te gia 
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un papel determinante en la adquisición de cualificaciones no formales que sesgaron la

elección futura de empleo para ambos sexos. Las niñas entraban con sus madres en las

plantas de procesado de pescado o las ayudaban en tareas auxiliares a la pesca, mientras

que los niños, en cambio, aprendían oficios (tonelería, o la hojalatería). En segundo

lugar, mientras que los empresarios concertaban contratos fijos para los trabajadores

masculinos de oficio, las mujeres eran mano de obra mayoritariamente eventual. En

tercer lugar, la formación masculina más estructurada que la femenina, derivada de su

pertenencia al gremio, creaba un segmento laboral mejor remunerado y protegía al

trabajador de oficio del poder empresarial.  El sindicalismo femenino, más tardío que el

masculino, contribuyó a alargar la discriminación sexual en el sector. Por último, la

discontinuidad en el trabajo femenino y la falta de aprecio por la labor manual de las

obreras conserveras conducía a que estas tuviesen un salario bastante plano a lo largo de

su ciclo vital. Sin embargo, los hombres aumentaban su remuneración con la edad  y

antigüedad en la empresa.
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