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Introducción
El Archivo del Reino de Galicia dedica este Día de la Mujer 2022 a recordar a través
de sus documentos la relación de las mujeres con el mar.
En las comunidades marineras las mujeres tuvieron un papel transcendental, tanto
en los aspectos sociales como laborales. Asumieron forzosamente y en solitario
muchas responsabilidades ante las frecuentes ausencias de los hombres, al mismo
tiempo que desempeñaban una función productora capital en la economía pesquera.
Sin embargo, la importancia de su trabajo fue a menudo invisibilizada u olvidada.
Sirva esta pequeña exposición como contribución a su reconocimiento.
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Las huellas medievales
Desde el siglo XIII, en los foros recibidos por matrimonios,
que son la mayoría, cada cónyuge se menciona con su propio
nombre y ambos adquieren indistintamente las mismas
obligaciones contractuales. Esta situación cambiará a lo
largo de la Edad Moderna.
El protagonismo de las mujeres es aún más evidente en los
contratos establecidos con mulleres solas, principalmente
viudas, que son bastante frecuentes.

El monasterio de Santa María de Sobrado
afora a Juan de Santiago, pescador, y a su
mujer, Marina López, la casa en la que viven
en la Graña de Brión por una renta anual de
seis pescadas grandes
Colección de documentos en pergamino
Fecha: 1467-07-30. Brión
Signatura: 844

Se sabe que en la Edad Media las mujeres salaban sardinas en
las playas y que en Santiago había vendedoras de pescado.

El monasterio de Santa María de Monfero
arrienda a Juan Yáñez y a su mujer, María
Tomé, una heredad en Corio por cinco años y
una renta anual en pescado

Vista de la bahía de
Vigo
entre
Ponte
Sampaio y Pontevedra

Colección de documentos en pergamino
Fecha: 1240-09-08. [s.l.]
Signatura: 504

Colección cartográfica e
iconográfica
Fecha: ca.1809
Signatura: CC465
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Un mar de recursos
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El trabajo femenino en la explotación de los recursos del mar
La pesca en Galicia era una actividad artesanal,
litoral, organizada en torno al núcleo familiar. En
general, las mujeres no iban al mar, pero eran
indispensables en muchas tareas relacionadas
con la pesca y la economía familiar.

Bouza. Vigo
Colección cartográfica e iconográfica
Fecha: [1883]
Signatura: CC456

La llegada de los fomentadores catalanes en el
siglo XVIII convirtió la pesca y la salazón en
actividades industriales.

A Coruña: Desembarcadero del pescado
Colección de postales
Fecha: ca. 1928
Signatura: 176

Las mujeres de España: Pontevedra
Colección cartográfica e iconográfica
Fecha: [19--?]
Signatura: CC412
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La venta de pescado
Las mujeres de las zonas costeras vendían el
pescado fresco capturado por los hombres de la
familia. Aguardaban en la orilla la llegada de los
barcos y lo que no se vendía directamente en la
playa era conducido por ellas hasta el interior.

A Coruña: descarga de pescado en el muelle
Colección de fotografías
Fecha: [190-?]
Signatura: 468p

El economista y sociólogo Joaquín Díaz de
Rábago escribía en 1885: “allí, pegadas a una
pared, tiritando de frío, [...] las he visto infinitas
veces aguardar hora tras hora el arribo de las
lanchas; y luego cuando éstas atracan, [...]
meterse en la mar para tomar la carga al
costado de la embarcación hasta que les cubre
si es caso el agua la cintura y llega al pecho... “
En la costa gallega: Esperando a la sardina
Colección cartográfica e iconográfica
Fecha: [1894]
Signatura: CC429

Pleito entre los marineros de A Coruña
contra Clara Oanes, viuda y vendedora de
pescado, sobre paga de derecho de pescado
Real Audiencia de Galicia
Fecha: 1582
Signatura: 22794/ 25
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La venta de pescado
También las mujeres se encargaban de la
compraventa de pescado, sobre todo sardina
fresca. Las regateras o regatonas compraban
al por mayor pero en pequeñas cantidades para
vender en las ciudades.

El oficio de la justicia de Ferrol contra la
catalana Francisca, sobre venta de pescado
a escondidas y con exceso de precio
Alcaldía de Ferrol y A Graña
Fecha: 1778
Signatura: 4975/26

Su mala imagen se debía a que se consideraba
que encarecían los precios y a las frecuentes
peleas por los lugares de venta.

Querella dada por Benita Francubierto, vecina de Ferrol,
mujer de Domingo Doriga, ausente, contra Antonia y Nicolasa
Peril, regateras de marisco, por injurias

Era una actividad penosa, que en general daba
pocos ingresos, y muy vigilada porque el
pescado era muy perecedero.

Alcaldía de Ferrol y A Graña
Fecha: 1789
Signatura: 5024/51

Ferrol: Vendedoras de sardinas,
recogiendo la pesca en el puerto
Colección cartográfica e iconográfica
Fecha: [19--?]
Signatura: CC67
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El marisqueo
La ostra era el único molusco de aprecio general. Se cultivaba ya en la
Edad Media en las ostreras en torno a Noia, la ría de Arousa, A Coruña
y A Pasaxe. Se consumían frescas, en centros urbanos y monasterios
próximos a la costa, antes del auge de las ostras en escabeche a
partir del siglo XVI.

A Coruña: recogiendo
algas en Riazor
Colección de fotografías
Fecha: ca. 191-?
Signatura: 107

El resto de los moluscos y crustáceos se consideraban comida “de
pobres”. La recolección de mariscos, de pie en los arenales o en diminutas
embarcaciones a remo, fue una tarea femenina. Así es en la actualidad,
con un 90% de mariscadoras. Su profesión fue reconocida en 1993.
Otra actividad de recolección con escasa incidencia económica y que
ocupaba a algunas mujeres durante unos meses al año era la recogida
de algas y conchas para fertilizar el campo. Las conchas hermosas se
llevaban a vender a Santiago.
Pontevedra:
Pescadoras de almejas
Colección de postales
Fecha: [191-?]
Signatura: 1597

Diligencias instruidas sobre la desaparición
en el mar de Vicenta Rodríguez mientras
recogía percebes en el Pozo de Mourilla,
parroquia de San Vicente de Meirás
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Ferrol
Fecha: 1848.
Signatura: 5273/32
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La salazon
En Galicia se desarrollaron los mismos procedimientos de
conservación del pescado que en la costa atlántica europea:
secado, ahumado, salazón y escabechado. La sardina era la
especie más tratada, seguida de la merluza y el congrio; en
menor medida, el pulpo y el abadejo. De las cabezas y tripas
se obtenía saín, un aceite usado para iluminación y otras
aplicaciones.
La salazón se introdujo en nuestra tierra con la llegada de
los romanos. Los monasterios cistercienses en el siglo XII
promovieron los métodos de salazón y secado, por su
necesidad de pescado para la vigilia. El escochado era la
técnica tradicional gallega para la sardina, consistente en
lavar, descabezar, eviscerar y salar. Era un trabajo estacional,
de junio a diciembre, del que se ocuparon las mujeres
durante las Edades Media y Moderna.

Expediente de redención de un censo perteneciente a
la iglesia de Santa María de Fisterra, sobre la fábrica
de salazón a favor de Benito Tejidor como marido de
Magdalena de Paz
Delegación especial de Economía y Hacienda de A Coruña
Fecha: 1855-1856
Signatura: 239/77

Proyecto de fábrica de salazón en los arrecifes junto
al canal de San Miguel en A Coruña
Jefatura Provincial de Carreteras de A Coruña
Fecha: 1902
Signatura: 64165/954
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La salazón
Los fomentadores catalanes del siglo XVIII crearon fábricas
de salazón en las que sustituyeron el escochado por el
prensado e introdujeron el trabajo a jornal. Contrataban a
las mujeres de los pescadores, que transportaban la sardina
de los barcos a la fábrica para luego clasificarla, eviscerarla,
envaretarla (ensartarla en varitas), y estibarla (colocarla ya
salada en círculos en los barriles).

Vigo: mujeres con cestas
de pescado en el puerto
Colección de fotografías
Fecha: ca. 1925-1935
Signatura: 5472

El desarrollo de la industria conservera a partir de 1880
marcó el declive de las salazoneras. En 1940 resurgieron
algunas,
familiares
y
artesanales,
para
decaer
definitivamente en 1960.
Proyecto de fábrica de conservas y salazón de pescado en las marismas
de la ría de San Antonio en A Pobra do Caramiñal. Plantas del edificio
Fernando Cebrián Pazos
Fecha: 1947
Signatura: 108782/283

Demanda laboral de varias empleadas
de la fábrica de salazón Pesquera del
Norte, sobre reclamación del pago de
horas extraordinarias.
Tribunal Industrial de A Coruña
Fecha: 1929
Signatura: 2515/16
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El escabeche
La introducción del escabeche en Galicia fue
tardía y sólo tuvo aplicación comercial en el
caso de las ostras, consideradas una exquisitez
gastronómica. Procedentes de las rías de A
Coruña, Vigo y Arousa, se consumían en las
ciudades gallegas y se exportaban a Castilla y a
la Casa Real en los siglos XVI a XVIII.
Luego, las fábricas de salazón de los fomentadores
catalanes también harán escabeches de pescado
(congrio, bonito, robaliza, rodaballo, sardina,...) y
moluscos (ostra, vieira, mejillón), destinados al
mercado interior castellano.

Demanda de Anselmo Cea García a la
viuda de José Molina, vecina del
ayuntamiento de Blanca, provincia de
Murcia, sobre pago de una partida de
escabeche que por su cuenta y riesgo le
envió por ferrocarril.
Juzgado Municipal de A Coruña nº 1
Fecha: 1930
Signatura: 57813/49

“Josefa de La
go, hedad sesenta
y dos años, viuda, es
cavechera...”

Libro personal de legos de la villa de
Rianxo del Catastro del Marqués de la
Ensenada
Real Intendencia de Galicia
Fecha: 1753
Signatura: 46174/2394

Las escabecheras de la ría de Vigo
Colección cartográfica e iconográfica
Fecha: [18--?]
Signatura: CC433
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Las redes de pesca
La confección y reparación de redes de las
artes de pesca tradicionales era una tarea
familiar de la que se encargaban las mujeres.
Esta actividad se compaginaba con la venta
del pescado en fresco y la salazón.

Causa del Juzgado de Carballo contra
Antonio Varela Rodríguez por el hurto de la
red de pesca de la embarcación que tiene
junto con Ermitas Pose Calvo y Dolores
Rodríguez Chouciño
Audiencia Provincial de A Coruña
Fecha: 1948
Signatura: 14718/29

Con la industrialización, se convirtió en un
trabajo remunerado y complementario de las
operarias de las fábricas de salazón. A pesar
de ser mayoría, las rederas estaban
supervisadas por trabajadores masculinos, los
atadores.

A Coruña: O Parrote. Redes
y barcas en la playa
Colección de fotografías
Fecha: 1905
Signatura: 1510

Demanda laboral de José Abeledo Campos contra Antonio
Vilar, en la que reclama que el jornal por la reparación de las
redes sea igual al de las mujeres rederas
Tribunal Industrial de Pontedeume
Fecha: 1931
Signatura: 2544/3
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La industria conservera
Los precursores gallegos se constatan en la década de 1840,
pero el despegue de las conserveras se da a partir de 1880,
con la producción casi exclusiva de sardinas en lata. Se
convirtió en la principal industria de Galicia, un sector
moderno y mecanizado que con el tiempo fue diversificando
su producción (bonito, mejillón, berberechos, etc.).
El porvenir femenino, sociedad de obreras de
las fábricas de conservas, escabeches y sus
similares, asociación sindical de A Coruña

Como en las salazoneras, la principal fuerza de trabajo era
femenina. Se trataba de un trabajo poco cualificado, que
por su estacionalidad se complementaba con otras
actividades. Las condiciones en la fábrica eran muy duras:
largas jornadas, salario a destajo, accidentes laborales,...

Gobierno Civil de A Coruña
Fecha: 1918
Signatura: 32175/11

Existió conflictividad laboral y asociacionismo sindical por
parte de estas trabajadoras, sobre todo en la ría de Vigo,
principal centro conservero de Galicia. En A Coruña destacó
El Porvenir Femenino, de orientación anarcosindicalista.
Demanda de las empacadoras de pescado
de la fábrica de conservas de Manuel
Piñeiro Anido en A Coruña por despido
injustificado.
Magistratura de Trabajo da Coruña
Fecha: 1941
Signatura: 2565/56-116

Ribeira: vista parcial del
puerto con la conservera
Cerqueira
Colección de fotografías
Fecha: 1960
Signatura: 5342
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Un mar de peligros
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La dureza de la costa
Desde el siglo V, con la desaparición del poder de Roma en Occidente,
las costas se volvieron inseguras, con saqueos de vikingos y
sarracenos, y quedaron casi despobladas. Los habitantes de A Coruña
huyeron al Burgo de Faro, el actual O Burgo.
En los siglos XII y XIII la reactivación del comercio marítimo favoreció
la repoblación, surgiendo o resurgiendo villas (Noia, Ribadeo, Baiona) y
ciudades (A Coruña y Pontevedra) vinculadas al mundo pesquero.
Aún así, estas poblaciones siguieron amenazadas por las continuas guerras
libradas en el mar entre países europeos a lo largo de la Edad Moderna.
Además de eso, una costa difícil, de aguas profundas, con vientos y
corrientes dominantes de componente oeste, provocaron una infinidad
de naufragios y accidentes.

Ataque a los galeones de España y a una
escuadra francesa en Vigo por la flota
combinada de Inglaterra y de Holanda en 1702
Colección cartográfica e iconográfica
Fecha: [17--?]
Signatura: 485

A Coruña: Torre de Hércules con
el mar embravecido
Colección de fotografías
Fecha: 1920
Signatura: 3007

Representación de la Junta Superior de Galicia
solicitando pensiones para las viudas y
huérfanos de los soldados muertos en el
naufragio de la fragata La Magdalena e el
bergantín O Palomo en la costa cantábrica
Junta Superior de Subsidios, Armamento y Defensa de
Galicia
Fecha: 1810
Signatura: 39971/51
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Las mujeres solas
En las comunidades costeras se dio un elevado desequilibrio entre sexos, con
muchas viudas y solteras, y casadas con maridos ausentes. El sistema de
herencia en la práctica favoreció a las hijas y, en general, se reformuló la
posición de subordinación de las mujeres.
Sólo una minoría de viudas obtenían abundantes ingresos con la explotación
de barcos de pesca en el transporte marítimo. Por debajo de este grupo, había
modestas comerciantes de pescado y titulares de barcos.
Para la pesca de la sardina, el arte tradicional del cerco formaba compañías
entre muchas personas y las participaciones, en trabajo o en trozos de
aparejo, se llamaban quiñones. Las retribuciones eran equitativas, controladas
por los gremios, y las viudas recibían su quiñón, hasta que pasado un tiempo
tenían que contratar un pescador para ocupar el lugar de su marido fallecido.
Vendedora de pescado
Colección cartográfica e iconográfica
Fecha: [19--?]
Signatura: CC431

Pleito entre Victoria Alonso, viuda de Fernando Pena, vecina
de Sada, contra Antonia González Gundín, vecina de Ferrol,
sobre ajuste de cuentas y pago de reales de la disolución de
la compañía del almacén y traíña del puerto de Cariño
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Ferrol
Data: 1851-1852
Signatura: 5299/8

La compañía de ferrocarriles apela la sentencia a favor de
Dolores García, viuda, en la que reclamó el valor de 3
expediciones de pescado fresco al precio de venta de
Nochebuena.
Audiencia Territorial da Coruña
Data: 1921
Signatura: 47186/9

Las mujer es y el mar

Las mujeres solas
También las compañías del cerco admitían a las viudas,
hermanas solteras, madres y mujeres de marineros en
servicio en la Real Armada. En 1748 se instauró la
Matrícula del Mar, un sistema de inscripción que
buscaba proveer las tripulaciones para la Armada, a
cambio de ciertas compensaciones: exclusividad en la
pesca, jurisdicción de la Marina y pensiones de viudedad

“Doña Feliciana Blan
ca, que goza del fuero de la
matrícula: viuda...”

Muchas mujeres, ya viudas, acudieron a la justicia para
reclamar salarios adecuados a los homes fallecidos lejos.
Las casadas con ausentes efectuaron compras, ventas,
contratos, reclamaron herencias, dotes impagadas… En
suma, asumieron la plena representación de sí mismas y
de sus familias a pesar de las restricciones legales.

Libro personal de legos de Laxe del
Catastro del Marqués de la Ensenada
Real Intendencia de Galicia
Fecja: 1753
Signatura: 46029/2-1425

A bajamar
Colección cartográfica e iconográfica
Fecha: [19--?]
Signatura: CC430

Demanda laboral de Purificación Otero Acedo por la
muerte en accidente de trabajo do su marido, José Rico
García, en la explosión del motor de la lancha de pesca
Lola.
Tribunal Industrial de Ferrol
Fecha: 1753
Signatura: 2538/6
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La defensa de las costas
El modelo de participación femenina en los conflictos armados se
caracteriza por la actuación en masa, el desarrollo de labores
complementarias y la presencia de mujeres carismáticas que actúan
como catalizadoras de la acción popular, que infunden valor a los
hombres y que toman las armas en situaciones límite.

La cofradía de San Andrés y los marineros del Hospital de San Andrés de
A Coruña informan sobre los servicios hechos por ellos y sus familias a
Su Majestad en 1589 durante el cerco de A Coruña por el inglés Drake
Real Audiencia de Galicia
Data: 1589
Signatura: 17297/57

En el cerco a la Ciudad Vieja de A Coruña llevado a cabo por el corsario
inglés Drake y el general Morris en 1589, todas las fuentes resaltan la
decisiva acción de las mujeres en la defensa y su actitud combativa.
En el momento más crítico del ataque, las mujeres contribuyeron a
reparar la brecha en la muralla medieval, en la zona de la Puerta de
Aires, proporcionaron piedras a los hombres, prepararon las armas y,
cuando la entrada del enemigo parecía inminente, se lanzaron a la lucha.

A Coruña: muralla medieval y
ruinas de la iglesia de San Francisco
Colección de fotografías
Data: 1920
Signatura: 3232

[3 recto]

”... ellas acudían a donde avía más peligro con mucho
ánimo, peleando con cantos y piedras que tiraban y algunas con
picas y murriones y otras armas que tomaban, mostrando
mucho ánimo y valor de suerte que ayudaron grandemente a la
defensa de la dicha ciudad...”
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La defensa de las costas
Se trató de una acción colectiva, pero en la
memoria quedó fijado el protagonismo de
Mayor Fernández de la Cámara y Pita, María
Pita, que, después de ver morir a su marido,
derribó al abanderado inglés. La Corona la
recompensó por su acto.

María Pita. Heroína de la famosa defensa
de A Coruña el 4 de mayo de 1589
Colección cartográfica e iconográfica
Fecha: 1882
Signatura: CC54

No es el único ejemplo. En 1617, Cangas sufrió un
violento ataque de naves berberiscas. Las
mujeres también defendieron la villa y varias
murieron. Después, algunas de ellas fueron
acusadas de brujería ante el tribunal de la
Inquisición. Fue el caso de María Soliño, la María
Soliña de los cantares.

Cangas: vista parcial

Demanda presentada por Juan de Cuero, labrador, vecino de
Santiago de Sigrás, ante el gobernador contra Mayor Fernández
de Cámara Pita y sus hijos por acuchillarlo y molerlo a palos

Colección de postales
Fecha: ca. 1925
Signatura: 1617

Real Audiencia de Galicia
Fecha: 1615
Signatura: 45775/29
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