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Semestre: 2º Créditos ECTS: 5 Tipo: optativo
Carga de trabajo:
−
−
−
−

Horas totales estimadas de trabajo del estudiante: 125
Horas de docencia teórica y debates en seminario: 25
Horas de lecturas de fuentes primarias y secundarias: 70
Horas de redacción de trabajos y preparación de presentaciones: 30

Horario: de tarde (una sesión semanal)
Objetivos, destrezas y competencias:
−
−
−
−
−
−

Formación en Historia Contemporánea orientada hacia la historia de
género.
Conocimiento de la historia social de ámbito rural y de las técnicas de
investigación relacionadas con la historia social y de las mentalidades.
Competencias interdisciplinares (utilización de la literatura, la etnografía
y la historia oral como fuentes para la historia).
Habilidades para la aplicación de conceptos sociológicos en el ámbito
historiográfico (Bourdieu)
Competencias para contextualizar la historia regional en el ámbito
nacional.
Habilidades para el desarrollo del trabajo en equipo.

Prerrequisitos: los generales del Máster
Contenido (breve descripción de la asignatura):
Historia de Género: Discriminación de la mujer en el ámbito laboral y
doméstico de la sociedad campesina tradicional.
Programa:
A) - El papel de la mujer en el ámbito doméstico: la producción y el
consumo de alimentos.
I. – Identidad femenina, mentalidades y alimentación.
I.1. – El trabajo de la mujer en la producción de alimentos.
I.2. – La mujer que cocina y sirve.
I.3. – Alimentos considerados idóneos para la mujer.

II. – Sociabilidad y discriminación.
II.1. – La presidencia de la mesa
II.2. – Comer de pie.
III. – Discriminación de la mujer en el consumo alimentario en Galicia,
considerando el marco general español.
III. 1.- Menor ración en el reparto de la dieta familiar.
III. 2.- Preferencia por los alimentos menos estimados.
IV. – Discriminación de la mujer en la bebida (consumo alcohólico).
IV.1.- Bebidas consideradas idóneas para la mujer.
IV.2.- La mujer y su discreto beber.
IV.3.- Mayor grado de abstinencia.
IV.4.- Restricción del ámbito de la bebida de la mujer: la taberna como
espacio masculino.
B) - El papel de la mujer en el trabajo rural: agro, industria y actividades
marítimas.
V.- Características del trabajo de la mujer.
V.1.- Doble jornada: trabajo en la casa, en el campo, en la fábrica.
V.2.- Organización del trabajo y división sexual.
VI.- Tecnología y género en actividades rurales y marítimas.
VI.1.- Mecanización y cambios en la estructura laboral.
VII.- Discriminación sexual en las condiciones de trabajo.
VII.1.- Los contratos.
VII.2.- La remuneración.
VIII.- Valoración socioeconómica del trabajo de las mujeres en el mundo
rural
VIII.1.- Poder de decisión y negociación.
VIII.2.- Contribución a la economía familiar. Niveles de vida.
VIII.3.- Ocio y sistemas de relaciones sociales.
Metodología docente:
Clases magistrales de los profesores para explicar los ocho apartados
que componen el programa, seguidas de sesiones de seminario en
torno a los temas expuestos.
− Comentarios de textos, memorias, historias de vida y obras de literatura
costumbrista.
− Preparación por los alumnos de un trabajo monográfico dirigido, con
arreglo a una lista previa de temas definidos por los profesores.
− Exposición oral en clase de los trabajos de los estudiantes, seguida de
sesión de seminario en torno al tema expuesto.
Cronograma: [Pendiente de Actualización]
−

