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Introducción 

Una de las dificultades para reconstruir las series de empleo históricas, la estructura 

de la ocupación y la modernización económica, deriva del sub-registro del trabajo 

femenino” (Nicolau 1989,2005). La idea del retraso español en la modernización 

económica y en el cambio estructural se debe, en parte, a este subregistro, como han 

mostrado recientemente diversos estudios centrados en la reconstrucción de la actividad 

femenina. Aunque las reconstrucciones realizadas hasta ahora son de carácter 

fundamentalmente micro, las evidencias muestran que el sub-registro no es marginal; de 

modo que si se tuvieran en cuenta los activos femeninos probablemente deberían revisarse 

los supuestos bajos índices de ocupación de la población española.  

En segundo lugar, y dada la segregación por género de la ocupación y la mayor 

concentración de las mujeres en el empleo industrial y de servicios, la corrección de este 

sub-registro puede cambiar el conocimiento que tenemos de la evolución histórica de la 

estructura de la ocupación y de los cambios inducidos por la industrialización.  

Otras cuestiones clave de la historia económica afectadas por la no contabilización 

de los efectivos femeninos son el cálculo de la productividad o la reducción de los 
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ingresos familiares a la aportación del cabeza de casa y los sesgos en las estimaciones de 

los niveles de vida.  

En diversos países, los historiadores económicos han puesto en marcha distintos 

sistemas de reconstrucción del trabajo agrario de las mujeres, revisando los cálculos de 

productividad agraria y los ritmos del cambio estructural (Wall 1986, Higgs, 1995, 

Burnette 1996, Verdon 2002, Shaw-Taylor, 2007). A partir de nuevas fuentes y nuevos 

datos de ocupación se constatan nuevas realidades como la importancia del empleo 

industrial en el mundo rural de las etapas moderna y contemporánea (Berg, 1993). Estos 

estudios han revisado las tesis sobre el impacto de la industrialización en la actividad 

femenina, sus factores determinantes y los niveles de vida de las clases obreras.  

En España tenemos ya varios estudios que han trabajado  para reconstruir las tasas 

de actividad femenina en diferentes regiones de España (Cataluña, País Vasco, Galicia, 

Castilla y León, La Mancha, entre otras) en los siglos XVIII al XX a partir de fuentes 

alternativas a los Censos Nacionales de Población, demostrando que existen fuentes pre-

estadísticas y estadísticas que permiten calcular la tasa de actividad femenina (superando 

el fuerte sub-registro de las hasta ahora utilizadas) haciendo posible incorporar esta 

variable al análisis del crecimiento económico y del cambio estructural. Para la etapa 

moderna se ha usado como fuente principal los Memoriales del Catastro de Ensenada y 

en la etapa contemporánea algunas de las fuentes utilizadas para la reconstrucción de la 

tasa de actividad (TAF), alternativas a los Censos de Población, han sido los Padrones 

Municipales, los Censos obreros (de distinto tipo), las fuentes de empresa, la contribución 

industrial, encuestas de distintas instituciones públicas y privadas, estatales y locales 

ligadas a la reforma social y distintas asociaciones empresariales y obreras, fuentes 

institucionales.  

Estas investigaciones han mostrado que la corrección del subregistro puede cambiar 

las teorías sobre la industrialización y el crecimiento económico y sobre las relaciones 

entre modelos de familia y modelos de industrialización (Tine de Moor, Jan Luiten Van 

Zanden 2009; Borderías y Ferrer 2017). Por lo tanto, los historiadores económicos 

podrían usar la reconstrucción de la actividad para rehacer las series de empleo históricas 

(Prados, 2017), empleando ajustes estadísticos que consideren el subregistro del trabajo 

femenino en todos los sectores productivos, especialmente en la agricultura y en la 

industria. Podrían servirse para ello de la literatura más reciente sobre el trabajo femenino 

en la España preindustrial tanto en el campo como en las manufacturas rurales (Hernández 

2012, Garrido, 2016, Sarasúa 2018) y también en los diferentes modelos de 

industrialización (Borderías, 2012, 2013; Borderías y Ferrer, 2015, 2017; Muñoz, 2012; 

Muñoz, Taboada y Verdugo, 2015; Pérez Fuentes, 2012, 2013; Campos-Luque, 2014; 

Borrás Llop, 2012 y 2013; Martínez Soto, 2013; Borderías y Muñoz 2016, 20017, 2018; 

Borrell 2016).  
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Las autoras de este documento han utilizado, así mismo, estas fuentes y esas 

metodologías en la docencia de algunas asignaturas de distintos cursos de Grado, Master 

y Doctorado: “Historia del Trabajo y género” (impartida por las profesoras Cristina 