6 marzo, Jueves, de 10 a 13 horas. Sesión 1ª → Presentación del curso,

explicación del programa, instrucciones para realizar los trabajos y
reparto de temas de trabajo.
13 marzo, Jueves, de 10 a 13 horas. Sesión 2ª → Explicación del programa
y realización de comentarios de textos.
20 marzo, Jueves, de 10 a 13 horas. Sesión 3ª → Explicación del programa
y realización de comentarios de textos.
27 marzo, Jueves, de 10 a 13 horas. Sesión 4ª → Preparación de los
trabajos por los alumnos (sin clases; sólo tutorías).
3 Abril, Jueves, de 10 a 13 horas. Sesión 5ª → Explicación do profesor e
comentario de textos.
10 Abril, Jueves, de 10 a 13 horas. Sesión 6ª → Explicación do profesor e
comentario de textos.
17 Abril, Jueves, de 10 a 13 horas. Sesión 7ª → Exposición y discusión de
los trabajos de los alumnos.
24 Abril, Jueves, de 10 a 13 horas. Sesión 8ª → Exposición y discusión de
los trabajos de los alumnos.
8 Maio, Jueves, de 10 a 13 horas. Sesión 9ª → Sesión final de balance y
conclusiones.
Bibliografía:
Lecturas obligatorias:
- BOURDIEU, Pierre: La distinction. Critique sociale du jugement, Les
Éditions de Minuit, France, 1979.
- CASTRO PEÑA, Inmaculada de; POLONIO ARMADA, Josefa; RAMÍREZ
PONFERRADA, Mª Dolores: Retrato de mujer. La imagen de la mujer
montillana, Ayuntamiento de Montilla, Montilla, 2005.
- CASTRO, Xavier: Servir era o pan do demo. Historia da vida cotiá na
Galicia contemporánea (séculos XIX e XX), NigraTrea, Vigo, 2007.
- DI FEBO, G.: "Marco teórico metodológico para la historia de las mujeres y
las relaciones de género", BALLARÍN, P. y ORTÍZ, T. (Eds.): La Mujer en
Andalucía. Actas del I Encuentro Interdisciplinar de Estudios de la Mujer en
Andalucía, Granada, Universidad de Granada, 1990.
- GÁLVEZ MUÑOZ, Lina: “Mujeres y hombres en los mercados de trabajo:
la evolución historica de los mecanismos de acceso y movilidad interna”,
Historia Agraria, Revista de agricultura e historia rural, 24:229-235, 2001.
- GARCÍA, Ramón: “La división sexual del trabajo y el enfoque de género
en el estudio de la agricultura de los países desarrollados”, Agricultura y
Sociedad, Abril-Julio, 55:251-277, 1990.
- GARCÍA SANZ, Benjamín: La mujer rural ante el reto de la modernización
de la sociedad rural, Insituto de la Mujer, Madrid, 2004.
- GARRABOU, Ramón: “La organización del trabajo en el mundo rural y sus
evoluciones históricas: época contemporánea”, Historia Agraria, Revista de
agricultura e historia rural, 20: 25-38, 2000.
- GÓMEZ-FERRER MORANT, Guadalupe (Ed.): Las relaciones de género,

Ayer, Nº 17, Madrid, 1995.
- GONZÁLEZ TURMO, Isabel: Comida de rico, comida de pobre. Evolución
de los hábitos alimenticios en el Occidente andaluz (Siglo XX), Universidad
de Sevilla, Sevilla, 1995.
- FISCHLER, Claude: “Gastro-nomia et gastro-anomia”, Communication 31,
Seuil, París, 1979, pp. 188-210.
- MARTÍNEZ GARRIDO, Emilia; LÓPEZ ESTÉBANEZ, Nieves; SAEZ
POMBO, Ester (Eds.); Mujeres, medio ambiente y desarrollo rural, 2004.
- MARTINEZ CARRIÓN, Miguel (dir.) El nivel de vida en la España rural:
siglos XVIII-XX, Alicante, 2002.
- SARASÚA, Carmen: “Análisis histórico del trabajo agrario: cuestiones
recientes”, Historia Agraria, Revista de agricultura e historia rural, 22: 79-96,
2000.
- VILLARES PAZ, R. (Dir.): Historia de Galicia, 4 vols., Faro de Vigo, Vigo,
1991.
Bibliografía complementaria:
- AA.VV.: Mujer y agricultura en España. Género, trabajo y contexto
regional, Oikos-Tau, Barcelona, 1995.
- AGUILAR CRIADO, Encarnación: “Trabajo e ideología de género en la
producción doméstica”, Etnográfica, 1:25-46, 1990.
- CASTRO, Xavier: A lume manso. Estudios sobre historia social da
alimentación en Galicia, Editorial Galaxia, Vigo, 1998. (Edición ampliada en
español: Ayunos y yantares. Usos y costumbres en la historia de la
alimentación, Editorial Nivola, Madrid, 2001)
- CASTRO, Xavier: A la sombra ejemplar de los parrales. Cultura del vino
en Galicia y otros espacios peninsulares, Trea, Gijón, 2006.
- El Libro de la casa. Consejos para la mujer, Talleres Gráficos EASO-WadRas., Madrid. 1ª ed., Madrid, s.a. (en torno a 1960).
- FEO PARRONDO, Francisco, Mujer y medio rural en Asturias (siglo XX),
Investigación y espacio, 22:351-366, 1999.
- FERNANDEZ DE MOTA, José Antonio: “El trabajo de la mujer en un
municipio rural gallego”, Revista de Estudios Agrosociales, 124:65-84,
1983.
- FLORENCIO PUNTAS, Antonio y LÓPEZ MARTÍNEZ, Antonio: “El trabajo
asalariado en la agricultura de la baja Andalucía: Siglos XIX y XX”, Historia
Agraria, Revista de agricultura e historia rural, 21: 99-126.
- GALA GONZÁLEZ, Susana (1996): Tradición y modernidad, una