Borderías y Mónica Borrell en cursos de Master de la UB); “ Historia de las Mujeres en 

clave económica” ( Cristina Borderías Master, UPO); “Mujer y mundo rural: trabajo, 

consumo y sociabilidad” (Luisa Muñoz, U. de Santiago de Compostela), así como en 

diversos seminarios de Doctorado. También en asignaturas obligatorias de grado como 

“Historia y género”, asignatura obligatoria del grado de Historia de la UB (Cristina 

Borderías y Mónica Borrell), “Historia de las relaciones laborales en la Europa del siglo 

XX” en el grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos de la U. Santiago de 

Compostela (Luisa Muñoz).   

 

Este documento pretende suscitar el debate acerca de la importancia de reconstruir 

e incorporar el trabajo de las mujeres en la historia económica, de buscar nuevas fuentes 

y metodologías para hacerlo, incorporando a la docencia la importancia de la 

reconstrucción de la actividad femenina y de su contribución tanto al crecimiento 

económico como al bienestar de las familias. Para ello proponemos dos prácticas 

docentes, cuya metodología explicamos a continuación.  

 

 

1. PROPUESTA DE PRÁCTICAS DOCENTES TRANSVERSALES  

 

Práctica 1: Calcular la tasa de actividad femenina (TAF) para dos localidades con 

modelos económicos diferentes: textil para Cataluña y pesquero para Galicia. 

 

A partir de la introducción de estas cuestiones de orden metodológico y teórico que 

hemos expuesto se propondría al alumnado la siguiente práctica: un ejercicio de 

reconstrucción de la actividad femenina en dos municipios con estructuras económicas 

muy diferentes, Manresa como ejemplo de la industrialización del textil (Cataluña) y 

Bueu, ejemplo paradigmático de la industrialización litoral de Galicia. Para la realización 

de la misma se usarán las siguientes fuentes: hojas originales del Censo/Padrón de 

Población de 1920 para cada una de las localidades que se han de cruzar con el Censo 

obrero correspondiente para el municipio catalán y con los datos laborales de la empresa 

Massó Hermanos para el gallego (véase el apéndice de fuentes documentales). Se jugará 

con una muestra aleatoria muy pequeña, del 5% para cada una de las poblaciones para no 

consumir un tiempo excesivo en la realización de la práctica.   
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El objetivo es que los estudiantes comprueben la diferencia en: a) el cálculo de la 

tasa de actividad femenina y b) la estructura de la población activa de las localidades 

seleccionadas. Se compararán los resultados obtenidos a partir de los datos tal como 

constan en los padrones municipales y los que resultarían de rectificar estos a partir del 

cruce de fuentes, es decir vinculando los padrones con censos obreros o fuentes de 

empresa.  

Para hacer la rectificación de los datos de censos nacionales y/o padrones se les 

enseñaría como hacer el cruce nominativo de la información contenida en los mismos con 

la contenida en los censos obreros (Manresa) y una conservera (Massó). Se les   

proporcionará acceso directo a las fuentes, bien distribuyendo copia digitalizada de las 

mismas bien los datos ya vaciados en soporte informático. Alternativamente, se podría, 

si lo desearan, proponerles que trabajaran directamente con las fuentes de una 

determinada localidad de su elección: su lugar de nacimiento, o de residencia, lo que 

incentivaría la visita de los archivos locales y la familiarización con el trabajo de archivo.  

 

Después de realizados los cruces necesarios y rectificada la actividad, deberían 

resolver las siguientes cuestiones aportando tablas estadísticas en las que muestren sus 

resultados:  

1. Calcular la tasa de actividad femenina según los datos del Censo Nacional 

de Población o del padrón municipal. 

2. Calcular la tasa de actividad femenina una vez rectificados los datos de 

dicha fuente con la información de los censos obreros o de las fuentes de 

empresa, según la fuente de control utilizada.  

3. Comparar las tasas en 1 y 2 y determinar la tasa de subregistro de la 

actividad femenina según los datos del Censo Nacional de Población o del 

padrón municipal, según la fuente de control utilizada.  

4. Comparar las tasas en 1 y 2 y analiza las consecuencias de utilizar una y otra 

fuente y metodología.  

5. Según el tiempo disponible para dicha práctica se puede, además, requerir 

el cálculo de estas tasas según el estado civil y requerir, así mismo el análisis 

solicitado en el punto 4. 

 

Práctica 2: Comparativa de la estructura ocupacional mediante codificación de 

ocupaciones  

 

La práctica consistente en comparar la estructura de la población activa que deriva 

de la utilización de una y otras fuentes requiere, además, la clasificación ocupacional de 

las profesiones declaradas en las fuentes utilizadas. Para ello se les puede remitir a 
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HISPA-HISCO1 (versión castellana en la página web del TIG, 

https://hicodigos.files.wordpress.com/2012/07/informe-hisco.pdf) o bien a PST2 

(https://www.campop.geog.cam.ac.uk/research/occupations/datasets/coding/). Si la 

primera herramienta, HISCO, pretende comparar ocupaciones la segunda, PST, ha sido 

creada para constatar cambios sectoriales y explorar cuando se produce la modernización 

económica en el largo plazo.   

La codificación ocupacional les introduce en otras cuestiones de interés como son 

la posibilidad de realizar comparaciones interregionales o internacionales en las 

ocupaciones y analizar el funcionamiento de los mercados de trabajo en diferentes 

ámbitos socioeconómicos en el largo plazo. Ofreciendo estos utillajes de clasificación 

ocupacional, impulsamos el que los estudiantes reflexionen críticamente sobre cuál es el 

tipo de instrumento que les interesa emplear en función de las preguntas que se formulen, 

de su hipótesis de partida.   

Por lo tanto, a partir de la práctica anterior y con la información de los hogares ya 

trabajada se les pide que hagan la codificación de las ocupaciones bien con HISCO bien 

con PST o incluso se pueden dividir en grupos para que cada uno lleve a cabo una de 

estas codificaciones. Una vez realizado el ejercicio, deberán obtener dos tablas para cada 

tipo de codificación con la estructura de la actividad: una basándose únicamente en las 

ocupaciones masculinas, y otra incorporando también los datos sobre actividad femenina 

según la misma codificación. Deberán analizar la estructura de ocupacional y comparar 

las diferencias si las hubiera y sus repercusiones sobre el análisis del mercado de trabajo.  

 

 

 

  

                                                           
1 HISCO intentaba ser un sistema de codificación numérica universal de ocupaciones; una herramienta cuyo 

objetivo principal es la comparabilidad tanto en el espacio y el tiempo de las ocupaciones laborales. Pujadas 

y Romero (2014).  
2 La codificación de ocupaciones atendiendo a una perspectiva económica y sectorial (Primario, Secundario 

y Terciario) ha sido desarrollada por el profesor E.A. Wrigley del Grupo de Cambridge.  
 

https://hicodigos.files.wordpress.com/2012/07/informe-hisco.pdf
https://www.campop.geog.cam.ac.uk/research/occupations/datasets/coding/
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APÉNDICE DOCUMENTAL 

 

Imagen 1. Censo obrero de 1919, Cataluña 
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Imagen 2. Padrón de Manresa (Cataluña) 

 

 

Imagen 3. Padrón de Bueu, 1924 (Galicia) 
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Trabajadoras de Massó Hermanos en 1924 

Nombre 1Apellido 2Apellido Edad Parentesco Salario 

Aurora Pousa Cerviño 12 hi 
 

María Graña Malvido 12 hi 1,5 

Rosa Otero Comesaña 12 hi 2 

Josefa Freire Franco 13 hi 2 

 Dolores Pazos Piñeiro 13 hi 
 

Emedita Novas 
 

13 hi 2 

Elvira Campos López 14 nieta 1,25 

Amelia Villanueva Garrido 15 nieta 1,25 

Dolores Alvárez Riobó 15 hi 2 

Esperanza Miranda Gómez 16 hi 1,25 

Carmen Montes Costas 16 hi 1,5 

Josefa Vidal García 16 hi 1,75 

Adolfina Fernández García 16 hi 2 

Aurora Pousada Paz 16 hi 2 

Carmen Cortizo Currás 16 h 2 

Isolina Santos Rios 16 hi 2 

María Otero Mauricio 16 hi 2 

Carmen Nuñez Aldanes 17 hi 1,5 

María Agulla Freire 17 hi 1,75 

Carmen Fernández Miranda 17 hi 2 

Carmen Santos Guimeranes 17 hi 2 

Josefa Graña Malvido 17 hi 2 

Josefa Portela Lorenzo 17 h 2 

Magdalena Souto Barreiro 17 hi 2 

Asunción Riobó Bernárdez 18 hi 1,5 

Carolina Pereira de La 18 hi 2 

Isabel Juncal Franco 18 hi 2 

Fuente: Libro de Jornales de la empresa Massó Hermanos, Bueu, 1924. 
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