aproximación a las relaciones de género en la sociedad rural gallega, Tesis
doctoral, USC.
- GARCÍA RAMÓN (1990): “La división sexual del trabajo y el enfoque de
género en el estudio de la agricultura de los países desarrollados”,
Agricultura y Sociedad, Abril-Julio, 55:251-277.
- GARCIA, Angel, ZUBIETA, Juan; GARCIA LASTRA, Marta: Mujeres
rurales de Cantabria, Dirección General de la Mujer, 1999, Santander.
- GONZÁLEZ TURMO, Isabel: "La transformación de los hábitos
alimenticios en Andalucía Occidental y su repercusión en los distintos
contextos sociales", Anuario de Etnología, 1991.
- LISÓN TOLOSANA, Carmelo: “Perfiles tradicionales de la mujer rural
gallega”, Boletín de la sociedad economica matritense de amigos del país,
52:171-184, 2004.
- MUÑOZ ABELEDO, Luisa: Hombres, mujeres y latas: la segmentación
laboral en la industria de conservas de pescado, en Sarasúa, C. y Gálvez,
L., Mujeres y hombres en los mercados de trabajo, ¿privilegios o
eficiencia?, pp. 279-397, Alicante, 2003.
- MUÑOZ ABELEDO, Luisa: Living Standards in Spanish Canning and
Fishing Families during the Interwar Period, en STARKEY, David y
CANDOW, James (ed.), Production and Consumption in the North Atlantic
Fisheries. Studia Atlántica, 8, North Atlantic Fisheries History Association,
Hull, UK, pp. 83-109, 2005.
- RODRÍGUEZ GIADÁS, Mª Isabel: Mujeres rurales, mano de obra cautiva:
el trabajo de las mujeres rurales en la industria de la confección en el sur de
la comarca de Santiago, Fundación Luis Tilve, Santiago de Compostela,
2002.
- SERVICIO GALEGO DE IGUALADE: A situación das mulleres no ámbito
rural galego, Santiago de Compostela, 2003.
- SESMERO CUTANDA, La mujer y la casa. Reflexiones metodológicas
sobre el aporte económico al lugar rural de Vicaya (siglos XVI-XIX), en
IMIZCOZ BEUNZA, José Mª (coord.): Casa, familia y sociedad: Pais Vasco,
España y América (siglos XVI-XIX), pp. 331-366, 2004.
-SOLSONA, Montserrat (1989): “El problema de la medición del trabajo de
la mujer”, Documents d’Analisi Geogràfica, 14:149-169.
-TULLA, Antonio (1989): “La mujer en las explotaciones agrarias del Pirineo
catalán”, Documents d’Analisi Geogràfica, 14:171-201.
Fuentes (para preparar los trabajos):
-AA.VV.: Galicia. Antropoloxía (Enciclopedia), Varios Tomos, Ed. Hércules,
A Coruña, 1997.
- Seminario de Estudos Galegos: Vila de Calvos de Randín.

- Seminario de Estudos Galegos: Santa Marta de Moreiras.
- Seminario de Estudos Galegos: Terra de Melide.
-Entrevistas del FONDO HISTORGA (Arquivo Histórico de la USC)
-ALAS, “CLARÍN”, Leopoldo: La Regenta, (1ª ed. original 1884) Sarpe,
Madrid, 1984.
-BLANCO AMOR, Eduardo: Las buenas maneras, Edicións Xerais de
Galicia, Vigo, 1983,
-LESTA MEIS, X.: Abellas de ouro, 1930, reedición de La Voz de Galicia /
Edicións Xerais de Galicia, A Coruña, 2002.
-LÓPEZ, Tomás (Comp.) Bertrán y Soler, T.: Diccionario geográfico...y
pintoresco de España.
-MARIÑO FERRO, X.R.: Autobiografía dun labrego, Edicións Xerais de
Galicia, Vigo, 1986.
-Nacemento, casamento e morte en Galicia. Respostas á enquisa do
Ateneo de Madrid (1901-1902), Consello da Cultura Galega, A Coruña,
1990.
-OGEA José: El mundo rural, Andrés Martínez Editor, Coruña, 1890.
-PARDO BAZÁN Emilia: Historias y cuentos de Galicia, en Cuentos y
novelas de la Tierra, Sálvora T. I, Santiago, 1984.
-PARDO BAZÁN Emilia: La mujer española y otros escritos,
Cátedra/Universitat de València/Insituto de la Mujer, Madrid, 1999.
-PARDO BAZÁN Emilia: El cisne de Vilamorta, Obras completas (Novelas y
cuentos), T. II, Aguilar, 3ª ed., Zaragoza, 1964.
-PARDO BAZÁN Emilia: Los pazos de Ulloa, Bruguera, Barcelona, 1967.
-TENORIO Nicolas: La aldea gallega, EXG, Vigo, 1982.
-VICENTI Alfredo: A orillas del Ulla (Perfiles gallegos), en DURÁN, J.A.:
Aldeas, aldeanos y labriegos en la Galicia tradicional, Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid, 1984, pp. 35-123.
Evaluación:
– Trabajo monográfico escrito → 40 %
– Asistencia regular al curso → 30 %
– Actitud y participación → 30 %
Idioma: Castellano
Observaciones:

