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PRESENTACIÓN
Miguel Lucas Picazo
Hay en las ciencias sociales temas que, a pesar de su sustancialidad,
no reciben la atención merecida. Unas veces porque son tan universales
que se dan por supuestos; otras porque se consideran partes secundarias o complementarias de otras con más fuerza. Pues bien, el libro que
presentamos de mi amiga Soledad, producto de su tesis doctoral, versa
sobre dos de esos temas. En concreto, el del territorio y el del parentesco
en una zona rural y tratado, además, desde la perspectiva de género. Del
primer tema hemos de decir que en España nunca hemos hecho mucho
caso de cómo nos hemos organizado territorialmente y, del segundo, que
el parentesco y la familia son tan cotidianos y universales que cuesta
descender a lo local y diferente. Por supuesto que institucional y académicamente, tanto el territorio como la familia, aparecen reglados y
estudiados, pero una cosa es la cuestión oficial y otra la realidad. En este
libro se habla de la que más nos interesa, es decir, de la segunda.
Fíjense si el territorio es importante oficialmente que nuestra Constitución le dedica todo el Título VIII; sin embargo, si hay algo que en los
últimos años ha dividido a los españoles, ha sido la territorialidad. Ya en
el mismo artículo segundo de la Carta Magna, al tiempo que se habla de
la «indisoluble unidad de la Nación española», también se «reconoce y
garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que
la integran…». Sobre el término «nacionalidades», aún se está por discernir exactamente en qué consiste, y el de «regiones» es tan polisémico
que lo hace poco práctico. La obra que presentamos, Antropología rural
desde el género y el parentesco, de Soledad Muñoz Oliver nos habla de dos
pueblos, Ossa de Montiel y Villahermosa, pertenecientes ambos a una
comarca con historia común, el Campo de Montiel. Javier de Burgos en
1833 decidió que el primero recayera en la nueva provincia de Albacete,
y, el otro, en la de Ciudad Real. Como constantemente se afirma en este
9
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trabajo, las dos localidades han tenido a lo largo de la historia relaciones
de reciprocidad, pero a los encargados de establecer las fronteras provinciales no les parecería importante. De igual manera, nuestros constituyentes quizás tampoco dieron a la «comarca territorial» el trato merecido y mantuvieron inalterable la división provincial isabelina, que bien
podría haber desaparecido. A lo largo de todas las páginas de este libro se
habla de una realidad territorial local y comarcal entendida y construida
socialmente desde las relaciones de sus habitantes que, en muchas ocasiones, poco tiene que ver con la oficialidad institucional. La historia, o
las historias, que se cuentan en este libro se insertan en una comarca, el
Campo de Montiel, con suficiente identidad geográfica, cultural y simbólica. La altiplanicie, los acuíferos kársticos, la repoblación santiaguista
y las disputas concejiles, el mundo cervantino, el complejo agro-ganadero nacido en la Edad Moderna, las comunicaciones o el mismo mapa
comarcal de las Relaciones Topográficas de Felipe II son suficientes señas
para conferir a este espacio la territorialidad que siempre ha disfrutado. En este trabajo se entiende al territorio como ese «sustrato espacial
necesario para que transcurra toda relación humana». La vecindad de
Ossa de Montiel y de Villahermosa descrita en este libro se mueve en
un territorio semantizado que, para ajustar la demografía y conservar
su modo de vida, necesita, entre otras cosas, establecer alianzas matrimoniales. Algo que ha sucedido «desde siempre», según repiten los y las
informantes de Soledad. Se aborda cómo lo físico (espacio), lo biológico
(familia) y lo sociocultural (alianzas y rituales) se interrelacionan para
dar forma a un continuum poblacional.
Fueron los antropólogos los primeros científicos sociales en percibir
la importancia de los grupos de parentesco y de la familia en cualquier
sociedad ya que, a pesar de ser tan universales, funcionaban con lógicas
muy diferentes en cada lugar. A la parte biológica del parentesco hay que
añadir la cultural, que reinterpreta y da sentido a los grupos surgidos de
esas relaciones. Lewis Morgan en 1871, al estudiar a los indios iroqueses, y Lévi-Strauss en 1949, con su proposición del incesto, pusieron las
bases de la teoría del parentesco al fijar un sistema de nomenclatura y de
funcionamiento basado en los lazos de descendencia, de germandad y de
afinidad que se dan en todas las sociedades, desde las más remotas a las
más cercanas. Con posterioridad otros antropólogos han ido actualizando y elaborando un complejo corpus teórico aplicado a las sociedades y
realidades actuales.
10
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Ligado al parentesco siempre estuvo «la casa» y el lugar de residencia,
motivo de una polémica clasificación (patrilocal, matrilocal, virilocal,
uxorilocal, avuncolocal, duolocal, etc.) según el lugar elegido para vivir
de una nueva pareja. Se daba por supuesto la universalidad de matrimonio heterosexual, de la familia conyugal y de la residencia conjunta de
los nuevos cónyuges, cuando bien sabemos que esto no es así. Pues bien,
lo que hace la autora es aplicar la extensa teoría del parentesco al caso de
Ossa de Montiel y de Villahermosa, dos pueblos cercanos con realidades
socioeconómicas diferentes y que encontraron en las alianzas matrimoniales un ajuste para su supervivencia en determinadas épocas. Desde
una perspectiva diacrónica y generacional se estudia cómo funcionan
las redes de parentesco a partir de las alianzas establecidas con «los que
mejor…», es decir, entre los pueblos vecinos (Ossa y Villahermosa) con
un alto entendimiento en todo y especialmente con las «buenas mujeres»
villahermoseñas. Especialmente interesante resulta, por lo poco estudiado del tema, la renta como «buenas mujeres», los cuidados y las redes
que aparecen en el caso de «las nueras calduchas» en Ossa de Montiel
y la identidad que conservan durante toda la vida como villahermoseñas. No faltan las referencias a los componentes rituales, simbólicos y
de representación materializado en las actividades para el noviazgo, la
advocación y romería a la Virgen de la Carrasca y otras manifestaciones
de identidad «calducha».
Esperemos que este trabajo que, de alguna manera, abre una nueva
línea de investigación de las ciencias sociales en la provincia de Albacete, tenga muy pronto una continuidad en próximos estudios. Desde
el Instituto de Estudios Albacetenses y desde su sección de etnografía y
antropología encontrarán siempre nuestro apoyo.

11
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1. INTRODUCCIÓN
1.1. Sobre las razones y la finalidad
Presento este libro fruto de mi tesis doctoral defendida en marzo de
20201, en un marco de investigación que pasa, necesariamente, por situarme yo misma como investigadora, inserta en mi objeto de estudio.
Reflexionar sobre las razones que me han llevado a centrarme en un estudio local, en el mundo rural y en las relaciones de parentesco y de
género tiene mucho que ver con mis vivencias familiares, mi trayectoria
personal y mi sentir como mujer pueblerina, oriunda de Ossa de Montiel (AB). He crecido y madurado con el convencimiento de que nacer
y vivir en un pueblo resultaba desigual en derechos y oportunidades en
comparación con aquellas personas que lo hacían en ámbitos urbanos
donde las novedades, el acceso a la información y las posibilidades de
acceso a servicios y recursos de todo tipo estaba marcando, ya desde
un inicio, diferentes trayectorias vitales. Este sentir, me ha acompañado
toda mi vida.
Desde el compromiso con el territorio y con Ossa de Montiel, nunca
he perdido la oportunidad de visibilizar a las gentes de los pueblos, la
falta de vertebración del territorio, sus dificultades y la falta de oportunidades. Con el tiempo se ha ido afianzando mi creencia y preocupación:
las grandes diferencias, generadoras de desigualdades, entre los ámbitos
urbanos y rurales, todavía hoy en el año 2022. De toda esta trayectoria
vital y de un trabajo madurado a lo largo de los años, fruto de la reflexión desde el conocimiento, pero sobre todo gracias a una intensa y
prolongada inmersión en el “Campo”, nace el libro que tienes entre tus
manos. Una propuesta cercana que pretende enseñar, entretener y generar reflexiones sobre la vida en los municipios rurales y sus estructuras
de género y parentesco. Una publicación que encaja en el contexto actual
Género y parentesco en municipios rurales de la comarca Campo de Montiel. Las nueras
en Ossa de Montiel (Albacete) y su vinculación con Villahermosa (Ciudad Real). Está
disponible en RUIdeRA, Repositorio Institucional de la Universidad de Castilla-La
Mancha.
1
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de discursos en torno a la conocida como España vaciada y en el marco
epistemológico, teórico y metodológico de las nuevas ruralidades.
Deseo poner en valor los espacios rurales necesitados de una apuesta
decidida que consiga, de una vez por todas, su sostenibilidad y pleno
desarrollo. Donde las mujeres y los hombres, de cualquier edad y condición, puedan realizar su proyecto vital de la forma más satisfactoria
posible, sintiéndose ciudadanía de primera y donde su voz sea siempre
tenida en cuenta en la toma de decisiones. Además, unos espacios rurales donde la igualdad de género sea una realidad. Sirva esta investigación como homenaje a la vida en los pueblos y a sus gentes, desde la
reivindicación de una ANTROPOLOGÍA RURAL, APLICADA Y FEMINISTA
que pueda ser copartícipe en la búsqueda de soluciones y en la generación de conocimiento, de todos los procesos actuales y de aquellos que
están por llegar.
1.2. Mi objetivo e hipótesis de partida
Desde la antropología como disciplina y dando importancia a los datos etnográficos pretendo, a partir del estudio del género y del parentesco, conocer mejor los ámbitos rurales. Se hace ofreciendo distintos
enfoques y nuevas narrativas sobre “lo rural” que se suman a todo el conocimiento previo y ayudan a comprender mejor la complejidad a la que
nos enfrentamos cuando se pretende impulsar el desarrollo de los pueblos. Será a partir de un Estudio de Caso en dos municipios rurales de la
comarca Campo de Montiel, Ossa de Montiel en la provincia de Albacete
y Villahermosa, en Ciudad Real. Me fijo en su inmemorable vinculación,
especialmente en sus relaciones de parentesco gracias al mercado matrimonial que, “desde siempre”, les ha caracterizado.
Me centro principalmente en las mujeres, en los papeles que desarrollan y las posiciones que ocupan en las genealogías familiares donde,
como “buenas mujeres”, se convierten en elementos clave para el mantenimiento de la comunidad. Las nueras, como parientes políticas, serán
protagonistas. Las nueras forasteras, oriundas de Villahermosa que viven en Ossa de Montiel, serán objeto y a la vez instrumento de análisis.
El trabajo que presento parte de la hipótesis de que si se profundiza en
el conocimiento de los pueblos a partir del estudio de las estructuras de
género y de parentesco, desde un análisis “micro” y utilizando el trabajo etnográfico, quedarán visibilizados elementos que pueden ayudar a
14
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comprender mejor las dinámicas que se generan, su origen y las consecuencias para sus habitantes y su entorno.
De este modo, será más fácil actuar frente a las situaciones de desigualdad y vulnerabilidad, especialmente en las mujeres. Ello, a su vez,
resultará útil para la planificación y puesta en marcha de iniciativas que
faciliten un desarrollo más integral y sostenible de los municipios rurales.
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2. MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL. DISCURSOS PASADOS Y
PRESENTES
Anclar teórica y conceptualmente una investigación supone un gran
esfuerzo de revisión, delimitación y reflexión, paso necesario para construir el Estado de la Cuestión. El proceso de conceptualización se inició a partir de mis primeras preguntas de investigación y a lo largo del
estudio han nacido como categorías de análisis, ampliando siempre los
horizontes y abriendo nuevas puertas al conocimiento. He viajado desde
un marco inicial general, a modo de guía, a la elaboración de nuevos
conceptos y proposiciones que han ido apareciendo conforme me sumergía en la realidad que me cuestionaba y con la recogida de datos, esta
vez desde un análisis más inductivo. Los conceptos y las teorías que han
vertebrado mi investigación, han sido los del siguiente esquema:
Por otro lado, conocer los discursos
pasados y presentes
ha supuesto un trabajo bibliográfico
muy intenso que me
ha llevado a recorrer
los antecedentes de
mi investigación y
la situación actual.
En la búsqueda me
ha ido guiando un
amplio
armazón
teórico y conceptual que ha sostenido, dado sentido y coherencia a esta
investigación. Lo local y lo global en constante diálogo. Desde los textos
clásicos a la literatura contemporánea, haciendo un recorrido histórico.
Desde múltiples disciplinas, posiciones, voces y puntos de vista. He
“buceado” en discursos académicos pero también en otros foros como
centros de estudios, medios de comunicación, redes sociales y conocimiento popular.
17
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2.1. La antropología como marco general. Los estudios de parentesco
y familia
La antropología como disciplina, nació entre mediados y finales del
siglo XIX. Precisamente lo hizo a partir de los estudios de parentesco que
sentaron las bases de la ciencia antropológica. A caballo entre dos siglos,
aproximadamente entre 1870 y 1970, se hicieron múltiples estudios de
parentesco, de tal forma que la teoría sobre el parentesco constituía el
núcleo de la antropología social y cultural del momento. Todo el periodo colonial favoreció el gran desarrollo de la disciplina y posibilitó
que se constituyera como área de conocimiento con entidad propia. A
partir de las décadas de los 70-80 del siglo XX se produce un parón en
estos estudios porque el contexto histórico comenzaba a ser otro, la etapa
colonialista había terminado tras la Segunda Guerra Mundial, la globalización toma fuerza y el contacto con otras culturas se acelera. Comienza
un periodo de crisis y de replanteamiento de la ciencia antropológica
realizada hasta ese momento2.
Lo cierto es que tras este parón en los estudios de parentesco y todo
el proceso de crítica, revisión y reconceptualización, nos encontramos
con una antropología denominada “posmoderna” que ya no está tan interesada en aquellos temas clásicos que tiempo atrás la habían caracterizado sino que toma fuerza el estudio del parentesco entendido como
red de relaciones. Todo ello a la par del nacimiento de la nueva categoría
de análisis “género” gracias a los planteamientos feministas que, junto a
la de parentesco, conformarán a partir de ese momento dominios que
entrecruzarán sus miradas para el estudio y el análisis3. De este modo,
los estudios sobre el género ya no se pueden desligar del parentesco. A
su vez, todo ello tendría una relación indisoluble con los estudios de la
familia.
Partiendo de este trinomio para acercarme a conocer las formas de
organización social, he podido profundizar en las posiciones, relaciones y reciprocidades que se entretejen en aquellas redes comunitarias
donde están insertos tanto el individuo como sus familias. El estudio
del parentesco tendría una vertiente biológica si hablamos de paren2

Relevantes las aportaciones de Schneider (1984) y de Needham (1971).

Para ampliar sobre este asunto, ver artículo “Hacia un análisis unificado del género y
el parentesco” (Junko Yanagisako y Fishburne Collie, 2007).
3
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tesco consanguíneo y una vertiente social cuando el parentesco se crea
por otro tipo de relaciones o constructos sociales donde lo biológico no
está presente. Se ha constatado que, si bien la biología es una condición
necesaria para la cultura, termina siendo insuficiente para explicar lo
social. Igualmente, la concepción y universalidad de la familia, tal como
se había entendido hasta el momento, ha sido puesta en cuestionamiento (Bestard, 1991: 81).
Es evidente que el parentesco ha dejado de ser el foco analítico de la
disciplina y que no es el eje sobre el que se construyen las estructuras sociales contemporáneas capitalistas, donde encontramos otras relaciones
que la configuran y la explican. Pero las relaciones de parentesco, hoy en
día, no dejan de tener importancia explicativa, sobre todo en sociedades
más tradicionales como los pueblos, donde siguen desempeñando un
gran papel y donde la red de parientes (parentelas) y los fuertes lazos
que les unen siguen considerándose un asunto de primer orden. Nos
ofrecen la posibilidad de generar conocimiento sin renunciar al parentesco como dominio útil para la comprensión de la conducta humana en
el siglo XXI.
Al compás de todas las transformaciones, se han generado nuevos
relatos sobre el parentesco y la familia que también se han ido modulando con los avances y transformaciones políticas. En las últimas décadas
nos enfrentamos a los retos que plantean las familias contemporáneas y
donde las ciencias sociales se han hecho eco de todos estos cambios que
se han plasmado, a su vez, en nuevas reflexiones y planteamientos. Han
sido cambios tanto teóricos como metodológicos, éticos e incluso epistemológicos. En los tiempos actuales la diversidad en la configuración
de las familias, del género y del parentesco, a veces se nos presenta como
esa otredad4 que a veces no somos capaces de encajar en nuestros esquemas mentales y que catalogamos como incómoda, peligrosa, monstruosa, inaceptable, inmoral, patológica, etc. La antropología como ciencia y
frente a esa diversidad humana, tiene hoy en día más sentido que nunca
(Godelier, 2016), tiene mucho que aportar y mucho camino por recorrer.
A partir del libro “Estructura antropológica de la familia en España” (1976) de Lisón Tolosana, y posteriormente con trabajos como el de
Aquí, encuentra sentido la importancia de la alteridad como concepto clave en
antropología. El proceso de reconocimiento del “Otro” frente al que nos reconocemos
como diferentes. La sociología y especialmente la antropología han teorizado sobre esta
cuestión. Como ejemplo, ver Izaola Argüeso y Zubero Beaskoetxea (2015).
4
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Bestard Camps (1986 y 1998), Burguière (1988), Devillard Desroches
(1989), Bott (1990), Chacón Jiménez (1991), Mikelarena Peña (1992),
González Echevarría (1994 y 1996), Roigé (1996), Héritier (1996) y Meil
Landwerlin (1998) emergen temas que se irán consolidando a lo largo
del tiempo con nuevas reflexiones y debates. Lejos de pensar que el parentesco era un “no tema”, vemos que la sociología, la historia y especialmente la antropología siguen interesándose por él en el marco de la familia, entendida como núcleo de apoyo donde satisfacer las necesidades
básicas de los individuos.
Pensar en el parentesco como elemento socializador, nos permite
situar al individuo en una red de relaciones que le conecta con la comunidad, con lo social. El parentesco se convertiría en ese mediador
(Bestard Camps, 1998). Hablar de familia supone hablar de relaciones,
de matrimonios, de pareja, de roles conyugales o de nuevos modos de
procreación. Un escenario de cuestionamientos que siguen siendo útiles
en las sociedades contemporáneas donde el parentesco aparece como un
elemento útil de análisis.
Ya con el nuevo siglo y durante la primera década encontramos la
publicación de trabajos como el de González Echevarría, San Román
y Valdés (2000), Bel Bravo (2002), González Echevarria, San Román y
Gray Rebollo (2003), Aranzadi Martínez (2003), Bestard Camps (2004),
Segalen (2004), González Echevarría y Soto Marata (2005), Domínguez
Prieto (2007), Parkin y Stone (2007), Pichardo Galán (2008 y 2009) y
Rivas Rivas (2009). Se continúa teorizando sobre parentesco y familia
pero se puede ver un gran avance y profundización en aquellos nuevos
temas que décadas atrás comenzaban a emerger a tenor de las grandes
transformaciones y cambios en el nuevo siglo. Siguen los cuestionamientos y las reflexiones sobre la importancia de la biología y las construcciones sociales que se hacen de ella. Aparecen nuevos modelos y
una gran pluralidad y flexibilidad en las concepciones del parentesco,
de la familia, la procreación, la sexualidad, etc. De nuevo una demostración de que la familia y el parentesco no son temas periféricos y que
están en el centro del análisis de las sociedades contemporáneas. Redes
de parentesco entendidas como construcciones culturales en torno a las
necesidades de la familia y ésta a su vez entendida como núcleo de convivencia primario. En este sentido Bestard Camps afirma que lejos de la
idea de pensar en la ausencia de los lazos de parentesco en la sociedad
industrial:
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Ni la familia nuclear puede considerarse como producto de la industrialización, ni los lazos de parentesco han dejado de tener vigencia
en nuestras sociedades contemporáneas completamente urbanizadas
(en Segalen, 2004:13).

Es así que en contextos más tradicionales como son los pueblos, el parentesco llega a tener un importante papel de soporte estructural en las
redes amplias de parentelas. Como señalan varios/as autores/as de esta
década inicial de siglo, el parentesco genera obligaciones y crea redes
donde circulan bienes y servicios y de ello saben mucho los municipios
rurales donde las relaciones de reciprocidad son una máxima y donde,
como dice Fox, la “sangre tira” (2004, p.14-16). Para mi investigación,
cobran importancia los sistemas de parentesco como “sistemas de posiciones relativas” donde encuentro a las mujeres en distintas posiciones
a lo largo de su ciclo vital, entre ellas, a las mujeres en su posición de
nueras.
Interesante, también, la importancia que comienzan a tener las narrativas sobre la correlación entre los sistemas de parentesco y la interpretación de las funciones biológicas de la procreación cuando las nuevas
tecnologías de reproducción forman parte ya de la cotidianeidad. En
muchas cuestiones relativas a la procreación han sido muy relevantes las
aportaciones de la antropología feminista. En conclusión, el parentesco
y el estudio de la familia no son un tema pasado de moda, sino que están
de plena actualidad, reflexionando sobre los nuevos modelos familiares,
donde la familia sigue siendo un referente aunque cada vez más diversa
y complejizada.
En la última década, encontramos la publicación de trabajos como
el de Gómez García (2012), Stolcke (2010), Chacón Jiménez y Bestard
Camps (2011), Romero Coloma (2011), Elizal de San Miguel (2012), Álvarez Plaza (2013), Sanz Abad et al., (2013), Tarducci (2013), Grau Rubio
y Fernández Hawrylak (2015), Cortina Trilla (2016), Romero Coloma
(2016), Grau Rebollo (2019) y finalmente González Echevarría, Grau
Rebollo y Valdés Gázquez (2020) que constatan la complejidad de los
análisis ante la emergencia de nuevos temas y otros ya antiguos pero con
miradas y reflexiones actualizadas. Un buceo multidisciplinar y transdisciplinar que plantea el parentesco como ese nexo de unión que nos vincula a todos y todas, que nos acompaña toda la vida y donde un mismo
individuo va acumulando relaciones parentales desde varias posiciones
relativas.
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El asunto de las posiciones femeninas me interesa especialmente, y
lo que eso supone en cuanto a derechos, deberes, libertades y funciones.
El parentesco entendido como elemento que refuerza el tejido social. Se
da importancia al enfoque generacional para el estudio del parentesco
que, en mi caso, es de suma importancia cuando hablamos de mujeres
rurales ya que en contextos pequeños el choque entre las generaciones
puede ser muy relevante en cuanto al desarrollo de los roles y mandatos
tradicionales de género. En general, pero especialmente en los pueblos,
la familia actual se muestra como ese mosaico donde convergen pasado
y presente y donde lo local convive con lo global, la tradición frente a la
posmodernidad.
Lo cierto es que no debemos olvidar la importancia que la Teoría Feminista ha tenido para la antropología del parentesco para la concepción
de las relaciones y las estructuras sociales y que ha permitido visibilizar
a los hombres y a las mujeres, en esas complejas redes de parentesco,
como ya hemos visto, interpretadas culturalmente. No podemos obviar
que hoy en día hablar de familia supone referirse a múltiples realidades
ante la flexibilidad de las definiciones de sexualidad, procreación y convivencia que, en la actualidad, aparecen disociadas.
Parece que el proceso de teorización sobre la familia y el parentesco
es abundante pero en realidad no se ha profundizado lo suficiente en trabajos más etnográficos, a partir de técnicas cualitativas. Especialmente
escasez de trabajos en zonas rurales donde las transformaciones calan
más lentamente, a pesar de las nuevas tecnologías y procesos de vida
más globalizados y donde lo nuevo debe enfrentarse a la tradición y a la
moral. Asuntos que en las grandes urbes se convierten en comunes, en
los pueblos parece que no lo son tanto: custodias compartidas, familias
homosexuales, familias monoparentales y reconstituidas, maternidad
subrogada, adopción, madres solteras, personas transexuales, etc.
Por otro lado, las genealogías ayudan a visualizar las posiciones que
ocupan hombres y mujeres y ello nos habla de expectativas, obligaciones, derechos, deberes, libertades y limitaciones. Cobra interés aquí el
enfoque generacional y especialmente en el caso de las mujeres donde se
establecen jerarquías y roles determinados y donde, en este caso particular, la “nuera”, la “suegra”, las “cuñadas” o las “primas” cobran importancia en virtud de ese EGO como marido, hijo, hermano o primo, respectivamente. Sea de forma biológica o no, estas posiciones generan derechos
y obligaciones, identidades y referentes. No es arriesgado si afirmo que
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en casi todas las sociedades, el parentesco es el argumento principal para
entender su funcionamiento desde diferentes puntos de vista: económico, político, religioso, social, familiar, etc. De este modo, se convierte en
un elemento clave para entender la organización social. Ante este escenario y siguiendo al antropólogo francés Godelier. “En el mundo de hoy,
la antropología es más importante que nunca”(2016).
En general, los estudios de la familia y el parentesco no se han fijado
suficientemente en los ámbitos rurales, más allá de aquellos que muchas
veces desde la historia han querido retratar una sociedad agraria tradicional, comúnmente a partir de fuentes estáticas y no tanto a partir de
fuentes flexibles y cercanas al terreno de estudio. Además, en demasiadas
ocasiones, los estudios no han considerado a las mujeres como sujetos
históricos, activos, de pleno derecho, y por ello han quedado invisibilizadas. Hay pocos estudios que partan de las propias bases culturales de los
pueblos y menos todavía que se hayan parado a estudiar en profundidad
las posiciones y los papeles femeninos en las redes de parentelas amplias
que, como ya he señalado, en los municipios rurales todavía tienen mucho peso, sobre todo en la dinámica cotidiana.
2.2. Mujeres, género y teoría feminista
El género y el feminismo son dos asuntos de plena actualidad tanto a
nivel nacional como global y que, además, están vertebrando gran parte
de las políticas públicas y las iniciativas privadas. Hablamos de hombres
y mujeres si tomamos en cuenta el sexo y sobre “lo femenino y lo masculino” si hablamos de género, como construcción sociocultural que se
hace en cada sociedad concreta5. Resulta imposible pensar en lo que significa ser hombre sin que a la vez se esté pensando en lo que significa ser
mujer y viceversa. Inevitablemente, la cultura dentro de la cual vivimos
nos modela y nos limita. Como afirman Lagarde y Mead:
Las mujeres ven el mundo de un modo diferente al de los hombres
y, al hacerlo así, contribuyen a que la raza humana lo vea de un modo
más cabal (Mead, 1946/1976:29).
Mirar el mundo como si no fuera relevante ser mujer o ser hombre,
o como si las problemáticas sociales, culturales o políticas no tuvieran
que ver con la organización social genérica no solo significa empobre5

Sin entrar en los debates actuales y controvertidos en torno al género.
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cerse ante el desarrollo actual del conocimiento, sino ser analfabeta de
género para quien así lo decida (Lagarde, 1997:50).

La denominada “2ª Ola Feminista” que aparece en la escena del mundo occidental en torno a los años 50-60 del siglo pasado, facilitó el cuestionamiento sobre quién venía elaborando el conocimiento científico
durante todo ese tiempo6. En un primer momento mujeres occidentales, sobre todo desde espacios académicos y desde diferentes campos,
pusieron voz a estos cuestionamientos. La mayor parte eran declaradas
feministas y preocupadas por las relaciones de desigualdad, partiendo de
sus propias experiencias vitales. Todas ellas reflexionaban sobre el papel
que ocupaban las mujeres y la razones por las que no se les había tenido
en cuenta en la producción científica, poniendo sobre la mesa, así, que
la ciencia había sido hasta entonces un dominio masculino, realizada
desde la perspectiva de los varones, patriarcal7 y androcéntrica y con una
notable ausencia de las mujeres en las investigaciones.
Aunque desde la antropología se había estudiado algo, gracias a los
estudios de parentesco, las mujeres eran invisibles para otras disciplinas.
Se elaboraron teorías que tendrían consecuencias a nivel político y, por
tanto, también en el plano práctico en la vida de las mujeres. Simone
de Beauvoir con su libro “El segundo sexo” (1949/2005) y con la frase
“la mujer no nace, se hace”, será el germen de los cuestionamientos que
fructificarán en esta, la “2ª ola”.
Se crearon espacios para generar discursos sobre cuestiones importantes como la reivindicación de derechos, invisibilidad del trabajo doméstico, libertad sexual, denuncia de estereotipos como la mujer-madre,
mujer-esposa, mujer objeto sexual, etc. Al principio se comenzó a trabajar sobre la categoría “mujer” como objeto de análisis. Se hablaba, en el
Pujadas Muñoz señala que no está de más insistir, aunque pueda parecer un lugar
común, en la importancia que los estudios feministas han tenido en las últimas décadas
para desvelar el carácter sumamente parcial, sexista, clasista y autoritario de una parte
significativa de la producción científico-social a lo largo de la historia (2000:128).
6

Según Marta Fontenla en el “Diccionario de estudios de Género y Feminismos”(2007),
el patriarcado es un sistema de relaciones sociales sexo–políticas basadas en diferentes
instituciones públicas y privadas y en la solidaridad interclases e intragénero instaurado
por los varones, quienes como grupo social y en forma individual y colectiva, oprimen a
las mujeres también en forma individual y colectiva y se apropian de su fuerza productiva
y reproductiva, de sus cuerpos y sus productos, ya sea con medios pacíficos o mediante el
uso de la violencia.
7
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caso de nuestra disciplina, de la “antropología de la mujer” pero pronto
cambió porque suponía la homogeneización de las mujeres y parecía que
era un colectivo único, sin tener en cuenta todas las posiciones que ocupaban, los papeles que desarrollaban, sus situaciones vitales concretas y
en general la multitud de variables que interseccionalizaban en sus vidas.
No solo había diferencias entre los sexos, sino también dentro del mismo
sexo y, por eso, era necesario cuestionar esta supuesta homogeneidad.
Así, la categoría “mujer”, como categoría de análisis, dejaría espacio a
otras8.
Para compensar la invisibilización del pasado se intentó hacer una
“historia de las mujeres”, contando aquello que no se había dicho hasta el
momento. Pero esto planteaba una dificultad, pues no se trataba de hacer
estudios donde las protagonistas fueran solo las mujeres, sino que había
que plantear estas historias desde las relaciones de género. No debemos
olvidar que las estructuras sociales, son estructuras de género y las mujeres están inmersas en ellas en una compleja red social y eso es vital
para ellas. A partir de estas reflexiones, se dará también importancia a
visibilizar a la persona que investiga, hablar de ella, desde sus posiciones
y constatar que no se puede hacer ciencia desde la neutralidad. Esta premisa será de gran relevancia para la antropología posmoderna a partir
de ese momento, pero también para el resto de disciplinas a la hora de
investigar.
Mientras todo esto ocurría en la academia y en el plano más teórico
del feminismo, en las zonas rurales y todavía en época franquista, la
Sección Femenina exaltaba la España del General Franco y los valores
patriarcales católicos que nos ayudan a entender el ideal de feminidad
del momento y, en parte, muchas situaciones que todavía hoy perduran en las generaciones de mujeres que en esos momentos eran niñas
o adolescentes. La mujer nunca era percibida como individuo independiente, activo social, económico y político (Rodríguez Martínez,
2017).
La dictadura intentó generar un vínculo indeleble entre mujer y domesticidad. Según el discurso nacional-católico, la más grande y única
función de la mujer española era la procreación y la educación de individuos disciplinados. Así lo entiende De Dios Fernández cuando nos
En 1975 se celebró en México la 1ª Conferencia Internacional de la Mujer. Allí ya se
manifestó que no era apropiado utilizar la categoría “mujer” porque la realidad era muy
compleja.
8
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habla de los modelos de feminidad en el franquismo, donde a las niñas
se las educaba en la escuela para que en el futuro pudieran cumplir bien
con su triple papel de madres, esposas y amas de casa, mientras que en
los hogares se les enseñaba lo que una mujer debía ser y las cualidades
en las que debía ser educada. Debían darse a su familia, ser humildes,
sumisas a las normas y a la autoridad paterno-marital (2014). El mismo
autor señala que, a pesar del progresivo acceso de las mujeres a diversos
sectores y de una mayor participación masculina en el reparto de tareas,
se puede decir que el franquismo logró consagrar a la mujer como ente
fundamentalmente doméstico, premisa que con matices se mantiene hoy
en día (Ibíd).
A pesar de que el “2º Franquismo” puso en marcha mecanismos más
flexibles para las mujeres, seguía la censura generalizada y especialmente
en las escuelas y en los medios de comunicación de todo aquello que no
adoctrinara en esos ideales femeninos del hogar, la patria y la nación.
Las normas jurídicas vigentes durante el franquismo fueron totalmente
desigualitarias, siendo el propio ordenamiento jurídico quien se encargó
de amparar la sumisión de las mujeres, situando a éstas en una posición
jurídica de inferioridad respecto de los hombres, según Moraga García
(2008). Aunque lo cierto es que en plena transición ya se fueron produciendo algunas reformas legislativas importantes, fue la Constitución de
1978 la que inició el verdadero camino para eliminar la desigualdad de
mujeres y hombres, fijando las bases para ello (Ibíd).
Para el caso de Albacete encontrábamos una situación muy parecida
a otros lugares de España (González Guardiola, 2004) con una Sección
Femenina adoctrinadora en el ideal de feminidad que promulgaba el
Franquismo y que no murió con el dictador ya que permaneció bajo el
gobierno de Arias Navarro y de Adolfo Suárez, hasta su definitiva desaparición. En esta situación tan desfavorable de las mujeres, que permeó
profundamente y que dejó una herencia perdurable en el tiempo, sin
el movimiento feminista de los años de la transición, la historia de la
democratización española habría sido otra, como señala la historiadora
Verdugo Martí (2010).
Pero desde sus comienzos el movimiento feminista no resultó homogéneo, surgiendo múltiples corrientes que incluso convivieron. Con
ellas, diferentes posiciones y planteamientos a la hora de abordar asuntos
como el androcentrismo, la desigualdad, la invisibilización o el patriarcado. De este modo, como categorías de análisis surgen conceptos como:
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lo público y lo privado, el tiempo y el espacio, las tareas de reproducción
y de producción, lo que se valora porque tiene prestigio y lo que no, los
roles femeninos y masculinos, etc. El objetivo común era hacer de las
mujeres “sujetos históricos”9 y recuperar sus vidas, su valor y sus aportaciones. La teorización estuvo de la mano de la reivindicación política
con acciones de igualdad a todos los niveles. En ese momento, introducir
la “perspectiva de género”, supuso revisar y deconstruir el conocimiento generado para volver a edificarlo, en esta ocasión ya con las mujeres
como verdaderas protagonistas. Se trataba de cambiar el enfoque para
analizar la realidad, partir desde lugares distintos para concluir de forma
diferente, visibilizando temas que aparecían ausentes. Tuvieron mucha
relevancia los estudios de la vida cotidiana, pues era ahí donde se encontraba a las mujeres de forma especialmente invisibilizada y con mayores
cotas de desigualdad y vulnerabilidad. Se trataba de visibilizar para evidenciar y cambiar.
A partir de los años 70 del siglo pasado, y sobre todo desde el mundo
anglosajón, la mayoría de estudios con esta perspectiva partían desde
estos movimientos feministas. Moreno (1986) afirmaba en la década de
los 80 que la “perspectiva de género” había sido una ruptura epistemológica en las ciencias sociales considerándose una de las aportaciones
más importantes y trascendentes que se habían hecho hasta el momento.
Como precedente inspirador de esta “Teoría de Género”, encontramos
a Margaret Mead con sus investigaciones etnográficas en los años 20 y
30 del siglo pasado y sus famosas publicaciones como “Sexo y temperamento en tres sociedades primitivas” (1935/1972), o “Macho y hembra”(1946/1976).
Mirar la realidad desde una “mirada” feminista o desde la “perspectiva de género”, ofrece otras visiones distintas, otros discursos, otras perspectivas, porque no se parte de los mismos planteamientos. Aunque no
sea de forma homogénea sino de una forma plural, el objetivo final es
luchar contra el androcentrismo y el patriarcado, visibilizar a las mujeres
y ponerlas en valor y acabar con la desigualdad y la discriminación de la
mitad de la población mundial. En la actualidad, sigue siendo necesario
conocer las relaciones de poder y los mecanismos de subordinación de
las mujeres que las mantienen en posiciones de desventaja y discrimiNo tanto objetos históricos, que hasta ese momento era lo más común. Meros
elementos secundarios o complementarios en virtud de otros que se consideraban los
protagonistas.
9
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nación frente a los hombres, en cualquier parte del mundo y a partir de
construcciones sociales y culturales10.
En este sentido, no podemos olvidar que en antropología siempre ha
sido clave la oposición naturaleza-cultura. Somos antropólogos y antropólogas constructivistas. Sobre lo natural se construye y por eso puede
ser cambiado según las dinámicas sociales. Lagarde (1997) afirma que la
“perspectiva de género” permite estudiar a hombres y mujeres como “sujetos históricos construidos socialmente”, productos de la organización
social de género prevaleciente en su sociedad. Por ende, las relaciones
de producción y de reproducción social deben ser entendidas como espacios construidos genéricamente y, a la vez, de construcción de género. En la línea de mi investigación, resulta relevante indagar cómo esas
construcciones operan en contextos pequeños como son los municipios
rurales y qué consecuencias diferenciales tienen para la vida de los hombres pueblerinos y las mujeres pueblerinas.
La Teoría de Género no solo debe incluir el análisis de las relaciones
sociales intergenéricas sino que también debe hacerlo en las intragenéricas porque, como asegura Moreno Feliu, el género no es el único eje
de diferenciación social dentro de una sociedad, “no todas las mujeres
están monolíticamente subordinadas a todos los hombres” (2010) y yo
añadiría, que ni de la misma forma ni con las mismas consecuencias.
Por eso, estudiar a las mujeres y a los hombres introduciendo la variable
“rural” nos va a ofrecer elementos y realidades concretas y diferentes a
las de cualquier otro contexto.
Por otro lado la antropología, en su objetivo de acercarse a conocer
la diversidad humana, viene aportando reflexiones muy interesantes que
enriquecen los debates feministas a partir de los elementos teóricos, epistemológicos, éticos y metodológicos que le caracterizan. Ha aportado
una valiosa perspectiva comparativa superando los postulados etnocentristas y ha ayudado a la comprensión de aquellas cuestiones cruciales en
el análisis de la subordinación de las mujeres. Al igual que otras ciencias
sociales, sufrió transformaciones profundas gracias al movimiento feminista que aportó nuevos conceptos para analizar la realidad y visibilizar
a las mujeres, rescatando también su papel en el pasado.
Se trata de una perspectiva constructivista. Margaret Mead fue una de las pioneras
en hablar de “lo masculino” y “lo femenino” como construcciones sociales no
determinadas biológicamente. Saber cómo se construye será muy importante para
entender las estructuras sociales, económicas o de parentesco.
10
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En la literatura generada entre 1974 y 1989, señalo algunas obras relevantes a tener en cuenta: Rosaldo y Lamphere (1974), Sullerot (1979),
Harris y Young (1979), Moreno Sardá (1986), Lamas Encabo (1986),
Harding (1986/1996), Haraway (1988), Moore (1988). Estos años coinciden con los inicios de todo el proceso de reconceptualización y crítica
a las ciencias sociales y, por tanto, también a la antropología. Algunos
trabajos se fijan en esa necesidad de rescatar su historia visibilizando
los quehaceres femeninos y dando importancia a las relaciones de género como principio estructural de todas las sociedades. En este contexto,
las mujeres rurales no aparecen en esos deseados análisis interseccionales dado que el origen rural no se introduce como categoría. Como en
otras ocasiones, desde el movimiento feminista se ha escrito mirando a
contextos urbanos sin preocuparse demasiado por otras mujeres que, en
contextos muy tradicionales, sufrían procesos muy patriarcales. Asuntos particulares que afectan especialmente a las mujeres pueblerinas, no
tuvieron demasiado eco en esta “2ª Ola” que teorizó mucho pero no se
acercó a conocer las realidades de otras mujeres que no fueran las propias académicas.
Publicados entre 1990 y 1999 encontramos los trabajos de Butler
(1990/2007) impulsora de la conocida como “Teoría Queer”, Varcárcel y
Bernaldo de Quirós (1991), Juliano Corregido (1992), Sabaté Martínez
et al., (1995), Heritier (1996), Lagarde (1996 y 1997), Bonino (1998) y
Agarwal (1999).Tras décadas de teorización y de grandes reivindicaciones, emergen de forma más evidente “los feminismos” como múltiples,
complejos y lejos de conformar un movimiento homogéneo. Cada uno
tiene muchos planos con espacios de intersección.
No se puede olvidar que en los municipios rurales, el sistema sexo/
género del que nos habla Rubín (1986), tiene todavía una consideración
más tradicional y rígida, aunque evidentemente los pueblos cada vez
son más flexibles en sus prácticas. Precisamente en “lo doméstico” que
emerge como categoría, encontramos a gran parte de las mujeres rurales. “Espacios de género” donde buscan solidaridades y establecen redes de apoyo, con otras mujeres, donde pueden compartir experiencias,
concienciarse y empoderarse. En los pueblos pequeños, los mandatos y
roles tradicionales de género y la concepción de las mujeres, ligadas a lo
doméstico y a los cuidados, configuran las mentalidades en un entorno
que determina sus vidas y facilita la reproducción de las desigualdades.
Las singularidades de los núcleos de población pequeños, donde todas
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las personas se conocen, generan una red de subjetividades en torno a
su vida cotidiana y además constituyen parentelas amplias, que como ya
he señalado al hablar de la familia y el parentesco, generan derechos y
obligaciones, “las obligaciones del parentesco”.
Con el siglo nuevo aparecen obras como las de Comas D´Argemir
(2000), Jociles Rubio (2001), Del Valle Murga (2000), Beltrán Pedreira
y Maquieira D´Angelo (2001), Esteban Galarza (2004), Guasch (2006),
Gregorio Gil (2006), Butler (2006), Bergesio (2006), Gamba (2007),
Stolcke (2008), Bel Bravo (2009), donde se constata la importancia que
el estudio de las relaciones de género y la situación de las mujeres tiene
para entender mejor las sociedades posmodernas actuales. Desde miradas múltiples, se incide en viejos temas pero emergen nuevas temáticas
en consonancia con las transformaciones sociales, en cuyo germen están
en muchas ocasiones las mujeres. Si las féminas son el motor de cambio
y las responsables de la sostenibilidad social de los pueblos, sería muy
razonable que desde postulados feministas hubiera más interés por estudiar estos contextos donde, por lo general, se sustentan más enraizadamente las desigualdades entre los sexos. Las mujeres en los municipios
rurales son un claro ejemplo de la división sexual del trabajo, donde las
representaciones de género suponen que las mujeres tiendan a buscar
trabajos que les permitan seguir ocupándose de su “naturales” funciones: parir, criar, realizar las tareas domésticas y cuidar.
Sobre este asunto, tiene una gran trayectoria Mariángeles Durán Heras que lleva años poniendo sobre la mesa el asunto de las tareas domésticas como labores indispensables pero que quedan fuera del ámbito
económico. Ya en la última década encontramos obras como la de Melero Aguilar (2010), Moncó Rebollo (2011), Botía Morillas (2013), Martín
Palomo (2013), Gregorio Gil (2014), Del Valle Murga (2017), Butler y
Fraser (2017), Sanz (2018), Esteban Galarza (2019), Rodríguez Magda
(2019), Posada Kubissa (2019) y Varcárcel y Bernardo de Quirós (2019).
Una década llena de nuevos conceptos, pero donde se sigue reflexionando sobre los sistemas de género como sistemas de poder y donde la mayoría de las veces encontramos a las mujeres en desigualdad en cuanto a
derechos y libertades.
Al fin y al cabo, parece que lo verdaderamente importante es bucear
en las trayectorias vitales para encontrar en lo cotidiano, lo personal,
que termina siendo incorporado a los debates políticos. Temas como los
cuidados, en un país como España que está muy envejecido, pasa de ser
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un asunto privado a ser un tema de orden público máxime cuando se
constata que quienes lo hacen en los entornos familiares son mayoritariamente mujeres que tienen que renunciar a otras facetas de su vida.
Como afirma Gregorio Gil (2006), cuando investigamos lo emocional y
lo personal no puede ser separado de lo conceptual, ni tampoco de los
elementos espacio-temporales (Del Valle Murga, 1991) y ello, necesariamente, nos lleva a explorar las vidas cotidianas de hombres y mujeres.
Se trata al fin y al cabo de profundizar en las estructuras sociales que
generan desigualdades y, de todo ello, se viene ocupando el feminismo y
por eso bajo su paraguas teórico-conceptual, metodológico, ético y epistemológico, confluyen tantas y tan plurales cuestiones.
Quizás por eso, resulta sorprendente el poco interés que ha habido
por estudiar a las mujeres rurales en temas tan relevantes para ellas como
el control social y sexual, el miedo al “qué dirán”, el miedo a perder su reputación y su honra, las dificultades para ser sujetos plenos o las dificultades cotidianas para cumplir con sus proyectos vitales. Como asegura
Stolke, la investigación es una herramienta (2008) y, en mi caso, servirá
para que las mujeres de los pueblos estén un poco más representadas en
el conocimiento científico, defendiendo siempre que lo estén sin arrebatarles su voz.
En estos momentos es difícil encontrar alguna acción pública que no
tenga en cuenta principios de igualdad y equidad entre hombres y mujeres. Además cada vez es menos común encontrar análisis sociales que
no tengan en cuenta la intersección de variables, entre ellas, el género.
No obstante, escasean los estudios feministas a partir de las propias bases culturales de los pueblos a través del trabajo etnográfico y poniendo
especial consideración en la situación de vulnerabilidad y subordinación
que sufren sus mujeres. Todavía menos se ha profundizado en el parentesco como variable a tener en cuenta y casi inexistentes trabajos donde
el género y parentesco, entrecruzando miradas, generen conocimiento
sobre “lo rural”, más allá de asuntos tradicionales, con un carácter más
agrario.
En este sentido, Rosaldo y Lamphere afirmaban que había que analizar las limitaciones que las mujeres enfrentaban situándolas en el contexto en el que se hallaban, es decir, “la estructura” (1974) y en este caso,
la estructura social rural no ha sido un tema de mucho interés, dejando
a los contextos rurales frente a los urbanos, en una situación de desigualdad. El desarrollo de la antropología feminista hay que vincularlo,
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necesariamente, con los movimientos de emancipación y en este asunto,
también las féminas rurales van a la cola. Es necesario que el feminismo
ponga en su agenda a las mujeres rurales y las incluya en sus debates, ello
sería un gran logro. Mientras la antropología puede servir al movimiento feminista, hay que ir más allá de la disciplina académica si deseamos
construir una teoría capaz de abarcar tanto el presente como el pasado,
sociedades pequeñas, como son los pueblos, como en general el sistema
mundial globalizado. Debe generarse un análisis dinámico que muestre
los mecanismos de subordinación existentes en cada contexto donde vivan las mujeres y encuentre en éstas las mayores cómplices y protagonistas, junto a los hombres, para crear un mundo más igualitario.
2.3. Lo rural11. Las mujeres rurales
Si bien es cierto que en los ámbitos rurales podemos encontrar muchos elementos que se mantienen a lo largo de las décadas, muchas cosas
han cambiado y, por eso, lo local y lo global dialogan de forma constante.
Muchos son los trabajos y materiales audiovisuales que han retratado esa
situación pasada de los pueblos, donde había falta de derechos y libertades, pobreza, analfabetismo, bajo desarrollo y abandono generalizado
en cuanto a recursos y servicios de todo tipo, sobre todo en aquellos
municipios con difícil orografía y/o más alejados de los núcleos poblacionales de referencia. Más tarde, gracias al crecimiento económico que
comenzó tras el Plan de Estabilidad del 1959, el país se abrió al mercado
exterior, comenzó un mayor aperturismo y un proceso de cierta modernización social12.
El proceso migratorio de los años 50-60 del siglo pasado supuso para
muchos pueblerinos y pueblerinas abandonar sus hogares y sus familias de origen para buscar nuevos horizontes y oportunidades laborales.
El flujo se dirigía hacia otros países más desarrollados y hacia grandes
ciudades españolas y zonas costeras donde crecía el sector industrial y
turístico que demandaba mano de obra. Así, las zonas rurales sufrieron
A lo largo del texto me refiero a lo rural después de utilizar los sustantivos: espacio,
zona, mundo, medio, área, etc. Lo haré a modo práctico como si fueran sinónimos,
aunque tienen sus diferencias y matices. En este caso, entiendo que hacerlo no supone
un riesgo de malinterpretación o falta de rigurosidad.
11

En el Tardofranquismo, época conocida como Desarrollismo Español(1959-1973),
con la sucesión de varios planes de desarrollo económico y social.
12
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las consecuencias del proceso de despoblación, envejecimiento, desagrarización (Collantes Gutiérrez, 2007), pérdida de recursos y servicios13,
etc. Por entonces, “ser de pueblo” tenía unas consideraciones muy negativas: como ciudadanía de segunda, sin modales, inculta o paleta. Si
bien en ese momento había elementos objetivos que podrían sustentar
esa consideración, todavía en la actualidad esa idea se mantiene en el
imaginario colectivo.
Ramos Zamora se fija en lo que supuso la exaltación de la vida rural
y la revalorización del mundo agrario frente al urbano como uno de los
ejes ideológicos del régimen franquista, señalando el papel que en ello
tuvo la Sección Femenina para así evitar la migración de la población rural, mejorar la economía doméstica de las familias del campo y al mismo
tiempo, afianzar el modelo de feminidad católica y patriótica legitimado
por el gobierno (2016). Los esfuerzos de la organización por crear instituciones, centros y acciones formativas (Cátedras Ambulantes, Hogares Rurales y Granjas-Escuelas) a través de las “Instructoras Diplomadas
Rurales” al objeto de formar a las mujeres del medio rural, no frenó la
migración masiva de la población rural (Ramos Zamora y Rabazas Romero, 2007).
Desde entonces, pasando por el “periodo de transición”, con el proceso democrático y constitucional, se ha ido constatando en España un
importante proceso de desarrollo y de cambios legislativos hacia un mayor bienestar e igualdad de la ciudadanía española, en todos los sentidos.
En este contexto, encontramos a lo urbano y lo rural conviviendo en un
cierto continuum que se retroalimenta, si bien es cierto que existe todavía cierta fractura social entre ambos. Los estudios rurales parecieron
desaparecer durante décadas pero a partir de los años 70-80 del siglo
pasado las sociedades rurales vuelven a interesar con focos de interés
distintos, más allá de los estudios sobre el campesinado, sobre todo a
partir de todos los cambios que se estaban produciendo en el campo
español. Desde el año 2000 y con un carácter multidisciplinar parecen
comenzar a interesar los espacios rurales desde una concepción más plural, desde una visión local a partir de lo global, donde las fronteras entre
lo urbano y lo rural se muestran difuminadas y donde aparecen nuevos
protagonistas, nuevas dinámicas, nuevos cuestionamientos y nuevos inEquipo PAINORMA (1994) asegura, cuando habla de los problemas de la escuela rural
y de su origen, que el desarrollismo general del país de 1959 a 1973 fue a costa de la
migración de las zonas rurales.
13

33
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

tereses que entran en la agenda política y en la arena pública. Se trata de
un nuevo marco de referencia: las “nuevas ruralidades”.
A fecha de hoy el “mundo rural” preocupa. Es una prioridad en España, con especial interés político a todos los niveles, incluso el europeo14.
La “España vaciada” de la que se viene hablando últimamente parece no
tener fácil solución, a pesar de décadas de políticas a su favor. Los pueblos se siguen vaciando y las crisis económicas no ayudan. La fotografía
actual ante la sostenibilidad de los espacios rurales, como tema de cierta
urgencia, nos muestra por un lado un amplio marco legislativo y programático a modo de diagnóstico, exposición de propósitos y acciones
a poner en marcha. Por otro lado, diferentes discursos sobre “lo rural”
que provienen de diferentes ámbitos, disciplinas y agentes, tanto públicos como privados.
Se trataría de conseguir la supervivencia de los ámbitos rurales, tanto
de su población, como de su economía y tradiciones. También de cargarlos de valor y de oportunidades para sus gentes, donde encontraríamos
a las mujeres como agentes imprescindibles en un ideal de espacios más
igualitarios donde las féminas se empoderen. Se habla de la importancia
que están teniendo los actuales procesos de globalización en todos estos
cambios con influencias en muchos aspectos, incluso en las estrategias
locales de supervivencia y las prácticas y estructuras socioculturales.
Así, los cambios ocasionados por la globalización han generado para
las mujeres tanto logros como desafíos. A pesar de la atención que se les
ha prestado en diferentes ámbitos nacionales e internacionales en los que
se reconoce su contribución, las mujeres rurales siguen haciendo frente a
graves dificultades para cumplir con eficacia sus múltiples papeles en la
familia y en la comunidad. Sus derechos y prioridades no se abordan suficientemente en las estrategias nacionales de desarrollo ni tampoco en
las políticas de igualdad de género. Un paso importante para dar mayor
relieve a su papel y contribución fue el establecimiento por la Asamblea
General de la ONU, del Día Internacional de las Mujeres Rurales que se
conmemora el 15 de octubre desde el año 2008.
España entra en la Comunidad Económica Europea en 1986. Desde entonces se
han sucedido diferentes programas de apoyo al desarrollo de áreas rurales como el
Programa LEADER. Se ha consolidado como herramienta, hasta convertirse en uno de
los ejes de la política de desarrollo rural europea, dentro del Fondo Europeo Agrario de
Desarrollo Rural (FEADER).
14
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La Ley 45/200715 define el medio rural como:
El espacio geográfico formado por la agregación de municipios o
entidades locales menores definido por las administraciones competentes que posean una población inferior a 30.000 habitantes y una
densidad inferior a 100 habitantes por km2.

A su vez, establece un “principio de ruralidad” diferenciando tres tipos de zonas rurales: aquellas “a revitalizar”, las “intermedias”y las “periurbanas”. Todas las medidas propuestas buscan el principio de igualdad, la sostenibilidad del territorio y mejorar el bienestar de la población
rural, planteando diferentes áreas de intervención. Como elemento clave
para conseguirlo aparecen las mujeres como elemento de dinamización
y de cambio, que si bien han pasado por la historiografía general y concretamente por la rural ocupando posiciones y roles muy invisibilizados,
ahora se cuenta con ellas como sujetos históricos que pueden colaborar,
en gran medida, a cambiar el devenir de los espacios rurales.
La misma ley define a España como un país rural. El 82,8 % de los
municipios españoles son rurales y ocupan el 72,8 % de la superficie total. Un 14,2 % tienen carácter intermedio, entre lo rural y lo urbano, y
solo un 3 % puede ser clasificado como urbano, si bien en estos últimos
reside el 54,7 % de la población. Por otro lado, en Castilla-La Mancha el
91 % de su superficie está considerada medio rural. La población incluida
dentro de las zonas rurales agrupa a más de 950.000 habitantes, el 47 %
de la población regional. La región está conformada por 919 municipios,
de los cuales en torno a quinientos tienen una población inferior a 500
habitantes, treinta y cuatro poblaciones superan la barrera de los 10.000
habitantes y sólo doce tienen más de 30.000.
Estudiar el “mundo rural” es un ejercicio de justicia social, primero
porque se constata que el conocimiento científico está más dirigido hacia “lo urbano” que hacia “lo rural”, manteniéndose un monopolio que
colabora al poco interés que genera acercarse a conocer estos espacios
más alejados de las urbes. El imaginario colectivo que sigue vigente y
que se nutre de estereotipos y de tópicos sobre la vida de los pueblos y
sus gentes, no parece ayudar a ese interés de generar conocimiento científico. Es cierto que los espacios rurales no se ajustan al modo de vida
imperante en las urbes caracterizado por el dinamismo, la heterogenei15

Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural.
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dad de gentes, la rapidez, el consumismo, las aglomeraciones, los ruidos
o la “modernidad líquida” de la que habla Bauman (2007). Si los pueblos preocupan en estos momentos es precisamente porque en mayor o
menor medida se caracterizan por falta de dinamismo, la despoblación,
masculinización y envejecimiento, con ausencia y/o precarización de
servicios y recursos para el adecuado bienestar de la población y por
ende, la desigualdad en derechos y oportunidades. Ello pone en riesgo
la sostenibilidad de estas áreas de población teniendo en cuenta que el
proceso de concentración de población en las ciudades sigue creciendo
en detrimento de los pueblos que ven perder a sus efectivos, sobre todo
a los más jóvenes y a las mujeres.
Desde una visión más idílica, un “mundo rural” caracterizado por
sus espacios abiertos y naturales, por la tranquilidad, el sosiego, el aire
puro, pero también por el mayor control social, el peso de la tradición,
la reciprocidad, el conocimiento mutuo, la cercanía, etc. La preocupación no se manifiesta únicamente desde las distintas administraciones
públicas y desde todos los niveles de gestión con propuestas legales y
programáticas, sino que en la “arena social” aparecen muchos otros
agentes que están trabajando hacia esa sostenibilidad de la que venimos hablando con planteamientos y narrativas diversas. Curiosamente, todavía es común, la concepción de “lo rural” como sinónimo de
agrario.
Entre la literatura generada al respecto durante la década de los 90
del siglo pasado encontramos a Camarero Rioja et al., (1991), a Gala
González (1991), García Bartolomé (1991), Díaz Méndez y Díaz Martínez (1995) y Sampedro (1996). A poco que conozcamos las poblaciones
rurales, sobre todo aquellas más alejadas de las urbes, podemos constatar cómo al ser contextos pequeños se facilita una dinámica social caracterizada por la importancia de la vida cotidiana, la cercanía en las
relaciones, “cara a cara”, la reciprocidad que existe entre los pueblerinos y
pueblerinas, especialmente si son parientes y en general el conocimiento
mutuo que se tiene del “otro”. Vemos cómo se establecen redes de solidaridad y ayuda mutua sobre todo ante necesidades y problemas y donde
la parentela suele estar presente y acompañando, además, en todos los
momentos relevantes en el ciclo vital. Pero también, si hemos vivido “lo
rural”, desde una mayor profundidad, constatamos el peso importante
que tienen todas las prescripciones normativas no escritas que imponen
una serie de compromisos y que suponen unas expectativas de compor36
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tamiento que si no se cumplen son sancionadas de alguna forma, bien
con el peso de la vergüenza, la culpa, por la pérdida de confianza o de la
honra.
Una primera aproximación a la realidad socio-cultural de los pueblos
podemos hacerla a partir de la comparación entre el ámbito urbano y
el ámbito rural (un clásico), que supondría un estudio que, necesariamente, implicaría tener en cuenta las diferencias económicas, sociales,
de clases, familiares, educativas, de ocupación o alternativas de tiempo
libre. También la cosmovisión en relación a lo que las personas hacen,
piensan y sienten sobre aquello que les rodea. Aunque la postmodernidad, caracterizada por la globalización, haya hecho que las diferencias
cada vez sean más cortas, asombra en la comparación de estos ámbitos
la importancia que siguen teniendo en los pueblos la tradición y la costumbre como elementos que permean toda la realidad. Estos elementos
serán claves para estudiar la singularidad del mundo rural que en estos
momentos ya no se podría entender si no es desde una “perspectiva de
género”. Podremos conocer a los habitantes como seres genéricamente
construidos a partir de estereotipos y mandatos de género que, en los
pueblos16, se mantienen con más arraigo que en el ámbito urbano.
En trabajos interesantes al respecto, publicados a partir del cambio
de siglo, encontramos a Erdozáin Azpilicueta (2000), Sabaté Martínez
(2000 y 2001), Otegui Pascual (2001), Martínez León y De Miguel Gómez (2003), García Sanz (2004), Díaz Méndez (2005), Cruz Souza (2006
y 2009), Hernández Corrochano (2006), Camarero Rioja y Sampedro
(2008) y Camarero Rioja (2009a y 2009b). En los procesos de despoblamiento que sufren los núcleos rurales encontramos que, mayoritariamente, han salido mujeres y jóvenes. Eso marca, en gran medida, la
evolución de otras variables como la nupcialidad, la fecundidad y la natalidad y las altas tasas de población inactiva que afecta en mayor medida a las mujeres. No obstante, en la terciarización de los servicios y en
los nuevos yacimientos de empleo ellas han encontrado más fácilmente
puestos de trabajo. Por otro lado, el éxodo selectivo de las mujeres del
En España, Castilla-La Mancha, Albacete, podemos encontrar espacios muy diversos
donde “pueblo” nos puede servir para referirnos a muchas cosas y muy distintas según
hablemos de extensión, número de habitantes, economía, educación, cultura, clases
sociales o cosmovisión. En cualquier caso, para mí lo importante es que son espacios
donde prima la tradición, la costumbre, la cercanía, la reciprocidad y el conocimiento
mutuo.
16
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medio rural encuentra sus explicaciones, en parte, en las desigualdades
de un sistema patriarcal profundamente arraigado en las estructuras sociales que ha situado históricamente a las mujeres en una realidad cotidiana de subordinación e invisibilidad. Por tanto, las mujeres que han
tenido posibilidades han salido de un contexto cuyo férreo control social
les limitaba el desarrollo personal y las opciones vitales. Para muchas
mujeres, marchar a la ciudad ha significado “ganar alas” y liberarse así
del rígido control social de los pueblos con una mejora en la inserción
laboral que suponía importante autonomía y reconocimiento económico y social.
Como afirman Martínez León y De Miguel Gómez (2003) sobre la
labor de la mujer en el medio rural español, las mujeres siempre han
contribuído generando autoempleo o desarrollando empleos como extensión de su trabajo doméstico, siendo una alternativa muy valorada ya
que les permite compaginarla con sus tareas habituales y representa una
fuente de ingresos complementarios. De esta aportación a la economía,
muchas veces invisibilizada de las mujeres rurales, nos hablan Vera y
Rivera (1999). Es por ello, que proliferan los empleos a tiempo parcial
o por horas para compaginar con el resto de obligaciones que, muchas
veces, se convierten en economía informal o sumergida. A veces los desarrollan en su propio domicilio para compaginar su función productiva y reproductiva y minimizando los desplazamientos. En definitiva, las
mujeres rurales:
Se han encontrado en una posición curiosa, porque han participado
en la vida económica de su entorno,padeciendo todos los inconvenientes de trabajar pero ninguna de sus ventajas (Millán, 2002, en Martínez
León y De Miguel Gómez, 2003).

El arraigo y el desarraigo de las mujeres son asuntos recurrentes
cuando se habla de las mujeres que viven en los pueblos, sobre todo en
aquellos más alejados y con peor orografía, así como las permanencias y
las rupturas a nivel generacional, especialmente entre las propias mujeres que buscan nuevas identidades y modos de vida que les hagan felices
lejos, en ocasiones, de contextos que les limitan y les constriñen.
Algunos trabajos a tener en cuenta y publicados en la última década
son el estudio de FADEMUR (2011), Gómez Pellón (2012), Gálvez Muñoz y Matus López (2012), Baena Escuderoet al., (2012), Ortega López
(2015), Martínez García y Camarero Rioja (2015) y el de Córdova Plaza
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y Santamaría Viveros (2017). El papel de cuidadoras y el escaso reconocimiento social y laboral de las mujeres rurales están aún muy arraigados y esto provoca que las mujeres tengan dependencia económica de
sus parejas afectando también a las posibilidades de innovar en la creación de puestos de trabajo y a la hora de proponer actividades sociales
y culturales diferentes a las tradicionales. Las mujeres viven roles muy
concretos en el medio rural y las primeras en no identificar su situación
como discriminatoria son ellas mismas. Por eso, el sistema continúa funcionando como hace décadas donde se pueden apreciar claramente los
binomios de público/privado, producción/reproducción, trabajo/familia, prestigio/desprestigio, etc., de los que tanto han hablado las teorías
feministas y donde algunos autores y autoras han encontrado el origen
de la subordinación de las mujeres.
Si en los discursos de la sostenibilidad social y económica de los espacios rurales las mujeres interesan solo en la medida en que se quedan
en los pueblos para parir, cuidar, realizar las tareas domésticas, poner en
marcha negocios o co-participar en las titularidades de las explotaciones
agrícolas y ganaderas, dejaremos de preocupamos por otros elementos
que las expulsan de los pueblos y de nada servirán todos los esfuerzos. El
interés por el mundo rural y las mujeres rurales está en la actualidad más
vivo que nunca y desde ámbitos múltiples, siempre con el interés puesto
en la mujer como motor de desarrollo.
Quizás estemos ante un momento clave donde hay que cambiar los
discursos sobre los ámbitos rurales y a partir de ahí surjan nuevas narrativas cargadas de positividad y esperanza en que estos espacios puedan,
poco a poco, ser lugares más equitativos y justos con las mujeres, lugares
donde cada una con sus diferencias y sus proyectos vitales, encuentren
motivos para ser feliz: “nuevas formas de ser y de estar en los pueblos”
(Gómez Pellón y Amaya Corchuelo, 2017). No obstante y sin quitar importancia a todo lo dicho sobre el interés actual por las mujeres rurales,
en general, son unas grandes desconocidas y han recibido un escaso reconocimiento social por toda la labor que realizan en el mantenimiento
de las comunidades. Es importante señalar que las mujeres rurales son
múltiples y diversas y que no se ajustan necesariamente al estereotipo
de mujeres sumisas o ignorantes que durante mucho tiempo ha prevalecido. Están plenamente capacitadas y dispuestas para afrontar los retos
actuales. Interesante en este sentido la aportación histórica de Sánchez
(2019):
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Teníamos como normal que nuestras madres y nuestras abuelas se
encargaran de todo y pudieran con todo: la casa, los cuidados, los hijos,
el campo, los animales. Les quitamos sus historias y no nos inmutamos.

2.4. Los estudios locales. La mirada micro y el estudio de la vida cotidiana
Se constata que el conocimiento científico ha tendido a representar
más las realidades urbanitas con generalizaciones que en muchas ocasiones no atendían a la situación ni problemáticas de los pueblos. Determinar la mirada hacia “lo micro” supone reconocer las singularidades de
los espacios rurales y sus gentes. Hacer estudios locales, además, supone
un cambio en las metodologías, e incluso en la ética profesional. De estas cuestiones se han preocupado las Ciencias Sociales y por ende, la
antropología. Reducir el enfoque supone adentrarnos en el estudio de
la vida cotidiana de hombres y mujeres. La historia como disciplina se
ha dedicado a visibilizar esa “historia de la vida cotidiana” que, como la
antropología, quiere evitar la influencia de las teorías generalistas a fin
de no violentar el objeto de la investigación, donde cobra importancia la
“descripción densa”17. Se trata de alcanzar el conocimiento pero descartando la aproximación con planteamientos previos, etic, dejando que el
sujeto/objeto de nuestra investigación hable por sí mismo a partir de su
subjetividad, que sabemos que se torna en“intersubjetividad” cuando es
compartida con su entorno más cercano.
“Lo cotidiano” emerge en los individuos no solo como realidad en
el comportamiento subjetivamente significativo de sus vidas, sino como
un mundo que se origina también en sus pensamientos y que está sustentado como real. Es una realidad donde el lenguaje que se utiliza y se
comparte con el resto está lleno de significados y que se presenta y da
sentido a ese mundo intersubjetivo que comparto y que señala la diferencia entre la vida cotidiana y otras realidades que cada persona pueda
estar viviendo en otros contextos y con otras personas. No podría existir
sin interactuar y comunicarme continuamente con otros. Se sabe que
existe una correspondencia entre mis significados y los significados de
los demás desde un conocimiento del sentido común que comparto con
otras personas en las rutinas normales (Schutz, 2003).
En muchos municipios rurales, la única realidad que viven sus mu17

Al modo en que la entendía el antropólogo Clifford Geertz (1996).
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jeres es la cotidiana que comparten con las otras mujeres y que tiene
mucho que ver con las labores domésticas y de cuidado que vertebran
sus vidas. Algunos trabajos sobre la vida cotidiana a señalar son el de
Ruiz Olabuénaga e Ispizua Uribarri (1989), Ibáñez (1994), Montesinos
Carrera (1996), Itzkuauhtli Zamora (2005), Alía Miranda (2008), Lisón
Tolosana (2004) o Villegas y González (2011). El antropólogo Moreno
Navarro (2004) propone pensar y actuar “glocalmente” como rechazo al
paradigma eurocéntrico que prioriza lo global sobre lo local. Este asunto
es de máxima relevancia en el ámbito rural que si bien durante mucho
tiempo sufrió un mayor aislamiento y la falta de comunicación con el
resto de su entorno, ahora con las mejoras en los medios de comunicación, las nuevas tecnologías y la mayor movilidad de personas, se abre
a todo un mundo de posibilidades compartidas con el resto de humanidad. De este modo, conjugar lo local que se muestra como tradición,
costumbre y reciprocidad y lo global que nos incita y mueve vertiginosamente a lo contrario, es un verdadero reto para los pueblos que deben
conjugar una cosa y otra.
Por tanto, visibilizar la vida cotidiana de los municipios rurales y dar
voz a sus gentes, supone generar otros relatos diferentes sobre los ya
construidos desde marcos más amplios de análisis. Hay autores/as que
han apostado por estudios más locales y contextualizados como Lisón
Tolosana (1966), sobre Belmonte de los Caballeros18, De la Gala González (1991), en el caso de zonas rurales gallegas, Díaz Méndez y Díaz Martínez (1995), Díaz Méndez (2005) para el caso del medio rural en Asturias o Gómez Pellón (2012), en el caso de Cantabria. Sobre zonas rurales
de Cataluña, encontramos trabajos como el de Barrera González (1990),
con su interés en la configuración de la casa y los sistemas familiares y
de herencia o Comas D’Argemir (1988) interesada, con una perspectiva
histórica, en las estrategias hereditarias y laborales de un pueblo catalán.
Bestard Camps (1986), y su interés por el parentesco y la reproducción
doméstica en Formentera. También Lisón Arcal (1986), con su estudio
de la casa oscense en los pirineos u Otegui (1986) sobre su estudio antropológico en la provincia de Teruel. Sobre las mujeres en Castilla-La
Mancha, destaca el trabajo de Uña Juárez et al., (1998).
Igualmente locales resultan los trabajos de Maya Frades para el medio
rural en la provincia de Salamanca (2000), cuando desea profundizar en
Nombre ficticio que el autor utilizó para hablar de su propio pueblo, Puebla de
Alfindén, en la provincia de Zaragoza.
18
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el uso que hace del ocio y tiempo libre la mujer rural zamorana (2004) o
de la antropóloga Behar (2013), con su trabajo etnográfico, en la década
de los 80 del siglo pasado, en el pueblo de Santa María del Monte, en
León. En el caso de Castilla-La Mancha, el historiador Moreno Luzón
(1993), señalaba hace casi treinta años los pocos estudios que había de
la región castellanomanchega hasta ese momento, si bien es cierto que la
situación no ha cambiado desde entonces, sobre todo en el conjunto de
estudios locales y concretamente sobre mujeres, relaciones de género y
parentesco. Trabajos etnográficos en las provincias de Albacete y Ciudad
Real, en La Mancha Central, en la comarca Campo de Montiel, son muy
escasos y por eso la necesidad de realizar estudios locales cobra una gran
importancia. No obstante, se encuentran algunos trabajos de interés con
un carácter multidisciplinar como el de Corchado y Soriano (1971), Serna (1980/2006), Pillet Capdepón (1988), Mendoza Díaz-Maroto (1989),
Panadero Moya (1984), Juarez Peralta (1997), García González (1999),
Requena Gallego (1999), Sánchez Sánchez (2003), Del Pozo Andrés
(2007), Anaya Flores y Castellanos Gómez (2010), Del Valle Calzado
(2010), Mora Nieto (2012), Anaya Flores (2016) y Vercher Savall et al.,
(2019). El trabajo de Cruz Roja de Albacete (2012) sobre recopilatorio
de tradición oral o el del Ayuntamiento de Ossa de Montiel (2013) sobre
fotos que reflejan la vida cotidiana del municipio entre finales del siglo
XIX y 1985.
Curiosamente en las publicaciones sobre tradición oral y romances,
las mujeres suelen aparecer con cierto protagonismo al igual que en los
libros de refranes. En muchas ocasiones, lo hacen incidiendo en tópicos
y estereotipos de género. Fundamental la gran labor de los centros de estudios locales a través de sus publicaciones como el Instituto de Estudios
Albacetenses “Don Juan Manuel” (IEA), Instituto de Estudios Manchegos
(IEM), el Centro de Estudios de Castilla-La Mancha, el Centro de Estudios del Campo de Montiel o la Asociación Amigos del Campo de Montiel. Gracias a su labor se han generado algunas investigaciones, si bien
es cierto que en gran parte de carácter histórico, a veces desde una visión
clásica de la historiografía. No obstante, se convierten en referentes para
toda aquella persona que desee profundizar en investigaciones locales.
Es común en toda la literatura encontrar cierta invisibilización de
las mujeres y de las relaciones de género y parentesco, especialmente en
contextos más actuales. En la revisión de los históricos de algunas revistas locales, comarcales y provinciales, son muy pocos los trabajos con
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estos temas. Aunque participan autores/as provenientes de disciplinas
varias, lo más común es encontrar a historiadores e historiadoras que
por alguna razón sienten cierta comunión o vinculación con el territorio. Por tanto lo hacen, en ocasiones, desde un conocimiento situado.
Algunos ejemplos los encontramos en los trabajos de López Bermúdez
(1976); Sanchez Sanchez (1976, 1977 y 1986); Fuster Ruiz (1981); Sepúlveda Losa (1982); Cacho Gómez (1984); Rodríguez De la Torre (1994);
Palao García (1999); Gómez Sánchez (2011); Almendros Toledo (2014
y 2018); Montojo Montojo (2018) y finalmente Escribano Pizarro et al.,
(2018). Todos ellos en la provincia de Albacete.
A nivel general, estos trabajos más locales no incluyen la “perspectiva de género” ni tienen un planteamiento feminista que incluya como
objetivo visibilizar las desigualdades entre hombres y mujeres. Si aparecen las mujeres no lo suelen hacer como sujetos históricos, salvo algunas
excepciones con trabajos donde las mujeres cobran protagonismo y son
rescatadas de la historia. Referidos a la comarca de Campo de Montiel
existen algunos títulos que en mayor o menor medida han ayudado en
este sentido como el de Hoyos Sancho (1948), López García (2002), Escribano Pizarro et al., (2015) o Muñoz Oliver (2015, 2021 a y 2021b).
No debemos olvidar, además, que la historia y la antropología han sido
y son dos disciplinas que se han complementado a la perfección y se han
enriquecido en sus análisis. Aunque también otras disciplinas han hecho
aportaciones muy relevantes, como ya hemos visto, a los estudios de género, parentesco y espacios rurales. Algunos ejemplos de esta colaboración y convivencia las encontramos en Terradas Saborit (1991), Bestard
Camps (1991), Lisón Tolosana (1996), Moncó Rebollo (2000), Pujadas
Muñoz (2000), Cragnolino (2007), González Alcantud y Lisón Tolosana
(2016), Godelier (2016) o Dacosta Martínez (2019).
En definitiva, los estudios locales rurale suponen caer en la cuenta de
la diversidad de sociedades y culturas que existen ocultas muchas veces
bajo el paraguas de generalidades que no son representativas. La diversidad genera riqueza pero es fundamental que el interés por conocerla se
produzca y quede en el relato histórico de los pueblos. En este sentido,
Martínez Val (1961), el que fuera presidente del Instituto de Estudios
Manchegos, alertó sobre la necesidad de los estudios locales en España:
La región es, pues, una realidad geo-histórica que no se puede desconocer y por debajo de ella, las comarcas y aún los pueblos, muchos
pueblos, con una personalidad acusadísima (p.14).
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2.5. La búsqueda de pareja. Los mercados matrimoniales19
Si pensamos la realidad social en términos de sistemas de relaciones
resulta interesante profundizar en el estudio del parentesco por afinidad
y, en el caso que me ocupa, el que se crea por la relación de pareja de un
hombre con una mujer. Si entendemos la consolidación del parentesco
por afinidad a partir de la celebración del matrimonio, éste se muestra
como una institución social de referencia y como uno de los indicadores
más firmes y potentes respecto a la organización social. Nos ayudará a
entender mejor los procesos de reproducción social, las dinámicas familiares y las relaciones de género y parentesco en los pueblos.
Parto de las reflexiones y de la definición que realizan González Echevarría, San Román y Gray Rebollo de “mercado matrimonial” como espacio social en el cual se ingresa cuando se está en disposición de casarse
y se abandona cuando se produce el matrimonio. En ese “mercado” los
candidatos y candidatas tendrían en cuenta el valor añadido de cada uno
de sus pretendientes/as u objetivos y donde en ningún caso regiría el azar
o la casualidad (2003). Mi punto de interés se fija en conocer cómo se han
estudiado y desde dónde los mercados y las dinámicas matrimoniales y
qué elementos pueden ser relevantes para entender estos procesos que
concretaré en los espacios rurales, y donde conceptos como la endogamia y la exogamia tendrán una gran importancia, desde una perspectiva
tradicional que no debemos olvidar y que impera en los pueblos de una
forma más intensa que en contextos urbanos y que será determinante.
Tradicionalmente, pero todavía hoy en día en algunos contextos, se
ha entendido que el deseo de constituir una familia se iniciaba a partir
de un normativo noviazgo entre un hombre y una mujer y tras la celebración del matrimonio (unión legal y bajo los ojos de Dios), crearían
un hogar donde llegaría la descendencia como culmen de ese proyecto
familiar. Desde el ideal de mujer casada, ejemplar, volcada en su casa, en
las relaciones familiares y en el amor a Dios, hemos visto que se impuso
con fuerza durante la época franquista, con mucha resonancia todavía
en contextos más tradicionales como son los núcleos más pequeños y
alejados de las urbes. Recientemente Muñoz Oliver (2015) se ha interesado por esa “buena mujer” que se ajusta a los tradicionales roles y
mandatos de género en los pueblos.
En consonancia con mis intereses de investigación, parto de la concepción de
matrimonio que se refiere a la unión de un hombre y una mujer.
19
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El asunto de la búsqueda de la pareja y el análisis de los mercados
matrimoniales cobran sentido si pensamos el parentesco desde las relaciones de afinidad, como uno de los modos de dar continuidad a la
comunidad en los municipios rurales. Tanto una cosa como otra, se conciben a partir de las diferentes concepciones que se tiene de la pareja,
novio, novia, marido, esposa, familia, etc., y que en los pueblos, a pesar
de vivir actualmente en la era de la conexión y la globalización, se hace
todavía de forma más tradicional que en las ciudades y, por ende, con
más reminiscencias de épocas pasadas donde al menos en el imaginario
colectivo se piensa en un ideal de familia también tradicional.
Nuestras madres, tías y abuelas crearon su identidad femenina, en parte, en relación al enamoramiento y al noviazgo como preludio a casarse,
que era lo que la mayoría ansiaba porque entendían que era lo mejor para
ellas y, por otro lado, lo que esperaban las familias y la comunidad en su
conjunto. En ese momento, incluso las revistas y las películas representaban ese prototipo de mujer cuya misión era encontrar novio para casarse
(Gil Gascón y Gómez García, 2010). Sobre noviazgos y matrimonios se
ha escrito siempre, no en vano se trata de un asunto de primer orden en el
análisis de la estructura social, si bien es cierto que desde cada disciplina y
en cada momento histórico se ha hecho de forma diferente y poniendo el
foco en distintos asuntos. Publicaciones entre 1975 y 1999 encontramos
las de Ferrándiz y Verdú (1975), Frigolé Reixach (1982), Carabaña Morales (1983), Reher (1994) o Frigolé Reixach (1989).
Desde trabajos más generalistas o más cercanos al territorio vemos la
importancia del estudio de la pareja y el matrimonio para entender las
configuraciones familiares y la importancia que tienen conceptos como
la homogamia y la exogamia/endogamia20 y el papel que tienen en la
elección de pareja las decisiones individuales y las familiares. No se pueden olvidar las concepciones previas que cada cual tenga sobre la pareja,
el matrimonio o la soltería, y el valor que estas cuestiones tienen para
el desarrollo del ciclo vital de hombres y mujeres. Ya sabemos que estos
asuntos tienen, por lo general, un carácter más tradicional y conservador
en zonas rurales.
Dado que hablar de pareja y de matrimonio supone hablar de familia,
son muchas las disciplinas preocupadas por su estudio porque, como ya
se ha señalado anteriormente, son principios que estructuran las relaLisón Arcal, J.C. (1986:32), señala la tendencia endógama a hora de iniciar un
noviazgo y casarse.
20
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ciones sociales, económicas o laborales. Aunque los estudios sobre estos
asuntos han ido evolucionando con el tiempo en virtud de las grandes
transformaciones de los últimos años, hay elementos que siguen siendo
necesarios analizar para comprender por qué es común la tendencia a
buscar pareja con el deseo de una convivencia, de compartir un proyecto
vital y, en muchos casos, con el deseo también de tener descendencia.
Con la entrada del nuevo siglo, durante la primera década, surgen publicaciones como la de López García (2002), González Echevarría, San
Román y Gray Rebollo (2003), Bourdieu (2006), Cortina Trilla (2007),
Cabré i Pla et al., (2007) o Roca Girona (2007). Parece consolidarse una
metodología que hace hincapié en la dimensión social de las investigaciones y que asume como denominador común el concepto de reproducción social. En consecuencia, se observan cambios muy significativos.
Variables como el matrimonio, el estado civil o la edad que antes eran
abordadas solo de una manera unidireccional en su dimensión demográfica o, en su caso, cultural y mental, ahora se están planteando como
un fenómeno social.
Vemos cómo la formación y la composición de la pareja y los matrimonios son asuntos de plena actualidad para entender dinámicas que se
van actualizando de una forma muy rápida. En estos momentos parecería obsoleto entender el noviazgo y el matrimonio como una estrategia,
con recuerdos de antaño cuando las familias intentaban casar a sus hijos
y a sus hijas con la intención de mejorar sus posiciones sociales y económicas21. No obstante, es importante recordar que de los noviazgos, surge
la célula básica del parentesco que es la pareja, entendida ésta como el
núcleo familiar, independientemente de que lleguen los hijos/as o no, y
eso para las familias sigue teniendo gran trascendencia en asuntos como
el prestigio, la posición social, la herencia, etc. En relación a este asunto
es interesante la concepción de “matrimonios preferenciales” de los que
nos habla Lerma Martínez (2006: 179) cuando se considera aconsejable
o más conveniente que el individuo se case con una determinada perTerminaban siendo estrategias de reproducción social porque permitían ampliar redes
y lazos de relación. Por eso, la familia intentaba controlar las alianzas que al fin al cabo
buscaban posiciones más ventajosas no solo para el hijo o la hija sino para el conjunto
de la familia en general. En sociedades agrarias tradicionales tenía mucho que ver con
la tenencia de tierras, como uno de los mayores patrimonios. No debemos dejarnos
engañar por “el espejismo de la libertad de elección del cónyuge”, que señalan González
Echevarría; San Román y Valdés (2000:28) porque terminamos emparejándonos no
tanto con quien queremos sino con quien podemos.
21
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sona o de determinada categoría social, en esa búsqueda de la mejora
familiar en un futuro.
Es fundamental determinar en cada sociedad qué sistema de parentesco y género existe, conociendo las relaciones de reciprocidad que
existen entre los sexos, la cosmovisión que se tiene en relación a lo que
una mujer o un hombre deben ser o no ser (en la búsqueda del “buen
hombre” y de la “buena mujer”), qué redes de poder y de jerarquía existen (entre hombres y mujeres, entre personas del mismo sexo y entre la
generaciones), el papel que tiene la soltería22 en cada contexto, los elementos de valor en las transacciones matrimoniales, conocer el ideario o
los discursos en torno al matrimonio y, en general, lo que la comunidad
de referencia espera de un sexo y de otro, de qué forma, cuándo, cómo y
con quién. La patrilocalidad y la matrilocalidad son asuntos que se han
trabajado, precisamente, para ahondar en el conocimiento de los contextos específicos donde su estudio nos habla de elementos que vertebran
los mercados matrimoniales.
Durante la última década encontramos publicaciones interesantes al
respecto como Blanco Carrasco y Santillana Pérez (2011), Prieto García
(2014), Bonavitta (2015) o Roca Girona y Allue Tango (2016). Aunque
he señalado trabajos referidos a épocas pasadas, por el valor de lo que
cuentan y la vigencia de algunos asuntos que plantean, he decidido tenerlos en cuenta. No obstante, se evidencia la evolución de temáticas
a tenor de las transformaciones de los últimos años y la necesidad de
abrirnos a las nuevas realidades emergentes que hay que abordar, analizar e intentar entender e integrar. Rupturas con las formas tradicionales
de establecer un noviazgo y un matrimonio que van calando y que son
válidas como nuevas formas de vivirse como individuo y como sociedad
y que también están permeando en las sociedades rurales.
En este sentido, hay que señalar la aportación de las nuevas tecnologías y la red internet donde prima más la libertad de elección del individuo, a partir de su propio proyecto vital y donde desaparecen o se
difuminan esas estrategias familiares de las que hablábamos para tiempos pasados. Interesante la aportación de Lerma Martínez (2006) en este
sentido cuando señala que las culturas cambian por factores endógenos
Para profundizar en este asunto ver la obra de Pierre Bourdieu. Pasó parte de su
infancia en un pueblo del que luego se ocuparía en uno de sus primeros estudios de
etnografía sobre soltería y condición campesina. Imprescindible su obra “El baile de los
solteros” (2006).
22

47
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

mediante los procesos de invención y descubrimiento y por factores exógenos, por medio de los procesos de difusión, aculturación y de globalización (pp.94-95).
Lo que parece que no ha cambiado tanto, aunque nos parezca que
sí, es la concepción negativa que se tiene de la soltería, a modo de “desventura” (Martínez Valle, 2005). Antes estaba ligaba, en gran medida, a
la concepción histórica de la juventud pero se esperaba del mozo o de
la moza que pronto se ennoviara y entrara a la edad adulta a través del
matrimonio. Quedarse soltero o soltera en un municipio rural suponía
una gran estigmatización, además de una anomalía en el ciclo vital, con
una representación simbólica negativa y por eso se ponían en marcha
estrategias como la exogamia para buscar novia (en el caso de los chicos)
en los pueblos vecinos. Si era el caso de una mujer soltera, que además
decidía quedarse en el pueblo, su labor quedaba escrita y sería quien cuidaría a sus mayores cuando éstos la necesitaran, cumpliendo así como
buena “solterona” que debía quedarse para “vestir santos”.
En la actualidad, con tantas posibilidades y alternativas nos parece
“raro”, sobre todo a partir de cierta edad, encontrar a hombres y mujeres
que no tienen pareja o que llevan tiempo sin tenerla. Se generan dudas y
reticencias. Al final de lo que se trata, al menos en el imaginario colectivo
de muchos y de muchas en zonas rurales, es que hombres y mujeres maduren, “se recojan” en un estatus ya de adulto y sigan el normativo ciclo
vital que necesariamente debe pasar por casarse o “juntarse” y crear una
casa-hogar donde llegue la descendencia más pronto que tarde, para así
cumplir con la tarea de reproducir el legado familiar. En este sentido, la
antropóloga García Muñoz, refiriéndose a su estudio en Abenójar dirá
que el estatus de adulto de un hombre no lo da el trabajo, puesto que no
es suficiente para ser considerado como un hombre completo, sería un
verdadero hombre porque está en casa y casado. La casa se convierte, así,
en el símbolo de las obligaciones morales de los adultos donde a la mujer
se la considera como tal en cuanto sabe hacer los trabajos de la casa y
“recoger” a su marido en ella (1995)23.
Los nuevos medios para comunicarnos y el impacto que las nuevas
tecnologías han tenido en nuestras vidas, hacen que se abran nuevas vías
Para profundizar en el trabajo de esta autora también se puede consultar García
Muñoz (1997) Recoger al marido: les dones i la domesticació dels solters. En Roige,
X; García, A y Mascarell, M.(coords.). Antropologia del Parentiu: la diversitat de les
relacions familiars. Barcelona. Icaria.
23
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para encontrar pareja. También para la evangelización en los modelos
cristianos de pareja, matrimonio y familias por la incorporación de entidades religiosas a esos nuevos canales tecnológicos. Rupturas con los
modos tradicionales de emparejarse en los pueblos y que nos han contado nuestras madres, padres y abuelos/as donde “hacer esquina” y quedar
para verse por la noche a través de la ventana era lo más habitual. Los
mercados matrimoniales parecen cada vez más complejos, dinámicos e
internacionalizados, en contraposición a la endogamia, como la pauta
tradicional más común en zonas rurales (Echevarría Zabalza, 1999:309).
Como en otras ocasiones, escasean los trabajos etnográficos para acercarse a conocer los mercados matrimoniales buceando en las propias bases culturales de los municipios rurales. No obstante, encontramos uno
reciente de Muñoz Oliver (2021a y 2021b). Esta ausencia limita el conocimiento sobre los motivos reales de las dinámicas que a veces creemos
conocer a partir de los datos cuantitativos pero que no necesariamente
tienen por qué ajustarse a los sentires, pensares, deseos o expectativas,
ni a los discursos reales de los/las protagonistas. La antropología sigue
teniendo retos en este sentido.
2.6. El asunto de las nueras
El estudio de las mujeres en su rol de nueras adquiere importancia
por todas las implicaciones que supone para las redes de parentesco, especialmente en contextos tradicionales como son los pueblos, y por la
transcendencia que pueden llegar a tener las relaciones de éstas con otras
mujeres de su familia política y especialmente con su suegra. Publicados
entre 1980 y 1989 encontramos trabajos como el de Rose Fischer, (1983),
Du Boulay (1987), Jackson y Berg-Cross (1988) o Méndez Pérez (1988).
En la línea de esta última autora, si bien es cierto que las posiciones dentro de las genealogías de parentesco y la patrilocalidad podrían parecer
temas clásicos que han perdido cierto interés o vigencia en los estudios
sobre parentesco, en mi caso se convierten en una prioridad de investigación para el mejor conocimiento de los municipios rurales. Publicados entre 1990 y 1999 encontramos a Gala González (1991), Fernández Poncela (1994), Linn y Breslerman (1996), Larsen (1997) o Agarwal
(1999). Resulta sumamente interesante el planteamiento que hacen estas
autoras, desde diferentes disciplinas, sobre las luchas de poder entre las
mujeres, especialmente aquellas que han generado parentesco político y
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cómo la elección de la residencia, tras la celebración del matrimonio, es
determinante en ese terreno de lucha. Son los diferentes papeles y posiciones los que se negocian en un interesante análisis intergeneracional.
Se podría definir el parentesco como “un sistema ideal de posiciones
relativas que sirve de marco donde se ordena la reproducción y en muchos pueblos, también la producción” (González Echevarría, San Román
y Valdés, 2000). Con el cambio de siglo, llegan publicaciones como la de
Levy (2001), Córdova Plaza (2002), D´Aubeterre Buznego (2002), Nuner (2004), Apter (2009), Llorente (2009) o Pérez Venâncio (2009) que
ilustran en este sentido. Parece que todas las personas, desde nuestra
faceta profesional o personal, podríamos aportar conocimiento sobre
estas singulares relaciones entre la familia política y en concreto sobre
la relación nuera-suegra que parece ser clave para el mantenimiento de
las familias. No faltan recomendaciones y sugerencias para que nuera y
suegra hagan todo lo que esté en su mano para hacer posible la convivencia. Desde luego, la patrilocalidad se consolida como un elemento
muy relevante a tener en cuenta dado que parece que es más proclive a
generar conflictos, al tener que vivir la recién casada junto a las mujeres
de la familia de su marido.
Aunque no compartan casa, si es en un pueblo pequeño, las propias
características de los contextos rurales las mantendrían en las relaciones
cortas y eso podría ser negativo. Evidentemente no se puede dar por
hecho que siempre las relaciones sean negativas porque, al contrario, en
muchas ocasiones suponen un gran elemento de apoyo para la nueva
pareja especialmente cuando llega la descendencia. Sau Sánchez (2000)
ha querido introducir en su Diccionario Ideológico Feminista, a la nuera
(p.217) y a la suegra (pp. 262-264), a las que describe como rivales, considerando a la primera como la que aparece para dominar, coaccionar y
coartar a la segunda. La autora define a la nuera como “la hija política”,
la “hija prestada”.
Publicados durante la última década encontramos los trabajos de Ceballos Viro (2010), Vázquez Silva (2013), Kioridis (2015), Pizzo (2016),
Nganase y Basson, (2017), Danielsbacka, y Rotkirch (2018), Llorente
García (2017) o Gavilán (2020). De especial interés son aquellas reflexiones que inciden en las posiciones y en los papeles femeninos, en trabajos
cualitativos, que se han acercado a contextos rurales. Por otro lado, la
preocupación que genera la exogamia y la preferencia por la endogamia
en el caso de las nueras, por el desconocimiento de esas mujeres, ajenas
50
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

al contexto conocido y cuya entrada en la familia del marido y en la comunidad que las acoge, trae consecuencias muy trascendentales y duraderas en un futuro. Cuando existe patrilocalidad encontramos unidades
domésticas donde las nueras son forasteras, extrañas, ajenas al grupo.
En algunos romances populares hispánicos, se previene a las mujeres de
que no vayan a casar a tierra extraña, o sea a la tierra del marido, ya que
puede resultar perjudicial para ellas (Roque Alonso, 2008).
En relación a las nueras forasteras en contextos rurales, es necesario
partir de la alteridad como cuestión básica de la ciencia antropológica.
El encuentro con “el otro” que nos lleva a intentar comprender cuando
“la otra” llega a la comunidad de acogida como la nueva, la distinta, la
extraña, la desconocida, la que puede generar inquietudes, preocupación, dudas, suspicacias y reticencias. La rara, la ajena, exótica, advenediza, foránea, intrusa, etc.24 Aquella que desde una visión etnocéntrica,
es vista como “menos”, “peor” o menos preferible. Este encuentro, esta
otredad, necesita que unos/as y a otros/as, los de un lado y los del otro,
adopten un cierto compromiso de convivencia y entendimiento teniendo en cuenta que la otra ya está aquí y forma parte de la nueva comunidad25. Dirán Izaola Argüeso y Zubero Beaskoetxea (2015), que “la simple
aparición del forastero problematiza la realidad considerada normal o
evidente” (p. 108).
Probablemente, los tópicos y estereotipos limitan o no visibilizan
otros asuntos muy relevantes de las relaciones entre miembros de las
familias políticas. Sería necesario partir de otros lugares y otras perspectivas para profundizar, desde un trabajo más cercano al territorio, en
las realidades de esas nueras y esas otras mujeres. Podría ser interesante
rescatar sus discursos y que sean ellas las que creen sus propias narrativas desde esos papeles y esas posiciones femeninas y el papel que están
Enumero adjetivos que han aparecido tanto en el material etnográfico como en
la literatura que se ha buscado al respecto, como sinónimos o equivalentes al de
forastero/a. Es cierto que no siempre lo forastero tiene estas consideraciones y depende
del contexto.
24

Para conocer otra referencia a la nuera forastera, se puede consultar: “La casa
oscense…” de Lisón Arcal (1986: 55-57). También González Echevarría, San Román
y Valdés (2000:49), cuando se refieren al caso de Formosa, donde una familia adopta
a una muchacha joven y la educa como una hija para que luego se case con el hijo
biológico y así evitar que entre una nuera forastera que pueda quebrantar la dócil
solidaridad de la familia extensa.
25
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jugando los hombres en ese contexto, desde la constatación del carácter
multifuncional de las unidades de parentesco.
En cuanto a la tradición oral encontramos múltiples refranes referidos a nueras y suegras, como es el caso del Refranero Castellano26. Más
allá de los discursos académicos, surgen otros foros y otras voces desde
donde interesa visibilizar esta tradición oral que nos habla del contexto
específico donde se generan y que refleja, al fin y al cabo, las consideraciones y representaciones de esas mujeres en su rol de nueras. Además,
nos acercan a conocer un poco más la estructura social, de género y de
parentesco de los pueblos a partir del estudio de las posiciones que ocupan y las funciones que desarrollan.

26

http://www.refranerocastellano.com/
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3. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
La labor documental, bibliográfica y etnográfica se ha dado de forma
simultánea como método de trabajo donde la teorización y el Trabajo de
Campo han permitido los procesos de sistematización, categorización y
análisis como caminos de intensa reflexión y de búsqueda constante de
la validez de los datos. Un relato metodológico que exige al texto etnográfico un modo, también, de arte para la escritura. Me he encontrado
con las dificultades de los estudios at home, el rapport, los roles que se
adoptan, los/las informantes que terminamos eligiendo, cómo conseguimos acercarnos a lo lejano y alejarnos de lo cercano, la lucha entre el etnocentrismo y el relativismo cultural o las técnicas que utilizamos, como
señalan Téllez Infantes (2000, pp. 1-5) y otros autores como Ruiz Olabuénaga (2012). Pongo el foco en la metodología cualitativa con múltiples planteamientos teóricos-prácticos que interpelan todo el proceso.
Realizar una investigación en tu mismo pueblo, Ossa de Montiel,
donde además todo el mundo te conoce como “la hija de la Sole, nieta de
Modesto el churrero y de Gabriel pan y pescao” es fácil para unas cosas
pero más difícil para otras. En cualquier caso, me ha supuesto un nivel
de responsabilidad y compromiso ético que me ha acompañado durante
toda la investigación. Es cierto que investigar desde posiciones situadas
puede facilitar tanto el proceso de investigación como la puesta en marcha de los instrumentos de recogida de datos y el acceso a los/las informantes pero, por otro lado, exige que el proceso de reflexividad sobre las
relaciones que se establecen y los diferentes roles que se desempeñan en
el Trabajo de Campo sea más riguroso. Un proceso de reflexión que, en
muchas ocasiones, produce miedos e incertidumbres porque suele estar
lleno de sentimientos y emociones. Debemos recordar que en los pueblos pequeños lo que hagan los hijos y las hijas tiene mucho que ver con
la reputación que das a tu familia, especialmente a tu padre y a tu madre.
Este asunto para mí era de primer orden.
En relación a los roles desempeñados, me sumo a la reflexión de Velasco y Díaz de Rada (1997) cuando afirman que la práctica metodológica implica que el investigador o investigadora nunca trabaja solo como
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tal sino que también lo hace, en mi caso, en los roles27 de vecina, amiga,
conocida/desconocida, mujer, universitaria o “hija de”. Evidentemente,
estos papeles no han sido neutrales. Conjugarlos no ha sido fácil y han
influido de una forma u otra en mi trabajo. Sobre este asunto, Gregorio
Gil reflexiona sobre el reconocimiento de falta de neutralidad del “antropólogo como autor” planteando la necesidad de contextualizar muy bien
los datos que se producen, ofreciendo información sobre quién los produce, posición que tiene dentro de la estructura social, con qué propósito
lo hemos seleccionado como informante, etc., y que ello se traduzca en
ciertos compromisos, entre ellos, el ético (2006:113). Precisamente esa
vivencia con “el otro”28, resultó un espacio de teorización que me permitió hacer una reflexión ética de mis prácticas. Todas estas cuestiones que
planteo me hicieron tomar multitud de decisiones, porque precisamente
la reflexividad tiene implicaciones metodológicas. La “vigilancia” debía
ser constante y la actitud crítica, también. Para ello resultaron muy útiles
las reflexiones de Cerri (2011), en relación a todos los dilemas éticos y
metodológicos que nos surgen a los antropólogos y antropólogas cuando
realizamos Trabajo de Campo. Partía, por tanto, de un “conocimiento
situado” (Haraway, 1988), que me posicionaba en un lugar determinado
desde donde construía mi objeto de estudio y me acercaba a él.
Por un lado, se pide objetividad para hacer ciencia (positivismo como
defensa de lo objetivo), pero Velasco y Díaz de Rada (1997), afirman
que en el Trabajo de Campo la objetividad sólo se alcanza por medio de
una directa e intensa comunicación entre el investigador y los nativos.
El acto etnográfico tiene gran variabilidad y, por ello, no solamente hay
que tener claro lo que se va a estudiar sino desde dónde se parte y cómo
influye el sujeto investigador en el objeto de estudio. En esta misma línea Esteban Galarza (2004) afirma que la herramienta de investigación
somos los propios antropólogos y antropólogas, con nuestra “mochila
cultural” que no nos podemos quitar a la hora de estudiar.
27

Sobre los roles del antropólogo en el Campo nos ilustra Sanmartín Arce (2000:13).

La Otredad como noción habitual en muchas disciplinas, más allá de la antropología.
En ese reconocimiento del “Otro” como individuo diferente y frente al que yo me
enfrentaba como investigadora asumiendo mi propia identidad. En este caso, la
“otredad” también aparecía frente a mis propios paisanos y paisanas que viven
habitualmente en el pueblo y especialmente ante las mujeres “calduchas” en Ossa de
Montiel.
28
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3.1. Cuestiones preliminares
Precisamente la antropología es una disciplina que permite y facilita
una metodología flexible y creativa en esa concepción de la antropología
contemporánea, con mayor apertura ontológica y rompiendo los marcos
establecidos. Establecer una metodología con unos presupuestos previos
firmes, aunque flexibles, me permitió ajustar los objetivos, las preguntas
y las hipótesis de investigación, con aquellas técnicas y estrategias de recogida de información más adecuadas y más pertinentes. Pero ello no se
planteó como una receta de cocina donde es necesario seguir los pasos
de forma estricta para obtener el resultado esperado porque, al contrario, todo el proceso metodológico se ha ido adaptando a cada etapa de
la investigación y a todo el proceso de reflexividad que constantemente
hacía emerger cuestiones teóricas, epistemológicas y éticas, lo que necesariamente suponía tomar decisiones en cuanto a los instrumentos,
procedimientos, diseño o muestra poblacional.
De ahí que mi investigación no se pueda entender de forma lineal.
Como diría Ruiz Olabuénaga, “el proceso tendría un sentido circular”
(2012). Tomar decisiones metodológicas resulta a veces de gran complejidad teniendo en cuenta que cada decisión supone, desde una concepción sistémica, cambios en otros aspectos de la investigación y que finalmente tienen mucho que ver con la forma y el modo en el que se desea
conocer la realidad. Ha sido fundamental mi propia concepción, como
investigadora, del proceso de conocimiento científico. La metodología
ha sido una secuencia de pasos formales para el proceso de construcción
del conocimiento científico que ha ido desde la realidad que me cuestionaba (en sus múltiples dimensiones) hacia la adquisición de nuevos
saberes y de éstos, de nuevo a la realidad, en una constante retroalimentación. Al mismo tiempo, ha sido una metodología que ha intentado garantizar la validez de los datos obtenidos, así como su posterior análisis.
Hablaríamos de un proceso de “búsqueda de la verdad” (Rosado,
2006), que me ha interesado como investigadora y al tiempo ha supuesto muchas incertidumbres, al modo en que las planteaba Kaplan, como
elemento positivo que muestra la riqueza de probabilidades en la investigación (1964). En palabras de Geertz (1996), entendí que a la cultura
hay que entenderla en “sus complejidades, sutilezas y matices” y que “un
ser humano está suspendido sobre una telaraña de significados que él
mismo ha creado”. Desde esta premisa, el propósito como investigadora
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sería buscar esos significados, utilizando como herramienta la interpretación. La “descripción densa” de la que habla este último autor implicaría que cualquier aspecto del comportamiento humano tiene más de un
significado y, de este modo, la conducta sería la que más “capas significativas” tendría (Ibíd.). Por otro lado, las perspectivas “emic” y “etic” que
la antropología plantea para el acercamiento al estudio de la realidad, de
la cultura, me cuestionaron durante todo el proceso de investigación. La
primera se refiere a las explicaciones que se realizan o pretenden realizarse desde dentro de las coordenadas de la cultura que se intenta conocer; la segunda son las explicaciones que se realizan desde la cultura y las
premisas del investigador/a. Ambas designan dos modos de proceder en
la investigación y hacen referencia al problema y a la discusión metodológica de la perspectiva desde la cual se describe o se analiza la realidad.
La conjugación de ambas sería un ejercicio de equilibrio que, como investigadora, tenía que practicar.
La reflexividad en la que tanto insiste Cantón Delgado (2004), fue
fundamental como camino de continua crítica de todo lo que iba haciendo. Entendía que desde la antropología, no solamente se debe tener
un compromiso con el “punto de vista del nativo29”, sino que el/la investigador/a debe ser capaz de transmitirlo y luego poder permitir la verificación. En nuestras investigaciones cualitativas, tan puestas en duda en
muchas ocasiones e incluso a veces ridiculizadas dándoles un carácter
“fantasmagórico y fantasioso” (Ruiz Olabuénaga, 2012:11), debemos esforzarnos en su legitimación como objetivo metodológico a través de las
pruebas de adecuación subjetivas y el análisis cualitativo. La objetividad
desde la antropología pasaría a ser una intersubjetividad contrastada y el
Trabajo de Campo sería, por tanto, un proceso de construcción de esas
intersubjetividades.
3.2. Instrumentos y procedimientos utilizados
A lo largo de la investigación se han ido utilizando diferentes instrumentos y procedimientos para realizar el Trabajo de Campo de acuerdo a
las necesidades del trabajo en cada momento y procurando que me ayudaran a obtener datos de una forma lo más fiable y veraz posible, con fle“Mirar con los ojos del nativo” como preconizaba el antropólogo Bronislaw
Malinowski en “Argonautas del Pacífico” (1922/2001). No era solo ponerse en su razón,
también era empatizar con ellos.
29

56
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

xibilidad e intentando ajustarse a esa realidad que quería conocer. A veces,
ha sido necesario utilizar varios instrumentos y procedimientos para el
mismo fin o hacerlo de forma simultánea. Cada uno de ellos ha intentado
responder a determinadas preguntas de investigación. He podido constatar la fiabilidad y la validez de todos los instrumentos empleados, gracias al
proceso de triangulación (Ruiz Olabuénga 2012: 327-338) y a la constante reflexividad que ha caracterizado esta investigación. Son instrumentos
ampliamente utilizados en otras investigaciones sociales previas mostrándose válidos para el diseño metodológico que había determinado para mi
trabajo. No se han usado en un marco rígido, a modo de catecismo que
hay que seguir al pie de la letra, sino que mi propia experiencia y la evolución de la investigación han hecho que las estrategias de implementación
fueran cambiando y adaptándose a cada etapa del estudio y también, por
qué no decirlo, a mi propio proceso de madurez como investigadora:
• Por un lado, para la LABOR DOCUMENTAL Y BIBLIOGRÁFICA fue necesario:
– Búsqueda de literatura en bibliotecas de la Universidad de Castilla-La Mancha, del Seminario de Historia Social de la Población
(UCLM), de Ossa de Montiel y de Villahermosa.
– Búsquedas por internet y redes sociales. Utilización del sistema
de alertas.
– Recogida de documentación en archivos municipales de Ossa
de Montiel y de Villahermosa.
– Revisión de Libros de Matrimonios entre los años 1950-1999
en los Registros Civiles de Ossa de Montiel y de Villahermosa.
– Búsqueda de noticias en periódicos, revistas y programas de
televisión.
• Para el TRABAJO ETNOGRÁFICO, fue necesario realizar:
– Un Diario de Campo.
– Observación Participante.
– Entrevistas semiestructuradas.
– Conversaciones informales personalmente y por WhatsApp.
– Recogida de tradición oral.
– Encuestas por WhatsApp.
El trabajo documental y bibliográfico me llevaba al etnográfico y viceversa y, por ende, de la labor teórica a la práctica y del trabajo de “mesa”
a “pisar el terreno”, en un proceso circular y de retroalimentación cons57
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tante. En mi investigación no podía disociar la teoría y la práctica. Era
fundamental tener una concepción holística de mi investigación, conociendo y reflexionando de forma global sobre esos hechos humanos a los
que quería acercarme. Una visión de conjunto que me exigió, por tanto,
no desligar el trabajo documental y bibliográfico del etnográfico, ni el
trabajo que se realiza en el salón de casa, con el del Campo. Es importante conocer las partes pero analizarlas en su conjunto y tener una visión
global de los procedimientos. Me sumo a lo que afirma Rodríguez (2013)
al hablar de la importancia de la investigación bibliográfica y documental para la construcción del proyecto de investigación y de la ruta metodológica. Además, el autor incide en la necesidad de aplicar los criterios
de “pertinencia, exhaustividad y actualidad” en esta tarea, como garantía
de la calidad de los fundamentos teóricos de la investigación.
Es fundamental, también, dar valor a los “haceres” y los “saberes” con
un trabajo etnográfico riguroso e iluminado por la teoría para saber interpretarla, desde una perspectiva humanista y comprendiendo al otro
como clave de nuestra disciplina. Si los datos nos permiten la reflexividad sobre “lo humano”, estaremos más cerca de entenderlo y de ofrecer
una discursividad para explicarlo. En definitiva, ese sería el objeto de la
antropología que durante todo el proceso de investigación me llevaría a
transitar constantemente y de forma circular (Ruiz Olabuénaga, 2012),
con idas y venidas, por lo práctico y lo teórico, por la acción y la reflexión, la recogida de la información y la elaboración teórica (Velasco y
Díaz de Rada, 1997). “Bailar” entre lo documental y lo etnográfico, entre
la teoría y la práctica. Todo ello como esencia de la investigación, donde
el “trabajo de gabinete” y el “trabajo de campo”, deben ir intercalados
(Gómez-Ullate García de León, 2000, 199-200).
3.3. Selección de informantes para el trabajo etnográfico30
A lo largo de la investigación la población objeto de mi estudio ha
ido cambiando. Al pricipio mis informantes procedían solo de Ossa de
Montiel (AB) y es en el proceso de construcción y avance del trabajo,
cuando se incluyó a la población de Villahermosa (CR). Dado que en
cada etapa de trabajo el planteamiento de investigación ha sido diferente
Se puede ampliar la información en mi tesis doctoral, en el capítulo IV, páginas
321 a 342. Allí se podrá conocer la codificación que se utilizó para identificar a cada
informante, guardando su anonimato.
30
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las variables establecidas para la elección de muestras han sido también
distintas. Las categorías de análisis que se iban estableciendo han marcado la elección de estas variables. Lisón Tolosana (2000) afirma que el
ojo analítico de la persona que investiga abarca, en conjunto, la riqueza
de la vida de aquellos que forman y conforman cultura, de los que la
dramatizan en universos mentales y la escenifican, por comportamiento
y palabra, dentro de su propia cultura.
Estas afirmaciones me llevaron a reflexiones profundas sobre la consideración que daba a mis informantes y lo que pretendía obtener de
éstos a través de los instrumentos de recogida de datos. Ciertamente,
como apunta el autor (Ibíd.), no todos los/las informantes son iguales
ni pueden ofrecer etnografía igualmente válida debido, en parte, a su
temperamento, predisposición, facultad comunicativa, experiencia previa o interés por lo local. Por otra parte, tenemos que tener en cuenta
que no todas las personas son igualmente “actores” en el escenario de
la comunidad, ni de la misma manera, porque vienen marcados en su
participación, por la edad, el sexo, la profesión, el estatus, el conocimiento de la realidad, etc. Ello supondría una planificación por mi parte a la
hora de decidir en qué escenarios observar, con quién conversar y a qué
personas entrevistar para conseguir de una forma más eficaz y eficiente
mis objetivos de investigación. Como diría Augé (1996):
El ideal del etnógrafo consiste en estar lo suficientemente distanciado como para comprender el sistema en cuanto sistema, y participar lo
bastante como para vivirlo en cuanto individuo.

El miedo a “colonizar” sus narraciones, que me ha acompañado durante todo el proceso, también preocupaba a Lisón Tolosana (2000)
cuando insistía en la necesidad de dejar hablar a nuestros informantes
porque son ellos los que deben generar sus narraciones, expresarse en
sus propios términos, con su vocabulario específico y en sus propios
cambios semánticos; ahí estaría la riqueza. No tendría que tener prisa,
sino al contrario, intentar un diálogo pausado y compartiendo tiempo
con los/las informantes, pero también espacios, palabras, experiencias y
problemas. De este modo podría alcanzar su mundo material y mental
en sus voces, porque no sólo les oiría sino que les observaría y los describiría dando opiniones, evaluando, juzgando, etc. (Ibíd.).
Desde luego, decidir la población y las muestras para hacer el trabajo
etnográfico no era un asunto baladí. Pretendía realizar un trabajo lo más
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exhaustivo y científico posible y con material empírico generado desde
abajo, partiendo básicamente de las categorías emic. Sería así como los/las
informantes podrían reproducir, hasta cierto punto, “lo uniforme y lo colectivo”. Emanarían significados al dramatizar los roles específicos desde
posiciones críticas, actuarían, pensarían, juzgarían, re-definirían, decidirían, etc., y ello les convertiría en individuos estratégicos, en exponentes
del sentido de la realidad local y en otorgadores y distribuidores de significado; a ellos se debería en parte el capital cultural comunitario (Ibíd.).
Dado que en mi investigación ha tenido gran importancia la vida cotidiana, lo comunitario, el planteamiento que hace Lisón Tolosana de los
informantes como “individuos estratégicos” me sirvió para reflexionar
y pensar cómo a partir de lo individual podría acercarme a lo colectivo.
Desde luego el reto era importante, sobre todo, cuando pretendía que
esos informantes crearan los significados que buscaba.
En consonancia con mi diseño de investigación, mis objetos de estudio en cada momento del proceso y la hipótesis de investigación, tuve
que ir seleccionando muestras de informantes que respondieran mejor a
mis cuestionamientos. Decidí que no usaría los nombres reales teniendo
en cuenta que en los espacios rurales casi todas las personas se conocen.
Preservé así su anonimato y respeté, por encima de todo, la información
que me estaban facilitando. Cualquier otro dato que llevara a la identificación del informante lo retiré o lo sustituí por letras. En otras ocasiones,
puse nombres ficticios. La elección de informantes se realizó en coherencia con mi compromiso por la “perspectiva de género”. Si entendía
la estructura social como una estructura de parentesco y de género y
pretendía visibilizar posiciones, relaciones o roles genéricos, era fundamental determinar el sexo y la edad de mis sujetos investigados, como
variables clave a tener en cuenta que, además, me permitiera la comparativa generacional.
Fue necesaria la intersección de múltiples variables como el origen,
la formación, profesión, la situación laboral, si vivían habitualmente en
los pueblos o no, su estado civil, si tenían o no descendencia, etc. Tanto
en Ossa de Montiel como en Villahermosa a través de las entrevistas,
conversaciones informales y registros de observación, se ha conseguido
una gran representatividad de hombres y mujeres en escenarios muy diversos. Ello ha contribuido a una recogida de información muy ajustada
al objeto de estudio de la investigación para ese momento, sin llegar al
punto de saturación en ningún caso. Si bien es cierto que había relatos
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que se repetían, lo hacían con matices y elementos nuevos, de tal forma
que seguía enriqueciendo el trabajo. No me interesó tanto la amplitud de
las muestras sino la cantidad de información que pude obtener, especialmente con determinados informantes que resultaron claves. A excepción
de la última etapa de mi investigación (por culpa de la pandemia del coronavirus), en general, no tuve problemas para acceder a la muestra que
en cada momento me proponía.
3.4. Relato metodológico.
Decidí que el diseño de mi investigación debía ser ajustado a la metodología general planteada, es decir, flexible y creativo. Partía de una concepción amplia de “material empírico” sin menospreciar ninguna fuente,
ni dato, ni forma o vía de obtenerlo, siempre y cuando me estuviera proporcionando información de la realidad social a la que quería acercarme
como investigadora. Es cierto que en algunos momentos hubo canales de
información o datos más relevantes o privilegiados. No quise encorsetarme en ningún marco rígido que significara límites en mi investigación,
aunque decidí con claridad las etapas por las que tenía que pasar mi trabajo. Partir de un diseño metodológico firme me ha ayudado a ser muy consciente del proceso, eso sí, con flexibilidad para realizar ajustes y cambios.
Era mi deseo último mostrar una metodología clara, que me acercara a mi objeto de estudio de la forma más rigurosa posible. Eso me
llevó necesariamente a hacerme muchas preguntas. No se trataba solo de
un constructo operacional, una estrategia, sino también de un ejercicio
intelectual, que a su vez tenía como referentes determinados paradigmas. El diseño de la investigación estaba en relación con las hipótesis,
los objetivos y las preguntas de la investigación planteadas. El relato que
presento, señalando algunas referencias bibliográficas, muestra las decisiones metodológicas que tomé para constituir el armazón que buscaba
coherencia en mi investigación:
• En cuanto al ACERCAMIENTO AL CAMPO:
– Labor etnográfica (Velasco y Díaz de Rada, 1997; Lisón Tolosana, 2000; Rivas Rivas y Jociles Rubio, 2000; Jociles Rubio, 1999;
Hammersley y Atkinson, 1994).
– Trabajo cuantitativo, pero sobre todo cualitativo (Ruiz de Olabuenaga, 2012; Villegas y González, 2011; Taylor y Bodgan, 1987).
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– Método exploratorio, fenomenológico y descriptivo (Hernández Sampieri et al., 2010; Rosado, 2006).
– A partir de un Estudio de Caso (Álvarez Álvarez y Fabián Maroto, 2012).
– Desde el conocimiento situado (Fernández Hasan, 2011; Caravantes González y González Guardiola, 2011; Haraway, 1988; Harding, 1986; Gregorio Gil, 2006).
– Con perspectiva de género y feminista (Botía Morillas, 2013;
Moncó Rebollo, 2011; Haraway, 1988; Harding, 1986; Gregorio Gil,
2006).
– Incluyendo la visión histórica (Moncó Rebollo, 2000).
– Desde una mirada interdisciplinar (Flores Martos, 2008; Pinilla Vásquez, 2006; Castillo, 2000).
• En relación a los INSTRUMENTOS DE RECOGIDA DE DATOS:
– Método observacional (Augé, 1996; Velasco y Díaz de Rada,
1997).
– Método narrativo/biográfico (Pujadas Muñoz, 2000; Duero y
Limón Arce, 2007; Rubilar Donoso, 2017; Gómez Jurado, 2017).
– Método documental y bibliográfico (García del Villar Balón,
2005).
• Respecto a los PROCEDIMIENTOS:
– Modelo creativo (Estalella y Sánchez Criado, 2018; Estalella,
2015; Velasco y Díaz de Rada, 1997; Dawn, 2017).
– Visión holística (Sanmartín Arce, 2000).
– Dialógico/colaborativo (Estalella y Sánchez Criado, 2018; Estalella, 2015; Muñoz, 2013; Rosado, 2006; Maya Rodriguez et al.,
2015).
– Introduciendo el análisis discursivo (García García, 2000; Tusón Valls, 2002; Velasco y Díaz de Rada, 1997).
– Carácter hermenéutico/Interpretativo.
– Acercamiento inductivo.
Para profundizar en los procesos de sistematización, categorización y
análisis de la información recogida resultaron fundamentales las aportaciones de varios trabajos como el de Ruiz Olabuénaga (2012) y Olaz
(2016). Determinar las categorías de análisis me ofrecería una matriz
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conceptual de donde emergería el discurso (Olaz, 2016). Esos conceptos
serían como revelaciones que me ofrecía el material recogido en la investigación, de ahí aflorarían significados, opiniones, sentires, etc. Era importante no usar unas pocas categorías totalizadoras, sino diversificar las
variables y tener cuidado con la “colonización epistémica”. Dado que el
estudio de la estructuras de parentesco era uno de mis objetivos, valoré
necesaria la utilización de genealogías sencillas tanto para la sistematización (dar orden) como para la categorización y posterior análisis.No solo
facilitó visualmente el entramado de parientes sino también me habló
de relaciones, de roles, de posiciones y me hizo reflexionar y encontrar
respuestas relevantes.
Resultó fundamental el análisis de todos los datos recogidos y su posterior reflexión que, necesariamente, me debía llevar a una interpretación y al encuentro de los significados. Durante esta tarea surgían los
cuestionamientos que me llevaban a pensar en la validez de los datos
obtenidos, en la correcta interpretación y la pertinencia de las conclusiones. El proceso de triangulación31 de los datos, gracias a la diversidad de fuentes de información, resultó muy eficaz para ir avanzando en
las aportaciones al conocimiento que generaba este estudio. Organicé
la información en aquellas categorías analíticas que creí convenientes a
tenor de la información obtenida y en torno a ella fui estructurando mi
propio análisis discursivo32 de los datos, como etnógrafa. Entendía que
el análisis debía tener una secuencia lógica y debía hilar la coherencia
entre mis preguntas de investigación, mi objeto de estudio, mi hipótesis
y los resultados obtenidos. Así, intenté hacerlo en todo momento con el
objetivo general de acceder al conocimiento de los significados y construcciones simbólicas desde la subjetividad de los sujetos de estudio y a
través de sus discursos.
La aparición de “ventanas epistemológicas” fue una constante, y tal
como lo plantean Werner y Schoepfle éstas eran oportunidades para el
descubrimiento, el secreto de las etnografías fértiles (1993). La cuestión
de la validez y la importancia de la reflexividad cuando se pretende la
mayor rigurosidad científica en una investigación, como era mi caso, to-

31

Ver Ruiz Olabuénaga (2012).

Interesante el artículo de Pinilla Vásquez (2006), donde plantea un análisis del
discurso como un espacio interdisciplinario.
32
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man una importancia suprema33. Parto de la consideración de que preocuparse de la validez de una investigación es en sí mismo un criterio
de validez. En este sentido, ha sido necesario el equilibrio en el uso de la
perspectiva “etic” y “emic” al igual que lo hacemos cuando reflexionamos
sobre el distanciamiento en las tareas del observador o nos cuestionamos
sobre los diferentes roles que adoptamos en el Trabajo de Campo. Debemos esforzarnos por producir una descripción a partir de los conceptos
y categorías e interpretaciones nativas, pero sobre todo estar abiertos a la
incorporación constante de nuevas categorías.
Se refiere Sandóval Forero (2015), a que la calidad del Trabajo de
Campo y los resultados de la investigación se determinan no por la adhesión a una u otra teoría y metodología, sino por el uso adecuado de
las técnicas y las herramientas para la obtención de los datos, por la adecuada organización del material de campo, su análisis, su explicación
y por su estructura y coherencia a la hora de presentar los resultados.
Realizar correctamente el Trabajo de Campo sería, por tanto, “aprender
a no mirar, sino a observar, escuchar y no ser hablador, saber preguntar
y no confundir, aprender a registrar datos, a interpretar, a analizar información y finalmente saber escribir la investigación” (Ibíd.). El proceso
etnográfico sería un aprendizaje constante, sería un proceso reflexivo a
modo de “rito de paso” como investigadora. Es un proceso consciente
y personal. Es un proceso de considerar y hacer explícitos los valores,
asunciones y experiencias del investigador/a que influyen en la toma de
decisiones que guían la investigación.
La reflexividad me ayudó a realizar avances en mi investigación y a
presentarlos públicamente. Sandóval Forero nos invita a que los datos
de la investigación estén en una constante “vigilancia epistemológica”
(2015), a lo que yo sumaría una constante vigilancia ética, teórica y
metodológica. Pero además, una reflexividad desde el enfoque de género y desde posturas feministas como señala Gregorio Gil “considera
al antropólogo/a en la dimensión política imbricada en las interacciones sociales en el Trabajo de Campo y obliga a llevar un proceso de
autoconciencia en el que el género toma un lugar central” (2006:31).
Me sumo a la afirmación de Muñoz cuando afirma que “en el mundo
Con la conocida “Crisis de la representatividad” con la intensa reflexión crítica
que se hizo y el progresivo resquebrajamiento de la autoridad etnográfica tradicional
(Clifford, 1991), muchos planteamientos clásicos cayeron y asuntos como la validez de
las etnografías realizadas hasta ese momento se pusieron en entredicho.
33
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de la ciencia, la investigación se vuelve un oficio de perenne reflexión”
(2013: 2).
Además, en un contexto cada vez más interconectado y desigual es
necesaria “la crítica ontológica de nosotros mismos como sujetos generizados” (Callaway, 1992:45 en Gregorio Gil, 2006:31). Solo cuando dirigimos una mirada crítica hacia nosotros/as y hacia nuestros métodos
podemos aproximarnos al objetivo de alcanzar una mayor fiabilidad en
la descripción del “Otro”. Por eso, la conclusión es que el conocimiento
del etnógrafo o etnógrafa no ocupa una posición privilegiada en comparación con el conocimiento de la persona nativa. Berger y Luckmann
(1986), afirman que la construcción social de la realidad es un producto
humano. “La realidad” no existe con mayúsculas, no es igual para todas
las sociedades y culturas, sino que es construida de manera diferenciada.
Por tanto, es fundamental que el sujeto investigador reflexione sobre ello
para entender mejor el acercamiento a la realidad.
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4. CONTEXTUALIZACIÓN34
4.1. Castilla-La Mancha, una región rural. Las provincias de Ciudad
Real y Albacete
Castilla-La Mancha es una comunidad autónoma de España. Se encuentra situada en la parte central de la Península Ibérica. Limita al norte con Castilla y León y la Comunidad de Madrid, al oeste con la de
Extremadura, al este con las de Aragón y la Comunidad Valenciana y al
sur con la Región de Murcia y Andalucía. Es la tercera autonomía más
extensa del país, con una superficie de 79.463 km² (el 15,7 % del total
peninsular).

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Localizaci%C3%B3n_de_Castilla-La_Mancha.svg

A nivel geográfico, se diferencian dos tipos de paisajes: la llanura y
la montaña, si bien es cierto que la primera domina casi el 80% de la
superficie autonómica, que no supera los 1000 m de altitud. Está formada por 919 municipios que integran las provincias de Albacete, Ciudad
En el apartado final de “Fuentes y recursos utilizados”, incluyo algunas de las que he
utilizado para realizar este apartado.
34
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Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo. A 1 de enero de 202135, la región
tenía 2.049.562 habitantes. Como antecedentes encontramos que la población creció a lo largo del periodo 2001-2011 impulsada por un saldo
migratorio y un crecimiento vegetativo positivos. A partir de 2011, por
el impacto de la crisis económica iniciada a finales de la década anterior,
se invirtió la tendencia al crecimiento demográfico por la salida de un
gran número de personas que habían entrado a residir en la región (gran
parte de ellas extranjeras) en los años previos a la crisis económica del
2008. Por tanto, el saldo migratorio cambia de signo como consecuencia especialmente de la salida de población extranjera. A partir de 2015
también el saldo vegetativo comenzó a ser negativo, por la caída de los
nacimientos de niños/as de madres extranjeras y por el incremento de
las defunciones por el envejecimiento de la población. No obstante, en
2019, se rompió esa tendencia existiendo un incremento de población
a nivel regional, aunque a nivel provincial solo se dio en Guadalajara y
Toledo. Este aumento se cree que fue debido a la entrada de población
desde el exterior y al retorno de la que salió en los años de la crisis.

Fuente: Informe para el comisionado del reto demográfico sobre la población de
Castilla-La Mancha. Evolución de la población de Castilla-La Mancha en el periodo
2001-2019.

Tradicionalmente, en la realidad económica castellanomanchega, ha
tenido un papel destacado el sector primario. Con el paso del tiempo y
gracias al proceso de desagrarización sufrido a partir de mitad del siglo
Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de
enero de 2021. INE.
35
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pasado, la economía ha ido desplazándose de forma progresiva hacia el
sector servicios que podríamos considerar, hoy en día, el actual motor de
la economía de la Comunidad. La industria se ha concentrado en torno
a los principales ejes de comunicación de Castilla-La Mancha y en las
áreas urbanas más importantes. A nivel de comunicaciones la comunidad se considera un eje vertebrador entre la capital española y la zona de
Levante, especialmente con la Comunidad Valenciana y Murcia, a través
de una amplia red de vías rápidas. Además, cuenta con un aeropuerto en
Albacete (aunque no es comercial) y las cinco provincias conectadas por
el AVE, si bien es cierto que eso ha ido en paralelo a la pérdida de otros
trenes regionales o cercanías que han perjudicado a núcleos de población más pequeños.
Dicho todo esto, los datos confirman las diferencias que existen en
la región entre el ámbito urbano y el rural, en cuanto a la concentración
de población, servicios, recursos, comunicaciones o empleo. Se podría
hablar de que Castilla-La Mancha es una región rural, aunque dentro de
ella haya zonas que acusen más la despoblación. Las zonas montañosas
y/o más alejadas de las ciudades principales marcan más esas diferencias.
La densidad de población media de Castilla-La Mancha en 2021 es de
25,8 hab./km2, muy inferior a la media nacional que está en 93,55 hab./
km2. Una parte muy significativa del territorio regional está afectada por
una muy baja densidad de población: 619 municipios de la región (el
67% del total) cuentan con menos de 12,5 habitantes por km2 y de ellos,
535 (el 58% del total) con menos de 8 habitantes por km2. La población
se concentra en las grandes ciudades encontrando a 36 municipios con
más de 10.000 habitantes donde reside el 55,6% de la población, mientras que sólo el 7,9% de castellanomanchegos/as viven en municipios de
menos de 1.000 habitantes.
En esta línea profundiza el informe “La población en España: evolución en el siglo XXI, situación actual y perspectivas de futuro”36
(2019), que afirma que una de las comunidades autónomas con mayor
porcentaje de población rural sobre el total de censados en 2018 es Castilla-La Mancha con un 45%. Este mismo informe, para el conjunto
Elaborado por la consultora Stratego. https://strategocyc.com/informe-despoblacionespana-siglo-xxi. Analiza, por una parte, la evolución de la población en cada uno de
los municipios españoles entre 2000 y 2018 (últimos datos disponibles) y, por otra, las
edades de los habitantes de esos municipios. Todo ello tomando como base los últimos
datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística.
36
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de España, concluye con datos poco halagüeños37 para los espacios
rurales y para el caso de Castilla-La Mancha, las noticias no son
nada alentadoras. Nuestra región es un claro ejemplo del proceso de
despoblación rural porque, a pesar de un importante incremento en
su población en términos globales, la realidad es que siete de cada 10
municipios de la comunidad (678, el 73,7%) han visto mermado su
padrón de habitantes en ese periodo. De ellos, han sido 363 municipios los que han perdido más del 25% de su población. Las pérdidas
de población se concentran en las zonas rurales, puesto que las cinco
capitales de provincia ganaron vecinos/as en el último año. Entre
2000 y 2019 se pasa de 188 municipios de menos de 100 habitantes a
260, un incremento del 38%.
En cuanto a la estructura por edad, el informe arroja el dato de
que el 20,29% de la población de Castilla-La Mancha tiene menos de
20 años, y el 18,88% tiene más de 65, con lo que en términos generales hay más población juvenil y menos población mayor que la media nacional. Sin embargo, en 202 localidades castellano-manchegas
no vive ningún niño de 0 a 4 años, y en 69 ese vacío generacional
se amplía hasta los 20 años. A esto se suma que en 72 municipios
más de la mitad de la población ha superado ya los 65 años siendo
la segunda región con más casos, solo por detrás de Castilla y León.
La población censada en municipios rurales en Castilla-La Mancha ha
descendido un 13,3 % entre los años 2000 y 2018. Los actuales 907.997
habitantes de estas zonas rurales representan el 45% de toda la población
regional. Según el Instituto de la Mujer38, la tasa de ruralización de las
mujeres manchegas es de un 16%, considerablemente superior a la del
conjunto de España que es del 6,3%. Otro referente en este sentido, el
“Informe para el comisionado del reto demográfico sobre la población
de Castilla-La Mancha” (2020), afirma que en el año 2019, el 19% de
Entre 2000 y 2018 uno de cada tres municipios españoles ha perdido más del 25%
de su población. Hay 1.108 localidades sin ningún niño menor de cinco años y 311
donde ya no vive ni un solo joven con menos de 20 años. En 402 pueblos más del 50%
del censo ha superado los 65 años, con 13 casos extremos donde se alcanza el 70%.
El número de municipios con menos de 100 habitantes ha aumentado un 46 %. Otro
informe interesante en este sentido es el publicado por el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación (MAPA) “Informe Anual de Indicadores: Agricultura, Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente 2018”.
37

38

https://institutomujer.castillalamancha.es/campannas/mujer-rural
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la población de Castilla-La Mancha tenía 65 años o más y el 16% tenía
menos de 16 años:

Fuente: Informe para el comisionado del reto demográfico sobre la
población de Castilla-La Mancha (2020).

Como afirma el informe: “el caso de Castilla-La Mancha es un ejemplo claro del proceso de despoblación rural”. La despoblación es, sin
duda, uno de los grandes retos económicos, políticos y sociales a los que
se enfrenta la región en un futuro inmediato. Así lo entiende el gobierno regional que en estos momentos trabaja por el Pacto Contra la Despoblación en Castilla-La Mancha39, firmado en febrero de 2020 por el
gobierno y agentes sociales. No debemos olvidar la preocupación que
se tiene por la sostenibilidad de los espacios rurales y es por ello que la
región está en el punto de mira de las políticas, a todos los niveles, para
conseguir la revitalización social y económica de los pueblos, su entorno
y acabar con la tendencia que los caracteriza: despoblamiento, masculinización y envejecimiento. Como asegura Lallana Moreno (2000), la región debe enfrentarse a grandes desafíos durante el siglo XXI, teniendo
en cuenta que ha estado rezagada a nivel nacional en muchos sentidos.
El Equipo de Investigaciones Sociológicas (EDIS) publicó en 1995 un
estudio en las provincias de Albacete y Ciudad Real. Los datos hablaban
de que la pobreza afectaba a un 30,3% de la población albaceteña y a un
30,7 de la ciudadrealeña. Todas estas personas tenían rentas medias disponibles mensualmente por debajo de la mitad de la RND (Renta Media
Disponible Neta) del momento, es decir, estaban por debajo de 40.000
pesetas. El estudio concluía que la pobreza en Albacete y Ciudad Real era
mayor que la media nacional. En este contexto y donde todos los datos
https://reto demog raf ico.cast i l la lamancha.es/sites/reto demog raf ico.
castillalamancha.es/files/2020-02/PACTO_CONTRA_DESPOBLACION_CLM.pdf
39
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confirman el carácter rural de la región, las provincias de Albacete y Ciudad Real no escapan a esta realidad como señala el Centro Internacional
sobre el Envejecimiento (CENIE)40.
La provincia de Albacete tiene 87 municipios y la de Ciudad Real
102, con una densidad de población parecida y que en ambos casos no
llega a los 30 hab./km2. La distribución de la población dentro de cada
provincia aparece desigual con tendencia a concentrar población en las
ciudades. En el caso de
Albacete, si restamos los
173.329 habitantes de la
capital, los de Almansa,
Hellín, Villarrobledo, La
Roda y Caudete, el resto
de población de la provincia agrupada en 81 municipios apenas supera los
100.000 habitantes. Como
ocurrirá con la provincia
de Ciudad Real, la pérdida
de población en zonas de
Sierra es más notable.
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Castilla-La_
Mancha#/media/Archivo: PROVINCIAS_DE_
En el caso de la provinCASTILLA-LA_MANCHA.png
cia de Ciudad Real, tiene
más ciudades intermedias
que Albacete con un total de doce que superan los 10.000 habitantes.
De ellas, 5 superan los 30.000 (incluida la capital con 74.746). El resto
de municipios, que son la gran mayoría, apenas suman 130.000 habitantes41. Si observamos el crecimiento de los municipios de la provincia en
los últimos veinte años observamos cómo precisamente las zonas de las
sierras pierden población mientras que la meseta la mantiene, creciendo sobre todo en la ciudad de Ciudad Real y su área de influencia. Se
constata el gran grado de ruralidad de estas dos provincias, en cuanto a
extensión del territorio y número de núcleos de población rural, si bien
40

https://cenie.eu/es/observatorio/demografia

Datos obtenidos en: Cifras oficiales de población de los municipios españoles. Revisión
del Padrón Municipal (Datos del 07/12/2020)
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.
htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177011&menu=resultados&idp=1254734710990
41
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es cierto que es la población urbana la que predomina por la concentración que existe en las ciudades, siendo actualmente una tendencia que
acrecienta todavía más la despoblación de los pueblos. Por tanto, acumulación de población en el área metropolitana de las dos capitales y en los
grandes ejes de comunicación y corredores industriales. Veamos:

Fuente: Informe para el comisionado del reto demográfico sobre
la población de Castilla-La Mancha (febrero 2020).

En el mismo proceso de desagrarización que afectó a toda la región
a partir de los años 50 del siglo pasado, las dos provincias comenzaron
a perder efectivos que migraban hacia otras regiones del país o hacia el
extranjero. Precisamente era la población más joven que buscaba nuevas
oportunidades laborales y un mejor porvenir. Más tarde, durante la última década del siglo XX y la primera del siglo XXI, la situación comenzó
a invertirse cuando se convirtieron en receptoras de migrantes, no solo
retornados, sino procedentes del extranjero que venían, mayoritariamente, en busca de trabajo. En relación a la evolución de la población en
ambas provincias resultan interesantes varios trabajos que las retratan42
durante las últimas décadas en relación a la concentración de población,
tasa de envejecimiento o dinámicas poblacionales. En este sentido, Ruiz
González y Ruiz Pulpón (2019), en una comparativa con el resto de provincias castellanomanchegas y otras regiones españolas, indican que
En este sentido resultan interesantes las publicaciones sobre la población de la
provincia de Ciudad Real y la de Albacete en la colección Cuadernos, Serie Población
de la Fundación BBVA (2008, nº 36 y 37). Se presenta un análisis con datos básicos de
población entre 1900 y 2008 donde se van relacionando los datos provinciales con los
regionales y nacionales.
42
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desde el 2012 al 2017, tanto Ciudad Real como Albacete han perdido
población, siendo ésta más acusada en la primera, incluso por encima de
la media regional y nacional:
1960

1970

1981

1991

2000

2005

2010

2015

2020

390 976 335 026 334 468 341 847 363 263 384 640 401 682 394 580 388 270
Fuentes43: Evolución de la población de la provincia de Albacete.

Fuente: Evolución de la población de la provincia de Ciudad Real en valores absolutos. Ruiz González y Ruiz Pulpón (2019).

La provincia de Albacete tiene una posición estratégica dentro de
la región como nudo de comunicaciones entre el centro peninsular
y el Levante y es por eso que está bien comunicada por autovías con
Madrid, Toledo, Murcia, Valencia, Alicante y Ciudad Real. También
con tren de alta velocidad hacia la zona de Levante y Madrid. A nivel económico, aunque tradicionalmente la provincia ha tenido un
predominio agrícola destacando la producción de cereales, olivo, vid
y almendros, viene siendo relevante, durante las últimas décadas, su
producción industrial de quesos, vinos, calzado, cuchillería, empresas químicas, metalurgia y energía eólica. Además, está convirtiéndose en un referente del turismo rural que ayuda a la economía de los
pueblos, gracias a su patrimonio material, cultural y a los espacios
naturales con los que cuenta la provincia, atravesada por los ríos Júcar, Segura y Guadiana. La actividad cinegética, tanto de caza mayor
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Albacete.
INE.https://www.ine.es/intercensal/intercensal
do?seaal+8&btnBuscarProv=Consultar+provincias
43
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como menor, también es
relevante a nivel económico. Importante en la
capital sus polígonos industriales, su aeropuerto, la Base Aérea de “Los
Llanos” y su industria
aeronáutica, referente
a nivel internacional.
El Servicio Público de
Empleo Estatal señala
los porcentajes, según
centro de cotización, en
cada uno de los sectores
económicos (ver diagraFuente: Informe del Mercado de Trabajo de Albacete
ma de la izquierda).
(2019) del Observatorio de las Ocupaciones del
Las comarcas en las
Servicio Público de Empleo Estatal.
que se divide la región
son las que figuran en el mapa inferior. Cada una de estas comarcas tiene
sus propias características e idiosincrasia. La zona montañosa se agrupa
en la Sierra de Alcaraz y la del Segura, las más despobladas. Mancha
Centro, Albacete metropolitana y Corredor de Almansa están atravesadas por las principales autovías y configuran el principal corredor industrial de la provincia. Será en la comarca Campo de Montiel, que la
provincia de Albacete comparte con la de Ciudad Real, donde posteriormente contextualice mi
investigación.
La provincia de Ciudad Real, por su parte,
ocupa una posición que
permite la vertebración
del centro peninsular
con Andalucía a través
de la A-4 que atraviesa la
provincia de norte a sur.
La capital, Puertollano
y otras localidades están
unidas a esta autovía a
Fuente: https://www.pinterest.es/
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través de las autovías A-43 y A-41. Por otro lado y a través de la N-430
permite la conexión de la zona de Levante con la región extremeña. El
noreste de la provincia está también comunicado a través de la autovía de Los Viñedos. El AVE tiene paradas en las localidades de Ciudad
Real y Puertollano, en su recorrido entre Andalucía y Madrid. A nivel
económico, al igual que Albacete, la provincia de Ciudad Real ha tenido
tradicionalmente un marcado carácter agrícola, pero también la ganadería ha ocupado y ocupa un lugar importante. Actualmente, su economía
depende en gran parte de los servicios, el turismo, la caza (caza mayor
y caza menor), la agricultura con explotaciones de viñedos, olivares y
cereal, la ganadería y en menor medida de la industria. La Diputación
Provincial de Ciudad Real a través de su página web presenta información al respecto:
Estos datos se complementan con el Informe
del Mercado de Trabajo
de Ciudad Real (2019)
del Observatorio de las
Ocupaciones del Servicio Público de Empleo
Estatal con un análisis
exhaustivo de todos los
indicadores económicos
provinciales. En los últiFuente: https://www.dipucr.es/documentos-vias-y-obras-infraestructura/desarrollorural/
mos años, y en lo que a
inforsocioeconomica
eventos económicos de
carácter nacional se refiere, han cobrado gran relevancia la Feria Nacional del Vino (FENAVIN)
que se lleva celebrando desde el año 2001 cada dos años, la Feria de la
Caza, Pesca y Turismo (FERCATUR) o la feria de los productos con denominación de origen y otros indicadores de calidad denominada “España
Original” que se lleva celebrando desde el año 2006, cada dos años. Los
tres polígonos industriales de la capital actúan como punto de atracción
de trabajadores y trabajadoras no solo de la provincia sino de fuera de ella
y donde se encuentran multitud de empresas e industrias de todo tipo
beneficiadas por la parada del AVE y su conexión con Andalucía. Las comarcas en las que se divide la provincia son: Montes, Mancha, Alcudia,
Calatrava, Sierra Morena y Montiel. Estas denominaciones son las que
76
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

utiliza la Diputación
Provincial de Ciudad
Real en su web oficial.
“Montiel” se refiere a
la comarca Campo de
Montiel, que comparte
con la provincia de Albacete.
La mayor parte de
la población se conFuente: tacillas.freeservers.com/cozmap05.htm
centra en la zona central, mientras Sierra
Morena, los Montes de Toledo o Campo de Montiel se encuentran más
despobladas y con mayores índices de ruralidad.
4.2 La comarca Campo de Montiel
Se denomina La Mancha a una región situada al sur de la Meseta Central, que constituye una de las más extensas altiplanicies de la Península
Ibérica. Sus límites son poco precisos aunque suele aceptarse que su extensión abarca parte de las provincias de Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo. Internacionalmente, se la conoce gracias al escritor Miguel
de Cervantes y su famosa novela “Don Quijote de La Mancha” de principios del siglo XVII, ya que la mayor parte de sus aventuras transcurren
en estas llanuras (ver mapa inferior).
En esta región, en el
límite entre las provincias de Albacete y Ciudad Real, encontramos
la comarca Campo de
Montiel (ver mapa de
la siguiente página).
El Campo de Montiel, a nivel económico
y demográfico, comparte las características generales que
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:LocationLa_Mancha.png. La región de La Mancha.
he presentado en el
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Comarca Campo de Montiel (histórico)
Fuente: https://elcampodemontiel.com/los-pueblos (Recuperado el 15 de julio de 2021)

apartado anterior para el conjunto de las provincias y para la región de
La Mancha: es una comarca eminentemente agrícola con cultivos fundamentalmente de secano como trigo y cebada, leñosos, vid, olivo y además
actividades cinegéticas. Es una comarca donde los índices de masculinización, envejecimiento y despoblación caracterizan la dinámica poblacional.
Se puede apreciar en el mapa de la comarca que Ossa de Montiel es la única población del Campo de Montiel perteneciente a la
provincia de Albacete, el resto de municipios son de Ciudad Real.
El Parque Natural de las Lagunas de Ruidera es un espacio natural
que actúa como territorio de frontera entre las dos provincias. A Villahermosa pertenece la primera de las lagunas, la Laguna Blanca44,
A esta laguna se accede a través de la carretera CR640 que une Ossa de Montiel con
Villahermosa.
44
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y a Ossa de Montiel, nueve lagunas y media de las quince que hay en
total.
Como ya he señalado anteriormente, estamos en un momento histórico donde “lo rural”, de una forma muy poliédrica, está generando
múltiples discursos y amplios debates tanto en la “arena política” como
en ámbitos más populares. Está preocupando su sostenibibilidad tanto económica como social y por ello existe un gran marco legislativo y
programático en todos los niveles administrativos, donde se espera de
las mujeres que sean una pieza clave. En muchas ocasiones se habla del
“mundo rural” como si éste tuviera un carácter homogéneo, pero como
ya hemos constatado, nada más lejos de la realidad. Siguiendo la ley ya
mencionada que define el medio rural, los 23 municipios de la comarca
estarían entre zonas “a revitalizar” e “intermedias”, si bien es cierto que
si atendemos a la escasa densidad de población (en la mayoría de los
casos, muy por debajo de la media nacional) y la elevada significación
de la actividad agraria, la mayoría estarían en el primer grupo. Es cierto
que existen algunas diferencias entre pueblos con una mayor población
como Villanueva de los Infantes, Membrilla y La Solana que tienen más
diversificada la economía y actúan como cabeceras de zona al tener más
servicios y recursos que los demás. En el caso de los dos últimos, su
cercanía a Manzanares (fuera de la comarca) facilita que a nivel demográfico estén mejor.
En general, todos los municipios pierden población durante las últimas décadas (en algunos de una forma más lenta y en otros, en caída
libre), menos La Solana, que no para de ganar habitantes. En total son 23
Ayuntamientos con 26 poblaciones y aldeas, sumando 49.819 habitantes
(INE 2019. Ver gráfico de la página siguiente).
Los hospitales de referencia para los 23 municipios de la comarca
Campo de Montiel son: para Ossa de Montiel el de Villarrobledo y el de
Albacete, y para el resto de municipios, los de Manzanares, Valdepeñas
y Ciudad Real. La comarca está vertebrada por carreteras nacionales y
comarcales (red autonómica o provincial) pero escapa a las vías rápidas
que transitan fuera de la comarca, por Valdepeñas y Manzanares. Para
los servicios que ofrece el SEPECAM, SEPE, INSS, Juzgados, Comisarías u
otras gestiones administrativas cuyas competencias no tengan los Ayuntamientos, se tiene que acudir o a las cabeceras de zona o a las capitales
de referencia en cada caso. Vemos una comarca con tasas de envejecimiento y despoblación especialmente altas. Pueblos que multiplican sus
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Fuente: https://infogram.com/la-evolucion-de-los-23-municipios-del-campo-de-montiel-1hxr4zrvj7do6yo

habitantes en fiestas o en las vacaciones estivales, cuando acuden las personas oriundas que migraron, pero que el resto del año representan esa
“España vaciada” de la que últimamente se habla mucho. Municipios que
cuanta más población pierden, más recursos y servicios van dejando por
el camino en un sistema público que, en muchas ocasiones, prima la eficiencia económica por encima de otros criterios.
Cuantas menos posibilidades y oportunidades hay en estos pueblos
más migración habrá hacia otros lugares y, por tanto, menos jóvenes,
menos mujeres y menor relevo generacional. La situación se convierte
en un círculo pernicioso que no permite fijar población y, por ende, el
desarrollo sostenible de los pueblos. En este contexto en el que encontramos a la comarca Campo de Montiel, me sitúo para presentar mi investigación sobre género y parentesco, teniendo como protagonistas a
Ossa de Montiel y Villahermosa que no escapan a las características ya
señaladas para el conjunto de la comarca.
4.3. Ossa de Montiel y Villahermos. Datos comparativos para una
aproximación local
Teniendo como protagonistas a los municipios de Ossa de Montiel
(AB) y Villlahermosa (CR), es importante señalar que no solo me interesa contextualizarlos para conocer el escenario actual sino que resulta
80
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necesario indagar en algunos antecedentes de estos pueblos porque ayudarán a comprender mejor el presente y el sentido de mi investigación.

Fuente: https://es.wikipedia.org (modificado).
A la izquierda, término municipal de Villahermosa, en la provincia de Ciudad Real.
A la derecha, término municipal de Ossa de Montiel, en la provincia de Albacete.

Ossa de Montiel se encuentra a 85 km de la capital, Albacete, a 901 m
de altitud. A sus habitantes se les denomina “osseños” y “osseñas”. En la
misma comarca, pero en la provincia de Ciudad Real, se encuentra el
municipio de Villahermosa a 956 m de altitud, a 115 km de la capital y
donde encontramos a los “villahermoseños” y “villahermoseñas”, aunque de forma coloquial se les conoce como “calduchos” y “calduchas”45.
Como datos demográficos, si bien ambos municipios tuvieron picos de
población en la década de los 50 del siglo pasado, como vemos en los
siguientes gráficos, los dos llevan décadas perdiendo activos, aunque se
constata que la evolución ha sido desigual con una caída más pronunciada en el caso de Villahermosa (tal y como se ve en el gráfico siguiente).
Tenemos que recordar las consecuencias que tuvo el proceso de desagrarización a partir de los años 50 y 60 del siglo pasado y que supuso
para Ossa de Montiel y Villahermosa dinámicas de migración y pérdida
de población que con los años no se han conseguido recuperar. Así lo
narra en primera persona el oriundo “calducho” Nieto Campos (2000)
cuando habla de los años de migración a la periferia de España o al extranjero (Alemania, Francia, Suiza, etc.) para ahorrar y hacer una casa o
Es más usual escuchar a los/las habitantes de Villahermosa utilizar el gentilicio
coloquial para autodenominarse. Se identifican como “calduchos” y “calduchas” y a
tenor del Trabajo de Campo realizado, lo hacen con mucho orgullo. Algunos ejemplos
los encontramos en la denominación de la Asociación Juvenil Calducha “AJUCA” y en
las redes sociales: http://www.calducho.com y https://www.facebook.com/calduchospor-el-mundo-407005021958/
45
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Villahermosa
Ossa de Montiel
Fuente: www. Foro-ciudad.com. Datos del INE (visto a 16 de enero de 2022).

tener un poco de desahogo económico. Asegura el autor que algunos se
quedaron y rehicieron su vida en el extranjero; otras veces, el matrimonio dejaba los hijos con los abuelos en el pueblo o era solo el hombre
el que se marchaba para meses, haciendo vida de ermitaño y mandando dinero a su mujer. Recuerda esa época como años de miseria, de
hambre, de piojos, de inviernos interminables, de represión política y
fanatismo religioso (pp.43-44), “la sociedad española se convirtió en
un cuartel, en el que la mayoría de las veces, sólo tenías que obedecer y
callar”(p. 39)46.
En esta misma línea Gómez-Rico Martín-Gil (2011), señala para Villahermosa, que esta migración entre los años 1960 y 1980 tuvo consecuencias que se reflejan en los Libros de Matrimonios de la parroquia
donde se constata que muchos recién casados, habiendo residido de
novios en el pueblo, marchaban pronto a las grandes urbes de la costa
levantina, del País Vasco o a Madrid (p.36). También en los Libros de
Bautismos, a partir de 1967, se nota la migración de matrimonios jóvenes porque baja el número de bautizos (p.389). Hubo tantos migrados,
señala el autor, que se organizaron en Villahermosa visitas pastorales a
Madrid y Valencia en 1973, dado el gran éxodo que hacia esas capitales
se había dado a partir de los años 60 (p.427). A todo ello, se sumaba que
en estas décadas muchos hombres jóvenes salían del pueblo a cursar
estudios universitarios (no tanto mujeres), otros ingresaban en seminaSin olvidar los conocidos como “duros años 40” que todavía nuestros padres, madres
o abuelos/as recuerdan con la frase “tenías tú que pasar unos años 40”. El racionamiento
del pan en España duraba desde 1939 y se suprimió el 1 de abril de 1952 gracias al
buen momento del campo español y por la ayuda internacional. Ese mismo mes se
anunciaba que se podía vender y comprar libremente el aceite y la carne. Nuestro país
gracias al Plan de Estabilización del año 1959 comenzó un gran crecimiento económico
que abrió el país al mercado exterior y a la modernización social.
46
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rios para hacerse sacerdotes o se preparaban para ser Guardias Civiles.
Así lo retrata Gómez-Rico Martín-Gil (2011), cuando presenta el listado de todos los sacerdotes oriundos de Villahermosa desde mediados
del siglo XX, en 1955 el primero y hasta marzo de 2010, un total de 32
(p.274).
En Ossa de Montiel la migración tuvo patrones parecidos a Villahermosa pero, en su caso, mayoritariamente fue hacia la costa levantina,
Mallorca, Suiza o Italia donde de forma individual, en pareja, en grupos
familiares o de amistad se quiso probar suerte y mejorar laboralmente.
Algunas familias se quedaron allí pero fueron la mayoría las que volvieron con ahorros que les facilitaron un mejor porvenir. El dinero que
pudieron ahorrar sirvió en muchos casos para hacer sus casas, casarse,
comprar algún terreno, dar estudios a sus hijos/as o iniciar un negocio.
En cuanto a la densidad de población vemos las diferencias entre los
dos municipios, ya que el valor para Ossa de Montiel es de 9,2 hab./km2
mientras que para Villahermosa es de 4,8 hab./km2. Por otro lado, a nivel
poblacional encontramos las siguientes cifras:47

Fuente: INE. Cifras oficiales de población de los municipios españoles. Revisión
del Padrón Municipal 1 enero 2021.

En el caso de Villahermosa hay que tener en cuenta que está también
contabilizada la población de una de sus dos pedanías, Cañamares, a
unos 10 km en dirección a Villanueva de la Fuente con 4 personas empadronadas (INE 2015). Santa María, a varios kilómetros de la primera,
según la misma fuente no tiene ningún habitante. En la última década
la pérdida de población en ambos municipios lejos de revertir ha sido
constante, aunque para el caso de Villahermosa la caída se muestra más
acusada. Las pirámides de población que vemos más adelante para cada
pueblo retratan las características generales de estos municipios rurales:
INE 2019. Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal
a 1 de enero. https://www.ine.es/dynt3/inebase/es/index.htm?padre=517&capsel=525
47
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muy envejecidos (con mayor número de mujeres a partir de los 65 años,
muchas viudas, teniendo en cuenta que la esperanza de vida es mayor en
ellas) y con baja natalidad.
Vemos que ambos índices también son más acusados para Villahermosa. En cuanto al análisis del Movimiento Natural de la población, se
observa un crecimiento vegetativo negativo en los dos casos, pero con
una incidencia mayor en Villahermosa, nueve puntos por debajo de
Ossa de Montiel. Los índices de masculinización/feminización en las diferentes cohortes de edad no son muy acusados como para generar un
desequilibrio notable entre los sexos aunque, como he señalado y vemos
en los gráficos siguientes, la diferencia es mayor a partir de los 65 años.
Los datos expuestos48 que nos hablan de dos municipios en dinámicas de envejecimiento y despoblación, contrastan con el escenario que
encontramos cuando llegan las vacaciones estivales o momentos festivos.

Fuente: Servicio de Estadística. Oficina
de Transparencia, Buen Gobierno y
Participación. Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha. http://www.ies.
jccm.es/.
Datos del INE. Padrón Municipal de
Habitantes a 1 de enero de 2020. Ossa
de Montiel.

En la misma fuente, podemos encontrar para los dos pueblos los Índices de
Dependencia, Longevidad, Maternidad, Tendencia y Reemplazo.
48
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Fuente: Ídem. Movimiento Natural de la población de Ossa de Montiel.

Fuente: Servicio de Estadística.
Oficina de Transparencia, Buen
Gobierno y Participación. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. http://www.ies.
jccm.es/.
Datos del INE. Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero
de 2020. Villahermosa.

Así, los datos de la Población Máxima Estacional49 nos lo confirman:
5.554 personas en el caso de Villahermosa (datos de 2016, cuando había
1.961 personas empadronadas) y 10.026 para el caso de Ossa de Montiel
La Población Estacional Máxima es una estimación de la población máxima que
soportan los pueblos. Fuente: www.foro-ciudad.com.
49
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Fuente: Ídem. Movimiento Natural de la población de Villahermosa.

(datos de 2016, con 2.422 personas empadronadas). La edad media de
los habitantes de Villahermosa es de 51,34 años y en Ossa de Montiel,
de 46,78 años, por tanto, a pesar del envejecimiento, la población del
segundo está varios años más rejuvenecida. En cuanto a infraestructuras de comunicación por carretera como se puede observar en el mapa
que acompaño más abajo, a Ossa de Montiel y Villahermosa les une la
carretera comarcal CR-64050 (28 km) y a modo de frontera provincial
natural, al oeste de Ossa de Montiel, el Parque Natural de las Lagunas
de Ruidera. Entre Ossa de Montiel y Villahermosa no existe autobús que
permita la conexión para aquellas personas que no disponen de coche.
Cada una de las poblaciones tiene una amplia red de conexiones por
carretera con pueblos de su entorno, si bien es cierto que en la comarca
no existe comunicación por tren (hay que salir de la comarca e ir a Manzanares, Tomelloso, Valdepeñas o Villarrobledo). Los autobuses de línea
han ido reduciendo horarios los últimos años. Si bien éstos conectan con
las principales capitales, es más complicado que faciliten la movilidad
entre los municipios de la propia comarca.
A tenor de los datos que ya he ofrecido sobre ambos municipios y
en virtud de la Ley 45/2007 podemos concluir que Ossa de Montiel y
Villahermosa son poblaciones rurales que estarían a caballo entre la conEn el proyecto de mejora, aprobado por la Diputación Provincial de Ciudad Real en
julio de 2006, de la carretera CR640 (Archivo Municipal de Villahermosa, signatura
1380) se señala: el mal estado en el que se encontraba la calzada con baches, estrechez
o falta de cuneta; que saliendo desde Villahermosa a Ossa de Montiel, a 17 km, está el
límite provincial; y que es necesaria la mejora para facilitar las conexiones inter e intra
comarcales entre ambas provincias porque la carretera es un elemento indispensable
en la creación del espacio económico y constituye un agente de transformación social
y económico.
50
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sideración de “intermedias” y “a revitalizar”. No obstante, como ya se ha
indicado en general para la comarca, su densidad de población baja y la
elevada significación de la actividad agraria (aunque Ossa de Montiel
tiene una economía más diversificada) las colocarían entre las poblaciones “a revitalizar”. Así mismo, aunque no tienen un significativo aislamiento geográfico y tampoco cuentan con niveles de rentas muy bajos51
en el conjunto de la provincia, sí sufren de dificultades de vertebración
territorial.
Podemos encontrar, por tanto, elementos comunes a nivel demográfico en Ossa de Montiel y Villahermosa siendo una buena representación
del “mundo rural” español, ese que actualmente está preocupando tanto en términos de sostenibilidad social. A pesar de las similitudes, cada
uno de estos municipios tiene sus propias características económicas,
políticas, culturales y sociales, fruto de unas historias y trayectorias locales diferentes que han ido configurado las identidades de “lo osseño”
y “lo calducho”. Por otro lado, Ossa de Montiel “mira” hacia Albacete y
Villarrobledo cuando se refiere a asuntos administrativos en general y
en cuanto al acceso a recursos sanitarios y sociosanitarios, de empleo,
educativos o judiciales. Para realizar compras, también recurre en muchas ocasiones a Tomelloso (CR). Mientras tanto, Villahermosa lo hace
hacia Villanueva de los Infantes como cabecera de zona más cercana y a
Valdepeñas, Manzanares y Ciudad Real para otros asuntos.
En cuanto a recursos, servicios e infraestructuras de los que disponen los municipios encontramos muchas similitudes. La situación actual
de Ossa de Montiel y Villahermosa hay que entenderla en un proceso
histórico sobre todo a partir de la Transición Española con las primeras elecciones democráticas y todo lo que ello supuso para promover
políticas encaminadas a mejorar la situación de la ciudadanía española,
especialmente de aquella más vulnerable. Se dieron los pasos para poner
en marcha un amplio Sistema de Bienestar que, en consonancia con la
Constitución Española, dotara a los españoles y españolas de un extenso marco de derechos y libertades. Se produjo a partir de entonces un
importante desarrollo a todos los niveles, también en los pueblos. Con
los primeros gobiernos democráticos los ayuntamientos de los municiSegún los datos hechos públicos por el Ministerio de Hacienda, la renta bruta media
por declarante en el municipio de Villahermosa fue en 2019 de 16.567 €. En relación
a Ossa de Montiel la renta bruta media por declarante en el municipio fue en 2019 de
17.522 €. Fuente: www.foro-ciudad.com.
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pios rurales comienzan a dotarse de un mayor presupuesto para crear
infraestructuras y mejorar las que ya tenían.
El proceso de creación y/o mejora del alcantarillado, red de agua
potable, asfaltado de calles, tendido eléctrico, etc., resultó fundamental
para acondicionar los espacios y mejorar la salubridad. Desde entonces y
hasta ahora, tanto Ossa de Montiel como Villahermosa han conseguido
tener, al igual que otros pueblos de su entorno, determinados recursos,
servicios e infraestructuras básicas. Algunos son fijos y otros de carácter
itinerante por la comarca. También es fundamental la intervención de
la iniciativa privada para la puesta en marcha de empresas, comercios,
servicios o prestaciones, y la labor desinteresada de ciudadanos/as agrupados/as en asociaciones, cooperativas, peñas, clubes, cofradías o hermandades, que dinamizan la comunidad y le dan valor.
Los datos que ofrece la propia Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha52 revelan un pasado que, claramente, ha marcado las diferencias y que todavía hoy lo sigue haciendo para comprender de qué
han vivido y siguen viviendo las personas empadronadas en estos dos
municipios, así como las características socioeconómicas de los pueblos protagonistas. Ambos pueblos han sido y siguen siendo eminentemente agrícolas, aunque ha habido diferencias en las características
de las tierras. En Villahermosa ha predominado el cultivo de cereales
(fundamentalmente de secano como el trigo o la cebada) y también
olivares en grandes extensiones. En Ossa de Montiel las parcelas son
más pequeñas, los cultivos han estado más diversificados y, junto a los
cereales, encontramos almendros, olivos y mayor número de terrenos
con viña. Además, en ambos municipios han tenido mucho peso las
actividades cinegéticas, dominando la caza menor del conejo, la liebre
y la perdiz roja. En relación a la ganadería, Gómez-Rico Martín-Gil
(2011:36), señala que la historia constata que el término de Villahermosa fue más ganadero que agrícola, aunque con el tiempo y el reparto
de la propiedad, fueron floreciendo sectores como la agricultura. El
mismo autor señala que en el siglo XX perduraban en Villahermosa
algunas industrias de yeso y teja y que hasta los años 60 no se consiguió
una diversificación de la economía con la creación de talleres textiles
que retuvieron a la población femenina, aunque no así a la masculina,
que migró a las grandes ciudades.
Servicio de Estadística. Oficina de Transparencia, Buen Gobierno y Participación.
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. http://www.ies.jccm.es/
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En relación a esto último, lo cierto es que entre la década de los 50 y
60 del siglo pasado comienzan a instalarse los primeros talleres textiles
en Villahermosa (también en toda la comarca). Fueron múltiples empresas las que florecerían en los años sucesivos, hasta la crisis del sector
que comienza a notarse a finales de los 90 en el pueblo ciudadrealeño.
Montiel, a 8 km de Villahermosa, sería en ese momento un centro de
referencia en este sector que además suministraba materia prima a los
talleres de la comarca. Actualmente ya son pocas las personas empleadas
en la industria textil53. La construcción tuvo su despunte entre los años
1980-1990, llegando a salir desde Villahermosa varios autobuses con trabajadores (hombres) que se iban “de semana” a trabajar a Madrid. Hoy
en día esta situación es muy distinta dada la crisis económica del 2008
que acabó con la burbuja inmobiliaria.
En este sentido, Ossa de Montiel ha tenido trayectorias parecidas
aunque no exactamente iguales en cuanto al sector textil y al de la construcción. Fueron sectores que marcaron durante décadas grandes diferenciasen el mercado laboral para hombres y para mujeres. En Ossa de
Montiel se instaló el primer taller textil a comienzos de la década de los
80, precisamente cuando la familia Cano León aceptó el ofrecimiento de
un empresario de Montiel, desde donde les suministraban la materia prima. A partir de ese momento proliferaron en el pueblo decenas de ellos
aunque con la crisis de 2008 muchos cerraron y, en estos momentos, tan
solo quedan dos.
Es relevante señalar la importancia del sector servicios en ambos municipios, especialmente en Ossa de Montiel gracias, en su mayoría, al
turismo que se genera por el patrimonio cinegético, cultural, arquitectónico, artístico, religioso y festivo de los pueblos y también a espacios
naturales como el Parque Natural de las Lagunas de Ruidera. Hay que
sumar el valor que la Ruta de Don Quijote y la denominación La Mancha
o Campo de Montiel imprime a todo evento que se celebre o a cualquier
producto que se ofrezca. Otras zonas turísticas cercanas como Almagro,
Villanueva de los Infantes, Alcaraz, Tablas de Daimiel, etc., tienen su
influencia y también generan riqueza en el sector comercial y servicios.
Las DIFERENCIAS entre ambos municipios que vengo constatando a
tenor de todos los datos ofrecidos no son las únicas, ya que se observan
también otras en los ámbitos sociales, culturales o religiosos. Resulta in53

Se cree que hay como mucho dos o tres talleres.

89
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

teresante para continuar con el análisis, seguir presentado datos de ambos municipios de forma comparativa porque, de este modo, soy capaz
de mostrar a dos pueblos que, a pesar de ir a la par en muchas cuestiones,
son a la vez tremendamente diferentes54. Las narraciones de algunos/as
informantes de Ossa de Montiel señalan que “la Ossa siempre ha tenio
menos cultura que Villahermosa y que allí [en Villahermosa] a un bar
van unos y a otro bar van otros”. Parece que en Villahermosa hay mayor
fractura social que en Ossa de Montiel, entre los más pudientes y los
menos, llegando a verbalizar personas de ambos municipios que en Villahermosa existe también una gran polaridad a nivel político.
Por otro lado, algunas narraciones de informantes de Villahermosa,
refiriéndose a su pueblo y en comparación con Ossa de Montiel, afirman
que el segundo “es un pueblo vivo, que emprende, que mueve los cuartos” y que no es muy religioso, con advertencias a un cura que hacía las
homilías muy largas en Villahermosa “tenías que verte en la Ossa, que
allí hay que coger a los ositos a lazo”. Siguiendo con el asunto religioso,
dice Florencio que: “la Ossa ha sido más de cepos y de bicicletas, en cada
casa hay media docena de cepos y media de bicicletas, pero eso de iglesia
y santos, muy pocos”. Otro informante de Villahermosa refiriéndose a
Ossa de Montiel afirma: “con hombres mu trabajadores pero con menos
carreras” o en relación al nivel de modernidad de los pueblos:
Siempre los de la Ossa le han ganado a los de Villahermosa en
el baile (...) cuando tenía 15 o 16 años en el cine de Navarro que se
hacían allí bailes y también arriba en lo de Juan Trillo arriba del
horno tocaba algún instrumento y siempre los de la Ossa nos han
llevao la delantera a Villahermosa y en el asunto de bailar la Ossa
siempre ha sio más moderna, nosotros siempre hemos sio más retrasados que la Ossa con muchos años de diferencia.
También Florencio da su opinión al respecto:
En la Ossa sí, un negocio supone preocupaciones de noche y de
día pero eso en Villahermosa no lo busques porque no lo encuentrasquizás más vida en la Ossa (...) quizás la gente más adelantada, más moderna, cuando en Villahermosa llegaban las cosas
malas, ya llevaban tiempo en la Ossa.
Haré uso de parte del material etnográfico recogido. Lo nombres usados para
referirme a los/las informantes son ficticios. Las narraciones que saque del texto, serán
presentadas en cursiva.
54
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Parece ser general en ambos municipios la opinión de que Ossa de
Montiel ha sido más pobre que Villahermosa. Así lo cuentan varios “calduchos”:
Era solo porque tenía peores tierras, pero como personas no, no
eran más pobres que nosotros y de hecho es que si cabe las relaciones sociales, allí hay 1.000 bares en la Ossa y en Villahermosa 4
bares; íbamos a la Ossa y allí buenos aperitivos y buenas tapas y
en Villahermosa unos panchitos y unos garbanzos, Villahermosa
ha sido un pueblo muy agarrao.
En Peñarrubia, era una finca de labor pero también iban de
caza los cuatro ricos, iban y pegaban cuatro tiros y pasaban el día
pero no se explotaba. En Villahermosa siempre se ha trabajado en
el sector agrícola, siempre se ha dicho que la Ossa, siendo más pequeña en todo, tenía más movimiento, más emprendedores (…) a
Villahermosa le gusta mucho la fiesta pero no somos muy trabajadores (…) en la Ossa, tú ibas y veías otros movimientos, camiones,
autocares, si veían la posibilidad de negocio, lo emprendían. Los
negocios en la Ossa, se lo piensan y lo ponen en marcha y en Villahermosa no son tan valientes.
Pero Florencio ofrece el matiz de que, a pesar de tener peores tierras y de que en Ossa de Montiel eran más valientes, más trabajadores y
menos conservadores: “mientras que en la Ossa sacan los cuartos, aquí
se apolillan en el banco”.
Villahermosa sería un pueblo, en el pasado, académicamente superior y de mayor estatus por su alto índice de Guardias Civiles, sacerdotes
y personas con estudios universitarios: “gente con muchas carreras, Don
Víctor sacó al menos 30 o 40 carreras”. Todo apunta, como ya se ha ido
señalando más arriba, que Villahermosa es un pueblo más conservador
y conformista, con un gran fervor religioso, sobre todo a la Virgen de la
Carrasca, aunque a lo largo del año celebra las festividades de: San Antonio Abad, San Sebastián, San José, San Marcos, San Isidro, San Urbano,
San Antonio, Virgen del Carmen, Santa Ana, San Agustín, Virgen del
Pilar. Igualmente, celebra con gran fervor su Semana Santa, que es conocida en la comarca por la majestuosidad de sus pasos y por su Corporación Romana. Además, su celebración del Corpus y La Virgen de Mayo.
Villahermosa cuenta con 13 hermandades y 7 ermitas junto con la iglesia
principal, Nuestra Señora de la Asunción. Según un “calducho”:
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Lo de las cofradías y lo de los santos les viene muy bien porque
de eso están viviendo la gente, no piensan en nada más que en la
romería, para cualquier fiesta religiosa viene todo el pueblo otra
vez (...) desde primeros de año, empieza con San Antón y así sin
parar todo el año, hay 14 cofradías.
La parroquia ha tenido y sigue teniendo mucha presencia en la vida
comunitaria del pueblo ciudadrealeño y prueba de ello son los medios de
comunicación parroquiales, como el periódico “El Santuario” fundado
en 1972 y en funcionamiento hasta 2005. También “Radio María” y la
web parroquial. Dicho por los propios lugareños y lugareñas, Villahermosa es un pueblo “muerto” (al referirse a la situación demográfica y
económica del municipio) donde en estos momentos nacen quintas de 5
a 9 niños/as. Afirma un hombre de Villahermosa:
Y hay días que tenemos dos entierros (...) aquí no hay nadie por
las calles, si algún día te caes, no hay nadie que te socorra.
Para finalizar, una diferencia que ya he señalado entre Ossa de Montiel y Villahermosa es que esta última cuenta también con grandes fincas
y ha tenido grandes terratenientes (sobre todo fincas de cereal), y por
tanto, menos reparto de tierras, más gañanes y muchos pastores. Pero
hemos hablado también de SIMILITUDES entre Ossa de Montiel y Villahermosa y no quiero pasar por alto una que es fundamental en mi
investigación. En estos pequeños núcleos de población, se genera una
dinámica social, singular, que no se da en contextos urbanos. Una dinámica que tiene su propia idiosincrasia y que, si bien tiene sus pequeñas
diferencias en cada pueblo, comparte con el de al lado características
muy comunes. Este asunto es fundamental y hay que tenerlo en cuenta
en la investigación. Así, nos encontramos una dinámica caracterizada
por la importancia de lo cotidiano, el peso de las tradiciones, la cercanía,
la reciprocidad55 y el conocimiento mutuo56. Por ende, el mayor control
de todo lo que cualquier vecino o vecina realiza dentro y fuera de su casa
y la valoración que de ello hacen el resto de miembros de la comunidad.
Donde, además, la parentela es amplia y tiene un peso importante en
55

Al modo en que la propuso Marcel Mauss: dar, recibir y devolver (2009).

Donde todavía, con total confianza, cuando no se conoce a alguien se le pregunta “¿de
quién eres?” y te responden con el apodo de su familia o haciendo referencia a algún
pariente del pueblo.
56
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cuanto a prescripciones normativas no escritas. Se imponen una serie de
compromisos que suponen unas expectativas de comportamiento que,
si no se cumplen, tienen ciertas sanciones que tampoco están escritas.
Todas las personas se conocen, se saben los orígenes familiares y toda la
trayectoria vital de sus miembros.
Esta imagen que puede parecer un poco alejada de la realidad, en un
contexto más general caracterizado por la globalidad y el auge de las nuevas tecnologías, es en Ossa de Montiel y Villahermosa un escenario real.
Para empaparse de él y comprenderlo hay que vivirlo y sentirlo. Si además
eres mujer, hay muchos más elementos diferenciadores con los hombres y
donde entran en juego otras múltiples variables que interseccionan.
En Ossa de Montiel y Villahermosa dialogan, necesariamente, la tradición57 con la posmodernidad en una época global y de aperturismo
en todos los sentidos. Es cierto el impulso que significó la llegada de la
época democrática porque trajo a los pueblos novedades en todos los
sentidos con mayores cotas de derechos y libertades, surgimiento del estado de bienestar, una mayor flexibilización en las relaciones tanto familiares como sociales, una menor conciencia de pecado a nivel religioso,
salarios más justos, trabajos menos duros, mayor capacidad de adquirir
bienes de consumo, mayor movilidad, etc. Hombres y mujeres con mayor conciencia de sus posibilidades y de amplitud de miras para su desarrollo y su proyecto vital. Existe la idea de que en el pueblo se vive muy
bien, sin contaminación, sin ruidos, sin tráfico, sin delincuencia, donde
puedes pasear a cualquier hora y dejar a tus hijos/as que jueguen libremente por la calle. Se come más sano y mejor, conoces a todo el mundo,
te saludas o te preguntas por la salud. Por el contrario, se siente la brecha
con respecto a la ciudad en cuanto a que se tienen menos oportunidades
a nivel laboral, educativo, cultural, alternativas de ocio y tiempo libre y se
tienen más dificultades para acceder a todo tipo de recursos y servicios.
4.4. Sobre las estructuras de género y parentesco
En el marco de esa singularidad de las dinámicas rurales que acabo de
presentar en el apartado anterior tienen sentido las estructuras de género
y de parentesco que encontramos en Ossa de Montiel y en Villahermosa,
que como he señalado se caracterizan, entre otras cosas, por:
57

Velasco Maíllo la entiende análoga a la noción de identidad (1988:37).
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Las familias, en este contexto, emergen desde una concepción tradicional donde los roles y mandatos de género están bien definidos para
cumplir con las funciones básicas de producción y reproducción social
y donde la red de parientes aparece como un elemento clave para la supervivencia de los grupos y de la comunidad en su conjunto. Es muy
importante conocerse, saber de qué familia se procede y cuál ha sido su
trayectoria. Por eso es muy común, sobre todo en personas mayores, oír
la pregunta “¿tú de quién eres niña?”. Gusta conocerse y saber de antemano si eres de “buena” o de “mala” familia. Después de casi un siglo de
la última contienda española y de su posterior posguerra que sumió a los
pueblos a situaciones muy complicadas y con tantas rencillas, en Ossa de
Montiel y Villahermosa se identifica en la memoria colectiva, y todavía
con cierta frescura, a las familias descendientes de un bando y de otro.
Eso, a fecha de hoy, aún cuenta.
En contextos tradicionales las relaciones familiares han sido, en general, más patriarcales y autoritarias, con marcadas posiciones de poder
entre los sexos y las generaciones y con roles genéricos bien delimitados. Esta situación ha ido evolucionando, como ya he señalado en otro
lugar, hacia posturas más democráticas y con relaciones más flexibles.
Esta flexibilidad ha ido calando en las estructuras de parentesco y de
género de Ossa de Montiel y de Villahermosa, donde los papeles y las
posiciones piden difuminarse al son de las transformaciones que en las
últimas décadas están modificando los pueblos, en todos los sentidos.
Es importante adoptar una mirada histórica que nos ayude a conocer
y a comprender el pasado porque así entenderemos mejor lo que sucede en la actualidad. Años atrás, precisamente porque las estructuras
sociales en los pueblos eran más rígidas, las mujeres como mi madre o
mi abuela desde muy pequeñas tenían claro dónde debían encajar su
proyecto vital y así también ocurría con los hombres. A veces no conta94
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ban los sueños o los deseos, lo que contaba era lo que las creencias y la
tradición de género dictaba.
Ellas debían ser buenas muchachas ajustadas a las normas de comportamiento establecidas, encontrar un buen novio, casarse y formar una
familia donde, inexcusablemente, debía llegar pronto la descendencia y
donde sus funciones, siempre al lado de su marido, estarían ligadas a la
crianza, las tareas domésticas y las labores de cuidado. Para el hombre,
se pediría que fuera buen muchacho, que se buscara una buena novia, se
casara, formara una familia con hijos/as y que como “cabeza de familia”
fuera trabajador para sacar adelante a su familia, llevando siempre los
“pantalones” de su casa. En definitiva, un patrón de familia nuclear con
valores tradicionales que, a veces, se convertía en extensa cuando se sumaban las personas mayores que ya no podían vivir de forma independiente y que necesitaban de cuidados.
Cuando las mujeres “osseñas” y “calduchas” han salido de la casa para
realizar otras labores (como tareas en el campo o en los negocios familiares, que siempre las han realizado aunque no hayan estado visibilizadas,
ni valoradas, ni pagadas), se entendían como una ayuda al marido o a la
economía familiar, pero no eran entendidas con el mismo valor que se
daba al trabajo de los hombres. Existía el agravante de que al volver a la
casa, debían hacer “sus labores” como amas de la casa, las propias de su
sexo. En la amplia red de parientes hombres y mujeres se han ayudado
mutuamente, aunque lo más habitual ha sido que hubiera labores femeninas y labores masculinas. Todo ello, sin obviar el proceso migratorio
de mitad del siglo pasado que comenzó a despoblar el medio rural y que
llevó a hombres y mujeres lejos de sus raíces, encontrando (como he
adelantado líneas atrás), primero en Villahermosa (a partir de la década
de los 60) y posteriormente en Ossa de Montiel (a partir de la década
de los 80), a muchas mujeres que tuvieron la oportunidad de trabajar
en los talleres textiles58 que proliferaron por decenas en toda la comarca
Campo de Montiel.
Aunque hubo hombres, fueron mayoritariamente mujeres quienes
También a principios de la década de los 80, algunas informantes “osseñas” cuentan
que desde las fábricas de Ibi y Onil (Alicante), les traían las piezas para montar peluches
y vestidos de las muñecas “Famosa”. Les dejaban las muestras y sacos con las piezas y
las mujeres, que en su mayoría tenían máquina de coser de pedal, hacían el montaje.
Les daban unos días para hacer la faena y luego se volvían a pasar a recoger el trabajo.
Cobraban por unidades. Este trabajo les permitía conciliarsu vida laboral y familiar.
58
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acudían diariamente a estos talleres a trabajar, casadas pero también
muchas solteras59. Era la época de la EGB, cuando todavía era posible
que una niña con 14 años que no fuera buena estudiante ya comenzara
a trabajar en un horario y con unas exigencias habituales para adultos,
aunque fuera con bajos salarios y sin estar cotizando en la Seguridad
Social. Para los chicos que dejaban la escolarización con esa misma edad,
estaban las tareas del campo y sobre todo la construcción como espacios
laborales que ofrecían empleos masculinos. Era común que los sueldos
se incorporaran a la economía familiar o se fueran ahorrando para ir
haciéndose la casa, comprar ajuar y casarse.
Gómez-Rico Martín-Gil (2011:36) dirá para Villahermosa que los talleres textiles llegaron a emplear un 80% de mujeres60. Algunas mujeres
solteras al casarse dejaban de “coser” para dedicarse a sus nuevas labores
de esposa y madre. Otras continuaban o bien, tras un periodo en casa,
volvían a los talleres pero esta vez compaginando la labor profesional
con el resto de papeles de género, como madre y mujer casada, y cumpliendo con las obligaciones que exigen las distintas posiciones dentro
de la red de parientes del pueblo. Ya sabemos que al casarse no solo se
tienen los propios parientes, los de tu familia de origen, sino que hay que
sumar los parientes de tu pareja, los “políticos”. En este sentido, tanto en
Ossa de Montiel como en Villahermosa se desplegaba la red de féminas
que en una cadena de solidaridad familiar y/o reciprocidad se apoyaban
mutuamente para las tareas domésticas y de cuidado. Así, las relaciones
cercanas de familiares y de amistad han sido fundamentales, especialmente madres, hermanas, abuelas, suegras, cuñadas u otras mujeres que
no trabajaban fuera del hogar y que podían apoyar más a aquellas otras
que sí lo hacían.
Es posible que para muchas fuera la primera vez que “trabajaban” siendo consideradas
como mujeres trabajadoras y no tanto como amas de casa. En el Registro Civil de
Villahermosa, en los Libros de Matrimonios (entre 1950-1999) aparece un dato
muy relevante en este sentido referido al matrimonio registrado el día 05/01/1986
donde en la ocupación de la mujer contrayente, y por primera vez, se indica que era
“confeccionista”, porque hasta ese momento lo general era poner “sus labores” o “ama
de casa”. Desde entonces, aparecerá como una de las ocupaciones más habituales.
59

Algunos testimonios afirman que aunque mayoritariamente eran mujeres las
empleadas, tanto en Villahermosa como en Montiel trabajaban también algunos
hombres, al contrario que en otros talleres de la comarca como en Ossa de Montiel,
donde era inusual verlos. No obstante, cuando había varones solían ser los dueños o
realizaban tareas diferentes a las mujeres.
60
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En muchas ocasiones, los hombres (padres, novios, maridos, hermanos o primos), estaban trabajando fuera del pueblo durante toda la semana, en sectores que en ese momento demandaban mucha mano de obra.
De este modo, las mujeres quedaban en el municipio, trabajando o no,
pero eran las garantes de que todo lo referente al ámbito de la reproducción social estuviera garantizado. A modo de ejemplo, durante la década
de los 80 y 90 del siglo pasado, como ha señalado en otro párrafo Gómez-Rico Martín-Gil (2011), desde Villahermosa salían varios autobuses de trabajadores (varones) semanalmente a Madrid para trabajar en la
construcción, o como han señalado algunos/as informantes “calduchos/
as” se iban a “los pinos”, a “los barcos” y por eso en el imaginario colectivo
de Villahermosa ha calado la idea de que “siempre ha sido un pueblo de
mujeres”. En este contexto, y a tenor de los datos recogidos en el Registro
Civil de Villahermosa, se constata que muchas de sus mujeres se casaron
con hombres de los pueblos de alrededor (Fuenllana, Villanueva de la
Fuente, Villanueva de los Infantes, Montiel, Ossa de Montiel, etc.) que
acudían al pueblo atraídos, entre otras cosas, por esta fama de que había
muchas mujeres disponibles y gracias al reclamo de varias discotecas.
Desde una “perspectiva de género”, era el hombre el que, generalmente, ha tenido mayores derechos y libertades y ha tenido mayor acceso a
su sueldo para gastar en ocio y tiempo libre. Además, en los varones se
priorizaba la compra de una bicicleta, una moto o un coche y han sido
los que siempre han llevado dinero en el bolsillo porque “un hombre si
no lleva cuartos no es nadie”. De este modo y conociendo, además, el
mayor control social hacia las mujeres, se comprende que éstas, las de
Villahermosa y las “osseñas”, no salieran a ligar fuera de sus pueblos pero
sí lo hacían los hombres.
Ellas en este sentido se convertían en agentes pasivos mientras que
ellos en activos. Las féminas dependían de que los hombres las pretendieran y de ahí su miedo a quedarse solteras si nadie se les acercaba, en
un contexto donde un acercamiento a un hombre no se entendía como
propio de mujeres buenas y honradas. Al estilo tradicional, si el matrimonio se consumaba, la ceremonia se celebraba en el pueblo de la chica y la inscripción del enlace, también. La patrilocalidad ha sido una
tendencia de estos matrimonios, de tal forma que eran las “calduchas”
las que solían salir de su pueblo para instalarse a vivir en el pueblo de
su marido. Allí conviviría con su familia política. Desde un análisis de
género podría ser interesante indagar en esta pauta, dado que las chicas
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“villahermoseñas” en ese momento eran mujeres trabajadoras, confeccionistas, y en muchos casos con una estabilidad laboral mayor que la de
sus futuros esposos que solían ser jornaleros.
La idea de sobreabundancia de mujeres en el pueblo ciudadrealeño
podría encontrar una causa empírica si comprobamos los datos de población de esas décadas. Teniendo en cuenta las personas inscritas en el
Padrón Municipal de Villahermosa y desagregando los datos por sexo
obtenemos la tasa de masculinización. Como ejemplo, lo hago para el
periodo 1986-1993, en Ossa de Montiel y Villahermosa y en varios pueblos cercanos a ambos con parecidas características:
Municipio
Ossa de Montiel
El Bonillo
Villahermosa
Montiel
Villanueva de los Infantes

Tasa masculinidad
(nº de hombres por cada 100 mujeres)
102,85
100,32
88,71
97,98
91,80

Fuente: www.foro-ciudad.com. INE. Poblaciones de derecho desde 1986 hasta 1995.
Cifras de las rectificaciones y renovaciones padronales. Elaboración propia.

Podemos observar en el periodo señalado que en Villahermosa la tasa
de masculinidad es baja, teniendo en cuenta que la media mundial es de
101 hombres por cada 100 mujeres. Es cierto que no dispongo de la tasa
por cohortes de edad y es posible que en unas sea más alta que en otras.
Lo cierto es que es un dato a tener en cuenta a la hora de definir, como
señalan las propias personas oriundas de Villahermosa, que éste es y ha
sido siempre “un pueblo de mujeres”.
Es posible, también, la hipótesis de que esta idea tuviera su origen en
la baja disponibilidad de hombres “calduchos” en el mercado matrimonial del momento a tenor de todos los jóvenes que salían del pueblo por
una razón u otra y su poca representatividad en la vida comunitaria61. A
continuación presento, a modo de gráfico, esta constante en Villahermosa de más mujeres que hombres en el Padrón Municipal:
No debemos olvidar que a todo lo dicho sobre la salida de hombres del municipio
para trabajar, hubo muchos otros que salieron de Villahermosa para ingresar en el
Seminario y prepararse como sacerdotes, para ingresar en el cuerpo de la Guardia Civil
o para cursar estudios universitarios.
61
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Fuente: INE

En definitiva, cuando se quería mejorar las condiciones familiares de
las zonas rurales han sido las mujeres las que, a nivel general, se han quedado en los pueblos siendo los hombres quienes salían (muchos también
al extranjero) y enviaban dinero desde allí. En el caso de Ossa de Montiel
cobró mucha importancia la migración a Suiza y a varias poblaciones
italianas donde, a modo de pequeñas colonias de “osseños” y de nuevo
como “cabezas de familia”, se esforzaban en sus trabajos para asegurar un
buen porvenir a su mujer y a su prole62. Es por eso que muchas mujeres,
ante la ausencia de sus maridos, comenzaron a tener protagonismo en
asuntos que hasta el momento habían resuelto ellos. Igualmente eran las
esposas las que, mientras sus maridos trabajaban fuera del pueblo, atendían las obligaciones que el parentesco político les confería, sobre todo
con su suegro y con su suegra, pero también con sus cuñadas y primas,
con las que por cuestiones de género se tiene más relación y mayores
compromisos. Más recientemente, vemos cómo las grandes transformaciones que están aconteciendo a nivel global calan en Ossa de Montiel
y Villahermosa, aunque sea de otro modo o a un ritmo más lento. No
debemos olvidar que en estos momentos conviven varias generaciones
de hombres y mujeres. Aquellos/as que vengo retratando que vivieron
una época con condiciones de supervivencia más duras, con privaciones
de todo tipo y con una estructura social más rígida y, por otro, lado las
A lo largo de mi investigación he podido obtener testimonios al respecto. Algunas
mujeres se fueron en grupo porque en el lugar de destino ya tenían algún contacto y
pudieron trabajar en muy buenas condiciones en el sector servicios. Otras veces, se
iban con sus novios o ya maridos pero cuando se quedaban embarazadas regresaban al
pueblo mientras que su pareja seguía en el extranjero.
62
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generaciones más jóvenes que se han socializado en contextos más democráticos e igualitarios y con mayores cotas de derechos y libertades.
Mujeres y hombres que acceden a los servicios y recursos, a la formación
y al empleo de una forma más equitativa.
Un contexto actual donde hombres y mujeres conviven en el pueblo con algunas permanencias pero también con muchos cambios y con
proyectos vitales muy diferenciados a partir, también, de distintas consideraciones sobre lo que debe ser una mujer y un hombre. No obstante,
nos encontramos con dos municipios que siguen compartiendo las características singulares de los ámbitos rurales y donde la cercanía, el conocimiento mutuo, la tradición, la reciprocidad, la parentela y el control
social, son elementos muy relevantes y que siguen vertebrando la vida
cotidiana. A pesar de los cambios y de la flexibilización de las relaciones
y de los modelos familiares, encontramos en Villahermosa y en Ossa de
Montiel un predominio de la familiar nuclear, considerando la familia
como la institución más relevante de organización social.
Aunque pervive la idea del hombre como “cabeza de familia” ya no lo
es desde una concepción tan firme como antaño y más bien se entiende la unidad familiar como espacio de convivencia y colaboración entre
la pareja. Encontramos a muchas mujeres trabajando fuera del hogar y,
además, dando visibilidad a esta labor que las empodera y permite, en el
contexto de la relación conyugal y familiar, poder negociar los roles de
género. Eso no quita, como se constata, que sigan siendo las mujeres las
máximas responsables de toda el área reproductiva, aunque desarrollen
una labor profesional fuera de ella.
La parentela63, también la “política” a fecha de hoy, sigue siendo importante en estos dos municipios, como grupo de referencia y de apoyo.
Las mujeres, de forma especial, establecen para el ejercicio de sus roles
una amplia red de apoyo y reciprocidad que se visibiliza con claridad.
Actualmente en Ossa de Montiel y en Villahermosa todas las personas se
conocen64 y a las personas mayores se les suele tratar, todavía, con un res-

Los padrinos y madrinas, y por consiguiente los ahijados y las ahijadas de bautizo,
todavía son considerados/as de forma especial, no como parientes pero sí como
personas a las que se tiene en cuenta en determinados momentos y con los que se
podrían tener relaciones de apoyo y reciprocidad.
63

64

Sobre todo a partir de los motes o refiriéndose a la familia de donde se procede.

100
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

peto especial65. Las “obligaciones del parentesco”66, que tienen distintas
consideraciones según la cercanía del pariente en la genealogía familiar,
se materializan en muchos comportamientos. A modo de ejemplo:
– El cuidado de los menores, personas mayores y enfermas de la familia.
–Relaciones de reciprocidad67 de todo tipo: invitar a una boda, bautizo, cumpleaños, comunión, regalar, visitar, acompañar en momentos
vitales, ayudar, etc., sobre todo si antes lo han hecho contigo.
– Se tienen ciertos derechos y libertades, pero también ciertas limitaciones.
– Se siente la necesidad de “cumplir” con determinadas personas en
distintos momentos y si no se hace, se tiene en cuenta y se valora de forma negativa por la persona que no recibe ese cumplimiento.
– Valoración que hace la comunidad, donde se conocen todas las personas, sobre esos cumplimientos o la ausencia de éstos.
– Si eres pariente “hay que estar”.
En esta estructura social que vengo trazando, a pesar del proceso actual de globalización, de todos los grandes cambios a favor de la igualdad
entre los sexos y de los nuevos papeles y posiciones que están ocupando
las mujeres y los hombres de Ossa de Montiel y Villahermosa, los encontramos inmersos en una amplia red de género y parentesco que vertebra
sus vidas desde un proceso de naturalización.
No obstante, las mujeres siguen sufriendo mayor control y sanción
social en virtud de un proceso de socialización donde se interiorizan
los estereotipos y mandatos de género, tradicionales, establecidos en la
En el caso de las mujeres más mayores todavía van vestidas de negro como modo de
guardar el luto por los fallecidos de su familia. Se les llama “hermanas” antes del nombre
propio y de igual forma pasa con los “hermanos” en el caso de hombres mayores. No
son parientes necesariamente.
65

Consanguíneo y afín. Es importante señalar que en Ossa de Montiel y Villahermosa
se busca la parentela hasta en varias generaciones atrás. En las conversaciones
habituales, sobre todo cuando hay personas mayores, el tema de buscar la parentela es
muy recurrente.
66

Siguiendo a Mauss, en reflexiones de hace más de un siglo pero de plena vigencia en
el caso que nos ocupa, el que recibe se siente en la obligación de corresponder, dando
en la medida que ha recibido. Las relaciones de reciprocidad se dan en la colectividad y
contribuyen a la cohesión grupal. Se trata de dar, recibir y devolver.
67
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comunidad. Si bien es cierto que hay diferencias desde un análisis interseccional y generacional, las mujeres intentarán cumplir con las expectativas evitando que se generen habladurías sobre ellas que, a la vez
de desconsiderarlas, las convierten en “malas mujeres” a los ojos de los
demás. Evidentemente, aunque pueda suceder como una generalidad,
no existe homogeneidad en este sentido, ni el sentir de todas las mujeres
es igual. En cualquier caso, el “qué dirán” tiene todavía mucho peso en
las féminas y en sus familias.
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5. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN68
La investigación se ha desarrollado a lo largo de 7 años con varias etapas y periodos de trabajo. El trabajo de campo, realizado entre diciembre
de 2013 y octubre de 2020, ha permitido:

5.1. Buscando a la “buena mujer” en Ossa de Montiel
El Trabajo de Campo inicial, tanto documental como bibliográfico y
etnográfico en la búsqueda de la “buena mujer” en Ossa de Montiel, sentó las bases de todo el proceso de investigación posterior. Las categorías
conceptuales que emergían en ese momento eran:
A nivel metodológico se ha decidido que las narrativas de mis informantes irán en
cursiva a lo largo del texto. La codificación que permite conocer los datos de estos/as
informantes que narran se puede encontrar en mi tesis doctoral, capítulo IV (páginas
321 a 342). Cuando se usan nombres propios, son ficticios.
68
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Los referentes conceptuales se convirtieron, a la vez, en referentes discursivos que me ayudaban a hilar y concretar mi objeto de investigación
y a planificar el trabajo etnográfico. Me encontré con la complejidad del
análisis social y de la necesidad de articular bien el engranaje entre la
teoría y la práctica. Se intentó de este modo partir de categorías iniciales,
amplias, sobre las que ir haciendo el análisis y la interpretación de todo
el material que iba recogiendo. Era consciente, por otro lado, de que la
realidad no estaba fragmentada sino que había que entenderla desde una
perspectiva global, holística.
A partir de las preguntas de investigación determiné los escenarios
de OBSERVACIÓN para comenzar los registros. Surgieron observaciones
totalmente participantes, a modo de conversaciones informales y otras
donde solo me limitaba a observar. En relación a las ENTREVISTAS decidí que tuvieran un carácter semiestructurado. Tuve que establecer los
criterios a tener en cuenta para saber a quiénes entrevistar y las estrategias metodológicas necesarias para llevarlas a cabo. En ese momento y,
también a lo largo de toda la investigación, he tenido especial interés en
enfocar las entrevistas a la cotidianeidad de mis informantes poniendo
empeño en no contaminar demasiado ni sesgar la información recogida
desde mi rol de nativa. Las entrevistas se construyeron a partir de un
guion-base de preguntas con varios bloques que pretendían acercarse a
conocer a esa “buena mujer”, en todos sus roles, incluyendo a la nuera
como representación de aquella. Se realizó con una perspectiva histórica
y una comparativa generacional. Cada una de las entrevistas terminaban
con tres preguntas explícitas y en el siguiente orden:
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1ª

2ª

3ª

Desde tu punto de vista a día de hoy en Ossa
de Montiel ¿qué hay que
hacer para ser una buena
mujer?

En el año 2014 en Ossa
de Montiel ¿piensas que
sigue habiendo para la
mujer más control que
para los hombres?

De todo el recorrido histórico que hemos hecho
¿qué cosas crees tú que
han cambiado en el pueblo
para mejor y para peor?

No se llegó a dar una “saturación” en la información de las entrevistas
por la gran heterogeneidad que mostraban los/las informantes en sus
discursos, aunque fuera sobre las mismas cuestiones. Durante cada una
de las entrevistas tuve interés en que los/las informantes me contaran
cómo habían vivido las diferentes épocas de su vida y siempre diferenciando cómo las vivían las mujeres y cómo los hombres. Fueron preguntas abiertas donde los/las informantes podían narrar, a su ritmo, no
solamente sobre sus vidas sino sobre las vidas de muchas otras personas
del pueblo. Me interesaron, también, los imaginarios colectivos referentes a las mujeres y a los hombres y, en concreto, sobre la “buena mujer”
y su representación en las nueras. A lo largo de las entrevistas, aunque
intentaba seguir el guion, se iban incluyendo nuevas preguntas según el
discurso que iba fluyendo y sobre asuntos muy interesantes que para mí
eran “ventanas epistemológicas”. De este modo, el guion fue flexible en
cada caso.
Hubo diferencias importantes entre las entrevistas grupales, las individuales y las de pareja ya que la dinámica fue distinta y la información
obtenida también. El acceso a las personas objeto se realizó a través de
amistades y parientes, sobre todo mujeres, siendo más fácil contactar con
ellas que con los hombres. Este primer acercamiento al trabajo etnográfico me sirvió para comenzar a interrogar la realidad que se mostraba
complejizada y en una maraña de múltiples elementos a tener en cuenta.
Pronto supe la difícil tarea de re-elaborar, re-diseñar, re-significar, etc.
Tuve que ir detectando los fallos, desviaciones, incongruencias y sabía
que esta parte de mi trabajo me iba a exigir una evaluación continua y
un seguimiento donde la “vigilancia” debía ser una constante. Siguiendo
a Geertz (1996) debía empeñarme en esa utopía de buscar “el punto de
vista del nativo”. Con el interés de sistematizar el material recogido en el
trabajo etnográfico y de que éste me fuera iluminando en esa búsqueda
investigadora hacia la “buena mujer”, organicé los datos siguiendo los
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mismos bloques de preguntas establecidos en el guion de la entrevista.
Presento las narraciones (en cursiva69) y reflexiones recogidas de las entrevistas, también de la Observación Participante y otro material recogido por otras vías.
5.1.1. Sobre la tradición oral del municipio
Son dichos y refranes, en definitiva saber popular, que se sigue utilizando en Ossa de Montiel para representar a las mujeres en sus distintos
roles y posiciones:
Referidos a las mujeres en general
• El hombre propone y la mujer dispone.
• Dos buenas tetas tiran más que dos carretas.
• De qué le sirve al pastor tener una mujer bonita si de día no la ve
y de noche se la quitan.
• Qué pena tener marido y no tener cena.
• Mujeres al volante, peligro constante.
• La retama en el camino la pisa el caminante y la mujer que es
bonita nunca le faltan amantes.
• Si con tu mujer bien quieres estar, déjala mandar.
• La mujer dispuesta quita al marido de la otra puerta.
• La mujer trotera deja al marido en una estera.
• Para ver la siembra, por la mañana. Para ver a la mujer, por la
tarde.
• La madre perezosa saca a hijas trabajadoras.
• Si te casas tienes mujer los dos meses primeros y luego te cagas en
la leche que te dieron.
• El que no tiene mujer, la mata a palos.
• A la mujer y a la cabra, soga larga.
• Dale a la tela buen hilo y a la mujer buen marido.
• La mujer puntillera deja al marido en la estera.
• Para ser puta y no ganar na, más vale ser mujer honrá.
• Para torear y casarse, hay que arrimarse.
• Hombre cobarde, no conquista mujer bonita.

Cuando hay varias y señalo las edades, se presentan de mayor a menor edad de los/
las informantes.
69
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Referidos a nueras y suegras
• Barre la nuera lo que ve la suegra.
• Aquí limpiando un poco, lo que ve la suegra.
• Quisiera estar de largo de las mujeres como están las estampas de
las paredes y de mi suegra como estamos nosotras de las estrellas.
• Oye María, no me barras los pies que no me quiere la suegra.
• Si quieres ser buena suegra y por tu nuera ser alabada, ten el bolso
bien abierto y la boca bien cerrada.
• Anda diciendo mi suegra que no me quiere porque no tengo
carrera, en mi casa tengo un galgo que lo corra cuando quiera.
• Una madre y una hija caben en una camisa y una suegra y una
nuera no caben en una era.
5.1.2. Cambios y permanencias en el municipio. Un análisis histórico
y generacional
El material recogido apunta a que Ossa de Montiel ha ido cambiando al ritmo que lo ha hecho su entorno más cercano y a nivel global en
cuanto al desarrollo de comunicaciones, a nivel económico, familiar,
social, educativo o cultural. Además, gracias a todas las mejoras en la
calidad de vida y bienestar de la ciudadanía, en relación a derechos
y libertades. Ha habido más cambios y más rápidos durante las últimas décadas y, especialmente, tras finalizar la dictadura franquista. La
Constitución Española de 1978, como marco legislativo fundamental,
supuso la generación de nuevos derechos y libertades, especialmente
para las féminas. Las mujeres y hombres de Ossa de Montiel han cambiado mucho en las últimas décadas, encontrando a tres generaciones:
la tradicional, la de la transición y la moderna (Hill, 1970:88-89 en
Martín Palomo, 2013:120). Se ha pasado de la familia más jerarquizada, menos democrática, a la familia negociadora (Meil Landwerlin,
2006). Las tres generaciones interaccionan con cosmovisiones distintas y donde las consideraciones que se hacen a los cambios producidos
en el pueblo son diferentes. Por un lado, se ven positivas muchas de
las cosas que han sucedido en el municipio pero, por otro, se añora el
pasado en asuntos que tenían que ver, básicamente, con el modo de
relacionarse con los demás. A ninguno de los testimonios les pareció
que la situación de las mujeres del pueblo hubiera empeorado en ningún aspecto:
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El desarreglo de las familias y un poco más respeto porque hoy
en día (...) esos críos con dieciocho o veinte años ya se van porai de
vacaciones (...) y antes había un poco más de respeto, unas normas
más estrictas (...) pero, y yo to eso no lo veo bien y to eso que les da
igual que ya los ves como críos y les da to igual, por la calle y respeto
a la gente mayor y to eso se ha perdio.
Me gusta más ahora (...) mis hijas no le tienen el respeto que yo
le tenía a mis padres, hay otra forma de respeto.
Antes estaba deseando tener dieciséis años pa jugar el campeonato de fútbol y ahora esas cosas no les interesa a los críos, ahora
botellón, videojuegos y móvil.
En este último testimonio de un chico de 20 años, vemos cómo quedan patentes los cambios que se han producido en los adolescentes del
pueblo durante los últimos años. Podemos ver en varias narraciones
cómo las consideraciones que se hacen a los cambios en la situación de
las mujeres difieren. La mayoría de los/las informantes resaltan la mejora de su situación pero comparándola siempre a como estaba hace unas
décadas, a como vivían sus madres y abuelas, pero no entendiendo que
antes, ahora y siempre, las mujeres tendrían que haber sido un sujeto de
derecho:
Creo que se ha echao a un lao el aprisionamiento social que
tenían algunas mujeres con lo que es la sociedad del pueblo, el pueblo en sí (...) empeorar no (...) tengo dos hijas y yo creo que las he
educado las intento educar como a los hombres y dándoles los mismos valores como si fueran hombres, sin coartarles absolutamente
nada.
Yo creo que ha cambiao to para bien, lo que pasa es que aún quedan muchas reminiscencias de machismo pero las cosas han cambiao
para bien( )las relaciones desde cada vez más pequeños se hacen más
entre igual, niños y niñas (...) los cumpleaños lo celebran y van tanto
niños de su clase como niñas (...) y de salir también.
Creo que no va a cambiar aquí en la Ossa porque aquí los hombres son de una manera que (...) yo creo que igualarse no, ya se
ha igualado, yo creo que antes era bastante peor pero yo creo que
igualarse del todo no se van a igualar (...) porque la gente es muy
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egoísta y no ve a un hombre igual que a una mujer y no lo va a ver
nunca, yo sí, pero la gente no y no sé por qué.
Parece que los cambios en los varones están más ligados a los propios
que han acontecido en el pueblo en cuanto a los modos de vida familiar,
la mejora en la agricultura, las condiciones laborales, la economía, etc.,
y en general lo que podemos entender como progreso que ha llegado
al pueblo con la modernidad. No ocurría de la misma forma cuando se
habla de las mujeres que además de disfrutar de esos mismos cambios
positivos han disfrutado, como decía uno de los informantes, de un excarcelamiento. Sorprende el último testimonio, de nuevo, del informante
de 20 años que considera el asunto de la igualdad como una utopía inalcanzable en Ossa de Montiel y, además, como si fuera el propio pueblo
quien tuviera las condiciones necesarias para que nunca los “osseños” y
las “osseñas” puedan ser iguales.
5.1.3. Durante la infancia, adolescencia y juventud
El objetivo era ir buscando esos relatos sobre la “buena mujer” y su
representación en Ossa de Montiel durante estas primeras etapas de la
vida. Hay que tener en cuenta la diferencia generacional para entender
que algunas personas cuando narraban sus experiencias, se remontaban
a los años 30, 40 o 50 del siglo pasado y otras a los últimos años. Durante
mucho tiempo el trabajo infantil determinó los primeros años de vida
de muchos niños y niñas. Los varones solían acompañar a familiares,
también varones, en tareas agrícolas que podían comenzar a ser asalariadas a partir de los 7 u 8 años. Por otro lado, las niñas solían quedar
en la casa con la madre u otras mujeres de la parentela. En general, las
generaciones más mayores vivieron su infancia ajena al otro sexo70. Los
juegos estaban organizados por sexo y, por eso, los niños y las niñas no
compartían espacios. Así era también la consideración de los juguetes:
Las primeras que no nos dejaban eran las maestras (...) cuando
salió Doña xx y nos vio jugar a los burros, el uno se sube en las
costillas de la otra, dice `¡eso es un juego de niños¡´ (...) nos subimos a una cámara que había en xx, mis primas, decíamos, vamos
aprender en una bicicleta, que no había más que una que era de mi
Quizás tuvo mucho que ver el propio sistema educativo cuando en generaciones
anteriores no permitía las clases mixtas. Probablemente cuando esto cambió, también
nacieron los espacios compartidos.
70
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padre, entonces la cogimos una, la cogimos otra y subió el tío xx y
dijo `¿qué estáis haciendo?´, `¡que vamos a aprender a montar en
bicicleta!´,`¡eso es de hombres, fuera de la bicicleta¡´, cuando nos
lo dijo obedecimos, no decíamos na.
En mi casa, a la escuela y jugar a la pelota y a jugar a la marrana71 y ya está y porai en las pedrizas a buscar nidos (...) no, no,
los muchachos, las muchachas iban por su lao, a la glorieta a coger
flores (...) nos íbamos ai72 donde está la heladería que había unas
mesas de futbolín y ai pasábamos el rato jugando al futbolín (...)
no, no, muchachos solos, entonces no había chicos y chicas, no, entonces las chicas iban por su lao y los chicos por otro.
En las generaciones más jóvenes se nota el cambio cuando las diferencias se van difuminando (no desapareciendo) y donde las relaciones
entre los sexos son más estrechas. Vemos el testimonio de un hombre de
36 años y de una mujer de 20:
Nosotros aquí siempre nos hemos juntao los vecinos, mi amigo xx
y cuando éramos pequeños pos a jugar a la pelota aquí en el callejón,
nos íbamos al campo de fútbol con la bicicleta, cuando abrieron la
piscina y bueno, ya un poco más mayores pues sí, nos hemos juntao
con nuestras amigas y hemos salío en pandilla por ai.
Al principio siempre te juntabas con las chicas y las de tu
clase, yo como era del A, pues yo con las chicas del A, luego ya
con los chicos, luego conoces a las chicas del B y así y luego sí que
salíamos chicos y chicas que nos íbamos a las escuelas a jugar.
En general, los chicos han solido tener mayor libertad para alejarse
de la casa para jugar, estar más tiempo fuera y poder llegar más tarde.
Lo vemos en el testimonio inicial de una mujer mayor y de un hombre
de 45 años:
¿Salir? Mi madre nos decía `¡desde la puerta de la hermana xx,
a la puerta del hermano xx!´, ese era el paseo que teníamos y al
71

Juego del Campo de Montiel (Mora Nieto, 2012:143).

Aunque lo correcto es poner “ahí” dado que el informante no lo dice con esa
entonación, lo escribo literalmente como se oye en la grabación. De aquí en adelante se
pondrá de este modo.
72
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encendese73 las luces, que se encendían las luces de la calle todavía
con sol `¡aquí os quiero!´
Nos íbamos los niños del barrio a jugar o al patio de las escuelas
o jugábamos por allí abajo en la zona del río (...) pero con niños,
con niños del barrio, unos más grandes, otros más pequeños (...) los
niños íbamos por un lao y las niñas iban por otro (…) mi hermana
pos igual, recuerdo que salía más con las amigas que vivían cerca
de allí, con la xx, la xx, pero ellas se quedaban más cerca de la
casa (...) recuerdo que nos íbamos más lejos, cogíamos la bici (...)
vamos, que salíamos por la tarde y veníamos por la noche a casa,
ellas, claro, mi hermana era más pequeña y se quedaba más allí en
la zona, cerca de casa.
Cuando se trata de adquirir responsabilidades, según los diferentes
testimonios, son las niñas las que suelen estar más vinculadas en tareas
domésticas tanto ayudando a la madre como a la abuela o a otras mujeres
de la familia. Ya en estas tempranas edades, las niñas están más sujetas a
los ámbitos y obligaciones privadas de la casa, mientras que los niños se
suelen vincular a tareas fuera del hogar. Veamos las narrativas de hombres de 57, 47, 45 y 36 años respectivamente:
Salías de la escuela, merendabas y que si le partías a tu madre la
lumbre, le hacías los mandaos o ibas anca tu abuela a llevar algo,
un poco de recadero y a jugar porai, por tos sitios (...) a jugar al
fútbol, barrio contra barrio (...) ellas estaban más enganchás a la
madre, más en la casa.
Ella tenía que ayudar más a mi madre aunque yo también, pero
como vivíamos con mi abuela ella era más estricta y le hacía a mi
hermana que le ayudara más que yo, yo tenía más libertad en este
tema (...) si, quizás, la diferencia es que ella tenía que hacer las
cosas de la casa y yo me iba a trabajar con mi abuelo.
Sí, sí, pos a lo mejor simplemente lo que era quitar la mesa o
ayudar a mi madre a barrer o hacer cosas de esas, mi hermana lo
hacía, sin embargo nosotros no hacíamos eso.
Encenderse. La más importante y sonora de las particularidades del habla de Ossa de
Montiel es la pérdida de la [-r] del infinitivo seguido de cualquier pronombre y es por
eso que oiremos decir: lavame, peiname, duchame, pintame, etc. (Mora Nieto, 2012:17).
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Yo y mi hermano hemos ayudao mucho en el campo a trabajar
porque había viñas, había que arreglarlas y desde muy pequeños hemos estao ayudando, hemos estao estudiando pero al mismo tiempo
hemos estao también ayudándole porque tenía trabajo (...) mis hermanas también han ido, la mayor sobre todo, la xx menos porque
ya es otra generación (...) nosotros éramos siempre.
Vemos claramente estas notas diferenciadoras entre hombres y mujeres en la niñez donde el tema de las tareas domésticas es un asunto clave
para el análisis de la estructura social del municipio. Como es de esperar,
según las características de la familia, hay mucha variabilidad y lo vemos
en las siguientes narraciones donde una mujer asegura no haber hecho
nada en la casa durante su infancia ni en su adolescencia, porque nadie
se lo exigió, y la otra que nos habla de las tareas domésticas asignadas por
obligación. Aquí dos mujeres de 78 y 64 años:
Antes de irnos a la escuela, a mí me pusieron que tenía que
barrer el patio, la cocinilla otras veces, los animales y la cuadra y
parte del corral y a mi hermana le puso mi madre que hiciera las
camas, que limpiara el polvo y que apañara a los muchachos.
Yo no he hecho na en mi casa na, nunca, yo le ayudaba porque
quería (...) y mi madre no quería que fregara y yo empeñá y fregaba (...) y ir con el cántaro a por agua tamién, pero porque yo quería
porque mi madre tampoco quería que yo fuera a por el agua con el
cántaro ¿sabes?
Con el eco de esas narraciones pasadas, donde se hace visible la representación de la “buena niña” como aquella con carácter dócil, apegada a
las casa y a la madre y que cumple con los estereotipos de género, aparece
la adolescencia y la juventud. Sigue existiendo mayor vinculación de las
mujeres a la casa, a la madre y a las tareas domésticas y los hombres a
otras labores fuera de este ámbito más privado. Además comienzan a
resaltar las diferencias en cuanto a los horarios, normas y disciplina. En
general, para las mujeres estas cuestiones se muestran con mayor rigidez. Conforme nos alejamos en el tiempo las diferencias son mayores,
pero siempre aparecen. Mujeres de 70 y 29 años nos cuentan:
Mi madre me decía, `¡no quiero vete en la esquina!´ (...) los hombres daban clases de bailes y las mujeres no podían porque se decía
que eran ritmos sexuales y además te tenías que coger a un hombre
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y ¡cómo tú te ibas a arrimar tanto a un hombre! ni si quiera te dejaban que te asomaras a la esquina a velos entrar y salir.
Tendría once o doce años más o menos, mi padre me dejaba
jugar a mí y a mi hermana (...) pero nos llamaba o llegábamos a
las ocho y media o si llegábamos a las nueve menos cuarto a mi
casa ya no cenábamos, nos esperábamos ai, quitábamos la mesa y
a dormir (...) mi hermano no, mi hermano totalmente distinto, había horario, que mi padre siempre ha sido muy recto, pero ha sido
más un hombre en la casa yo siempre lo he pensao, mi hermano
se iba, de irse, de no quitar la mesa, de no hacer la cama, de irse a
trabajar.
Y las narraciones de hombres de 47 y 41 años:
Ella seguía con las mismas responsabilidades que en la infancia,
lo que nos enseñaron, ella trabajaba más en casa (...) a la hora de
salir poca diferencia, ella podía llegar dos o tres horas más pronto
que yo (...) en mi grupo de amistad también había las mismas diferencias.
Recuerdo que en la casa las que siempre ayudaban eran mis
hermanas a mi madre, sobre todo mi hermana mayor, también
según la época cambia mucho, aunque sean las mujeres, todas, no
es lo mismo educar hace treinta años que quince y ellas tenían que
hacer las cosas de la casa y nosotros no y salir podíamos salir y
volver a la hora que quisieras, ellas no, ellas tenía que volver a una
hora en concreto.
Es fácil pensar, sin detenernos mucho, en la aparente homogeneidad
que podemos encontrar actualmente en las prácticas de hombres y de
mujeres. Pero lejos de eso, pude constatar la gran heterogeneidad y,
por tanto, la compleja realidad social a la que me enfrentaba, también
a nivel generacional. Me encontré con familias muy tradicionales en
cuanto a roles y mandatos de género y, por otro lado, con familias más
permisivas con sus hijas. Tampoco debemos pensar que los hombres
siempre han estado “libres” y que las mujeres siempre han estado “atadas” sino que, independientemente de la época de la que hablemos, ha
habido diferencias importantes entre unos y otros según los contextos
donde hubieran sido socializados. El asunto de la llegada a casa por la
noche marcaba gran parte de la adolescencia de las mujeres en Ossa de
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Montiel, antes, pero también en la actualidad. Así lo cuenta esta mujer
de 41 años:
No, igual no ha sido para los cuatro, no, no, no, ni mucho menos
(...) pues para las chicas de una manera y para los chicos de otra.
A los chicos no se les han puesto límites nunca, ni horarios de venir
desde que empezaron a salir y a ésta (indicando a la hermana pequeña) le han puesto menos porque era la pequeña, pero yo que he
sido la mayor ¡vamos! Que empecé a salir con dieciséis años y tenía
que estar a las nueve en mi casa, cuando ya no se estilaba eso, que
ya se estilaba un poco más tarde.
Cuando los/las informantes más mayores nos hablan sobre su adolescencia y juventud se denota el gran respeto que se tenía a las personas adultas en un modelo familiar más patriarcal y donde las normas
del padre podían llegar a ser muy estrictas tanto para hombres como
para mujeres, incluso llegando a la violencia física. En muchos casos
la violencia también la ejercían las madres, especialmente hacia sus
hijas. Así lo cuenta un hombre de 81 años en primer lugar y después
otro de 57:
Es que fue una vida muy miedosa, to el mundo teníamos miedo
de nuestros padres, sin pegarte, sin maltratarte, sin hacete na, tenían un respeto, era más el respeto que teníamos, hombres y mujeres (...) te miraba tu padre ya sabías lo que te quería decir `¡padre
que me voy esta noche a la Ossa que voy a ir al cine!´ y te decía
`¡no, esta noche no!´ y allí ya no replicábamos, no replicaba nadie.
Antes ibas por la calle, te decía un viejo `¡ven y tráeme esto!´y
salías como un cobete porque como no fueses es que se lo decía a
tu padre y encima te calentaba y hablar correctamente a la gente
y hoy en día ese pasotismo a mí no me gusta, las normas esas se
tenían que seguir con ellas y inculcale a la gente que hay que tener
un respeto por tuas las cosas.
Hoy en día, cuando en el discurso de muchas personas encontramos
la igualdad como un hecho constatable en cuanto a normas de salidas y
horarios entre chicos y chicas, parece ser que la opinión depende a veces
de la experiencia personal de cada cual. En el caso de que en la familia
hubiera varios hijos e hijas, independientemente de la edad que tuvieran,
las mujeres siempre tenían que llegar a casa, en general, antes que sus
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hermanos varones y tenían más limitadas las salidas. Así lo cuenta un
chico de 37 años, en relación a una hermana varios años menor:
No, no, no teníamos las mismas normas, yo por ejemplo cuando empecé a salir, el horario de salir, a mí no me ponían hora (...)
yo llegaba de noche y yo me iba por ahí, lo mismo fuera las doce,
la una y en invierno igual (...) yo salía viernes, sábados y a mí no
me decían `tienes que estar aquí a tal hora´ y a mi hermana sí, le
ponían hora, me dejaban con más libertad de salir y no te ponían
hora (...) si, sí, te hablo de la misma edad, tener veinte o veintiún
años y ella también tenía veinte años y en mi casa, sí, en eso
El asunto del control social también aparecía en muchas narraciones
de mis informantes. Hay que tener en cuenta que la dinámica de vida
en lugares con poca población tiende a constreñir por muchas razones.
Además, se tiende a controlar al vecino o vecina, aunque sea solo por
una cuestión de pura cercanía y por una natural curiosidad por el “Otro”.
En ese contexto, el asunto de la llegada a casa por la noche y el control
de las salidas sigue siendo en Ossa de Montiel una diferencia importante
entre hombres y mujeres, de cualquier edad. Podemos verlo en algunas
narraciones donde el hermano mayor, en ocasiones, aparece con el deber
de controlar a sus hermanas o a otras mujeres de la familia extensa. Aquí
los testimonios de tres mujeres de 70, 29 y 20 años:
Porque la vida era así, la vida de las mujeres era antes así, era
una barbaridad.
Mi hermano cinco años mayor que yo, entonces incluso mi hermano era el que me controlaba un poco también a mí cuando estaba fuera.
Yo creo que piensan `¡cuanto menos tiempo esté por ahí menos
cosas malas le da tiempo a hacer!´ pero en realidad, si tú tienes
hasta una hora de la mañana, ese tiempo lo repartes y vas a hacer
todo lo que las demás el resto de la noche.
Podemos observar cómo los estereotipos de género se muestran en el
diferente trato que se les da a hombres y a mujeres y cómo las situaciones
familiares donde solo hay hombres o solamente hay mujeres puede ser
un elemento diferenciador e interesante para el análisis. Otro aspecto
importante, que ya hemos observado en algún testimonio pero que se
repite en varias ocasiones, es que la mujer cuando era adolescente o jo115
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ven se recomendaba que fuera acompañada por alguien. Se trataba de
que no anduviera sola. En décadas pasadas llegaba a ser una obligación
ir acompañada porque ver a una mujer sola, sobre todo a ciertas horas
de la noche o en determinados lugares, podría ser motivo de sospechas
y comentarios y que te movieran un “ruido”74. Por ello, solía ir con otra
mujer o algún hombre de su familia. Este asunto se repetirá muy a menudo cuando hablemos de los noviazgos, sobre todo en las narraciones
de los informantes más mayores, aunque este testinonio de un chico de
45 años todavía nos habla de las diferencias:
No, no era igual ¡hombre! la mujer no tenía la misma libertad
que los hombres, un hombre salía solo a lo mejor y la mujer no,
podía salir con alguna prima, con alguna amiga, una allegá del
barrio o algo de eso.
En las últimas generaciones parece que la dinámica, en general, de los
adolescentes y jóvenes gira en torno al estudio y/o al trabajo, así como
alrededor del grupo de amistades. Hay muchos aspectos que coinciden
en la realidad cotidiana que viven los chicos y las chicas y ello nos puede hacer pensar que existe un gran paralelismo en sus vidas. Suele ser
cierto, en muchos casos, pero las grandes diferencias se siguen encontrando en la mayor implicación de las mujeres en las tareas domésticas,
labores de cuidados y en cuanto a unas normas más estrictas. Algunos/
as informantes hacen alusión a los procesos de socialización, reflejo de
lo que han vivido en sus familias y que ayuda a que muchas veces se perpetúen los modelos, tanto si tienen 78 años como la primera mujer, 41
la segunda o el hombre de 37 que cierra estas narraciones, haciendo una
comparación con su hermana pequeña:
No es por mandales, eso es enseñales a ser mujeres, es enseñales
desde chicas, le dices `¡ponte y friega este vater!´, enseñalas que lo
hagan.
Término ancestral de Ossa de Montiel pero que todavía hoy sigue utilizándose
sobre todo por personas más mayores. Se refiere al cotilleo, habladuría, comentario,
sospecha o rumor, especialmente cuando la protagonista es una mujer y que tiene una
repercusión pública y perdurable en el tiempo. Suele referirse a comportamientos o
relaciones con hombres que no están aprobadas por la comunidad porque no se ajustan
a lo normativo para ellas e implica cierta pérdida de su honra o su decencia. Como he
dicho, en la actualidad las generaciones más jóvenes no suelen utilizarlo tan a menudo
y, en su caso, no tiene tanta trascendencia social para las mujeres.
74
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Pos como te están contando de las generaciones anteriores y
las generaciones anteriores eran así, el molde quedó, ¿mi padre de
quién ha cogió molde?, de su padre y de su tío xx.
Yo reconozco que en eso nos han educado de una manera mu
machista, en mi casa, mi hermana por ejemplo le ayudaba a mi
madre en el tema de hacer la colada (...) yo nunca he puesto una
lavadora, ella tendía la ropa, preparaba algo de cocina, poco, pero
sí hacía algo, le ayudaba a mi madre, la limpieza de la casa, si, si,
en cambio yo no, yo no hacía nada de limpieza.
Sin olvidar todos los cambios y rupturas que se vienen produciendo y
todas las resistencias a los modelos tradicionales de género, este asunto
de la socialización es clave para entender que muchas mujeres y hombres
repitan aquellos modelos que les han enseñado. Al margen de que las
distintas generaciones vivan momentos históricos diferentes y se tengan
en cuenta todos los cambios de unas a otras, la socialización recibida sirve para entender los comportamientos, las opiniones o los sentimientos,
que iremos viendo a lo largo de todo el análisis.
5.1.4. Relaciones de noviazgo y matrimonio.
Podemos observar, como en apartados anteriores, que existían grandes diferencias entre las generaciones y dentro de cada una de ellas. A
su vez, una gran variabilidad dependiendo de la historia familiar y de
otras muchas variables. En las narrativas de hombres y mujeres se observa cómo emergen elementos para el análisis de la novia, la esposa y la
madre. Será en el desarrollo de estos roles donde las mujeres tengan un
mayor control social para ser consideradas “buenas mujeres”. En relación a las relaciones de noviazgo presento narraciones que nos permiten
la comparación generacional y los cambios que emergen en éstas durante las últimas décadas:
Según hombres de 81, 66, 57, 47, 37 y 20 años, respectivamente:
Como éramos vecinos, me asomaba más o menos a la hora que
sabía que tenía que ir a por agua y cuando salía, unas veces me iba
por aquí, o por allí, según veía la calle.
Tratabas de entablillar conversación con ella, pero a las cuatro
de la tarde ¡nada de poniéndose el sol, poniéndose el sol tenía que
estar en su casa! (...) a su puerta, a su esquina a hacele esquina a
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ver si salía a algún mandao ¿qué te crees?, tanto aquello era pasase
por un lao como después es mucho pasase por el otro, pa mí, entonces ella iba a algún mandao, entonces tú la acompañabas pero así
que se encerraba en su casa,`¡pos ya no voy a salir más!´, eso era
cuando a ella le gustabas (...) pero si no le gustaba, ni voy a salir ni
na, más que salía corriendo.
Pos te ibas ai a las cuatro esquinas de la plaza y estabas esperando si iba a hacele los recaos a su madre o a por la leche (...) y
esperabas esa media hora que más no había.
Las relaciones comenzaban cuando comenzabas a coincidir en
el trabajo, quitando hierba (...) y luego en lugares comunes como
las discotecas, paces, paseos.
Te juntabas con gente de tu mismo círculo o si estudiaban (...)
ibas a Villarrobledo, del instituto te ibas conociendo, pero vamos,
que principalmente donde ya entablábamos más relación y ya ligoteabas más era en la discoteca, por la noche, en el pub y cosas de
esas.
Más por el móvil, daba corte pero te juntabas todos, en grupo,
chicos y chicas, íbamos al pabellón, a la parada de autobuses, yo
que sé, comprábamos chuches, al Bottrop, o íbamos al Capitol a
comer un bocata y luego al Texas.
En cuanto a las mujeres, vemos una primera narración de una fémina
de 90 años y le siguen otras con 78 y 41:
Se ponían en la esquina y así que ibas a un mandao se salían
contigo y había otro que estaba esperando que ese no fuera pa ir el
otro, al otro le decías que no, al otro también y luego ya el que más
te gustaba te quedabas con él (...) aquí en la puerta hablábamos o
nos íbamos a la carretera o a las eras, nos sentábamos (...) y luego
veíamos al novio hablando por la ventana.
Las mocicas pasiabamos por la calle, por la carretera y los muchachos detrás de nosotras, nos querían, hacían esquina (...) yo pa
que no me vieran los muchachos, pos yo brincaba por encima del
bardal75 y me salía por esta puerta (...) y luego ya nos hacíamos
Pared de adobe y piedra rematada con gavillas de romeros o aliagas (Mora Nieto,
2012:51).
75
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novias y no podías salir a hablar ni hacer na, te hacías novia sin
saber que te hacías porque entonces a lo mejor te decían ¿vas a ir
esta noche?¿te vas a ir un poco a pasiate?´ o `¿vas a ir al cine? pos
yo sí, a lo mejor voy a ir´, o `a lo mejor me deja mi madre´ y ya te
agarrabas de conversación y esa era la noviez (...) de que te dabas
cuenta decías `¡ya me hecho novia¡´ bueno, si te gustaba el hombre,
si no te gustaba, no.
Por ahí en viajes, en el trabajo, en el instituto, en la discoteca.
Parece que antaño era siempre el hombre quien tenía la responsabilidad del cortejo y quien debía, en un primer momento, seleccionar en qué
esquina ponerse o a qué mujer “acechar” y sería la mujer la que tuviera el
poder de rechazar o elegir. El hombre sería, desde este punto de vista, el
agente más activo y la mujer la que esperaba. De este modo, las mujeres
no resultaban ser unas “frescas”, “sueltas” o unas “modernas” porque esta
consideración, sobre todo en generaciones pasadas, podría suponer para
ellas un descrédito de su honra. Así lo cuenta esta mujer de 70 años:
Las muchachas tampoco podían insinuase, ni coquetear y no se
decía na a ningún hombre, ni acercase a ellos (...) sí, era mu moderna se juntaba con uno y con otro y al final se la dejó el novio y
se metió a monja.
Este asunto ha ido cambiando a lo largo del tiempo. En la actualidad
las mujeres también pueden tener la iniciativa sin que ello suponga un
desprestigio hacia ellas, si bien es cierto, que en este aspecto quedan reminiscencias y si se tiene más iniciativa de la que los demás creen que es
la “normal”, se corre el riesgo de ser considerada “sueltecica de cabeza”
o “cabra loca”.
En general, los/las informantes más mayores muestran los noviazgos como procesos sujetos a un gran control social, vergüenza, miedo y
fuertes prescripciones familiares que en el caso de las mujeres pasaba, a
veces, por procesos de máxima vigilancia. Hay que tener en cuenta que
era en ese momento cuando se permitía, por primera vez, que hombres
y mujeres compartieran algunos espacios y con la posibilidad de que
hubiera contacto físico. Aunque el control de la mujer en este aspecto era
función de toda la familia extensa, la madre tenía un peso importante.
Así lo recuerdan en primer lugar un hombre de 81 años y después tres
mujeres de 78, 70 y 64 años:
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Estaban un año novio y no le habías dao un beso ¿sabes? y to
eso y pa hablar, por la ventana (...) a cualquier hora de la noche
quedabas con ella a la hora que ibas a venir pa que sus padres no…
pero supongo que a veces la sintirían.
Esa noche se murió mi padre y no sé ni cuánto tiempo estuve
siquiera velo y por la puerta de tu tía xx que venía de anca xx, me
dio una esquela, pero nada de entretenenos ¡ehh!, ni él me habló ni
yo le hablé, na más que pasó por orilla de mí y me dio la esquela, yo
iba tapá con un chal que entonces íbamos tapás y me dio la esquela
y me decía `¡esta noche me esperas en la ventana!´Pero ¡que quién
lo esperaba! que mi madre se conoce `¿no te acuestas?´, `no madre,
me voy a esperar´.
La madre te marcaba la hora y si no llegabas cuando ella te
había dicho, te pegaba con las tenazas de la lumbre, te ibas a algún
sitio, te decía `¡no tardes que te estoy esperando¡´ porque había
muchos embarazos.
Estaba yo en las tinás vendimiando y mi marido vino de xx que
éramos novios ¡uhhh!, con esa ilusión de que venía pa veme y fue a
por mí con la moto y yo me puse de medio lao y mi madre, llegué
a mi casa y dice `¡ai que hermosa, ai bien espatarrá, qué hermosa,
que dirá la gente!´y cogió un palo y me dió un palillazo.
En algunos, casos, incluso sabiendo que la chica tenía novio oficial,
que salían a pasear y hablaban por la ventana, cuando se encontraban
a algún familiar por la calle era común que se escondieran o salieran
corriendo. Algunas informantes cuentan que si a los hermanos de la muchacha no les gustaba el novio, corrían tras de él y le pegaban palizas.
Nos lo cuentan dos mujeres de 77 y 64 años y posteriormente con otras
dos narraciones, hombres de 66 y 57 años:
Daban cuarenta vueltas pa que no nos vieran los hombres, me
acuerdo que una vez… te escondías de las vecinas y de to el mundo,
xx venía del cortijo, que si una tía, que si otra tía y se fue sin veme
pa que no me vieran siquiera.
A lo mejor no querían al novio, no les gustaba pa su hermanica
y corrían a pegale una paliza, la que más ha corrió ha sio la xx, esa
mujer siempre cuatro o cinco hombres a pegale una paliza.
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Ya de novios, ibas por la calle y veías a su hermano a cien leguas
y te tenías que retirar, o un tío, o un familiar y te tenías que retirar.
¿Besar?... no, no, no, tueso cero, to a escondías, además que si
`va a salir mi padre a echase el café, la partida de noche´, `¡escóndete un poco!´, que no te viera o te tenías que apartar y si venía
el hermano igual, el tío igual, tontás desas y te vian besándote y
fuera algún licenciao76 y se lo dijera al padre de la novia,… pues la
organizaban.
Normalmente, cuando el novio estaba haciendo el Servicio Militar o salía del pueblo a trabajar, las novias debían guardar de forma escrupulosa
su honra y su decencia y de ello también se preocupaba la propia familia
extensa y el resto de comunidad. Algunos espacios públicos como los bares,
plazas o esquinas, eran “lugares de hombres” donde las mujeres no solían
estar presentes o si lo hacían siempre eran acompañadas de sus novios o de
otros hombres de la familia. Así mismo, como hemos visto al hablar de la
niñez y la adolescencia, las novias también tenían una mayor disciplina en
cuanto a normas, horarios y prohibiciones. Varias mujeres de 77 y 70 años
lo cuenta, y lo reafirma con la última narración un hombre de 57 años:
Cuando venían las luces nos teníamos que entrar `¡cuando vengan las luces de la calle os quiero aquí!´ y estaba en el cine y me
tenía que salir y toas lo mismo.
Antes las mujeres estaban más condicionás por los padres y que
no te criticaran, no juntate con otros hombres cuando tenías novio
y no ite a vendimiar a Socuéllamos que luego trastiaban77 de las
mujeres (...) no, no, los hombres eran libres.
Antes no había na, a la discoteca de Paco, íbamos al cine, solíamos ir y nos juntábamos a pasar un rato los domingos y tueso y por
las noches salíamos, yo me acuerdo a echar la partida, un café ai
anca Ernesto y fuera, eso es lo que había (...) yo creo que por parte
de la familia lo hubieran visto mal porque por la noche lo que era
el café y tueso, las mujeres no están en los bares, ni al medio día al
café, ni na.
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Cotilla, entrometido, bacín, se emplea también “licinciao” (Mora Nieto, 2012:134).

Comentar de pasada algún suceso, mover una habladuría, un chisme (Mora Nieto,
2012:205).
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Informantes de más edad, tanto hombres como mujeres, visibilizan
en sus narraciones los trabajos que desarrollaban las segundas fuera del
hogar familiar. Solían ir a realizar labores del campo tanto en propiedades familiares como ajenas, a veces incluso a edades muy tempranas.
Otras veces las mujeres, siendo adolescentes, se iban a servir a casas de
familias adineradas del pueblo, cortijos circundantes o en Tomelloso, Villarrobledo, Albacete, Madrid, etc., y donde se apreciaba el poder comer
y beber mejor que en sus propias casas, la posibilidad de recibir un pequeño sueldo y, en ocasiones, que les compraran unas alpargatas.
Cuando una chica quedaba embarazada, y por tanto había perdido
su virginidad y su honra, tanto ella como la familia tenían que asumir el
peso de la vergüenza y la estigmatización. Para el chico quedaba asumir
o no la paternidad, sin muchas más consecuencias sociales. Si se acordaba la boda solía hacerse de noche para no ser vistos por el vecindario. En
el pueblo se recuerdan bodas donde todo el mundo lloraba. El embarazo
de una mujer no casada podía llegar a suponer el repudio de su familia
y la expulsión de la casa o el maltrato. En otros casos, según cuentan
varias informantes, tenía que ejercer la prostitución para sacar a su bebé
adelante. Los testimonios que nos ofrecen en primer lugar un hombre de
81 años y después una mujer de 78 nos hablan de las situaciones por las
que pasaban las mujeres solteras embarazadas:
Sí, eso antes era mu malo, alguna salía embarazá, daba a luz y
siquiera te dabas cuenta, se fajaban mucho, madre mía eso era…
¡madre mía por to el pueblo!
Se apostaron los novios, siete o ocho novios a ver quién se dejaba
primero a la novia embarazá y salieron toas, la hermana xx, la xx
y cuando salió embarazá la tenían encerrá en un cuarto y allí cagaba y meaba en un cubo y allí to y si no es por la xx, la hermanica,
se había muerto porque la encerraron.
Pocas actividades de ocio y tiempo libre había en Ossa de Montiel
cuando algunos/as informantes recuerdan su noviazgo. Una de ellas era
ir al cine. En aquella época era uno de esos lugares mixtos donde acudían hombres y mujeres, que todavía no habían comenzado relaciones
de noviazgo, pero también los novios que solían llevar “carabina78”. Esta
persona que controlaba a la pareja solía ser alguien de la familia que cui78

Acompañante.
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daba que no hicieran aquello que no debían. En realidad, se trataba de
que la chica no hiciera lo indebido. Por otro lado, era muy extraño ver a
una mujer salir sola sin su novio. Así lo recuerda primero una mujer con
90 años y posteriormente un hombre con 66 años:
Íbamos al cine y iba mi madre o las vecinas, solas con el novio,
no, no, porque se estilaba estonces.
Nosotros éramos novios y así que oscurecía ellas tenían que estar encerrás en su casa porque los padres eran de la forma que eran
y cuando nos juntábamos un domingo para ir al cine por la noche,
había que tos los novios de por allí de alrededor, xx,xx, xx, íbamos
a recogelas a ellas pero tos, tos a recoger a una a recoger a la otra y
luego, ya había que llevalas tos.
En cuanto al correcto comportamiento que se esperaba de una “buena novia” y a tenor de los discursos de los/las informantes podemos
concluir que, antaño, las chicas debían someterse a la disciplina familiar
pero también a la que ejercía al resto de la amplia parentela. La mujeres
ennoviadas debían cumplir con todas las órdenes en cuanto a salidas y
entradas, tiempos, espacios, cuidado de su virginidad y de su buena reputación. Sobre todo hacer caso de su madre, en casa, cumpliendo con
las tareas domésticas y de cuidado y haciéndose el ajuar que le sirviera para cuando se casara. Todas estas cosas se esperaban de ellas y, por
ende, un adecuado y normativo noviazgo. Todo ello se asumía con total
naturalidad y muy pocas mujeres se planteaban que las cosas pudieran
ser de otro modo. Las que lo hacían, sufrían las correspondientes sanciones sociales. El control hacia las mujeres quedaba invisibilizado bajo la
justificación de que la vida entonces era así y se estilaban esas cosas. Así
lo narran tres testimonios de mujeres, las dos primeras con 78 años y la
última con 77:
Pos mira, pa que no hablaran de mí y ser una buena novia, pos
estar en mi casa, guisar bien, salir un rato a pasear, luego un rato a
la ventana y eso, pa ser una buena novia, era eso.
Se casó mi xx y no era novia pero ya me quería xx, allí en la
boda me sacó a bailar y bailé con él, ¡fue verdad que bailé con él!
pero luego mi madre al enterase `¡ni pensalo¡´ y me puso...
Nos teníamos que esperar a las dos o tres de la mañana y si te
daban un poco la mano por la ventana (...) ella estaba hablando
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con su novio y yo con el mío y dice `¡toma un chupete!´79 y yo pa
que no me viera la xx, ya ves, alargar la mano pa que me diera el
chupete, me fui largo.
En cuanto a los cortejos y noviazgos de las últimas décadas podemos
afirmar, en relación a todos los asuntos vistos en las generaciones anteriores, que hay más uniformidad e igualdad en las prácticas que realizan
los hombres y las mujeres aunque las diferencias siguen apareciendo. En
general, sigue habiendo un mayor control de todo lo que hacen las mujeres. Digo prácticas porque, en muchas ocasiones, en los discursos de
los/las informantes se han detectado “quiebras” o “nudos” entre lo que
se dice o se hace como “políticamente correcto” y lo que se piensa y se
siente realmente como correcto. Otras veces, cuando se habla de las relaciones de noviazgo se comprueba la invisibilidad que existe tanto en
hombres como en mujeres de los controles sociales hacia las segundas,
bajo un discurso de los cambios tan beneficiosos que se han producido
y de la igualdad entre los sexos. Veámoslo en los testimonios, la primera
una mujer de 39 años y el resto hombres de 37, 36 y 20 años:
Sí, sí, yo ya podíamos ir sola, mi madre dice que llevaba de
acompañante a una prima suya.
Conforme me ha contado mi cuñá xx que no la dejaban salir con xx a ningún lao, que le ponían hora, nosotros no nos puso
pegas, si nos teníamos que ir a algún fin de semana nos íbamos a
cualquier sitio, ¡hombre! decía no sé qué, no sé cuántas pero al final
no le decían na y nos íbamos.
Yo mi generación no es tan vieja y normalmente hemos llevao
siempre más dinero que ellas, siempre, normalmente las hemos invitao.
Pagamos los dos, pero a mí me gusta más pagar yo o que cada
cual pague lo suyo (...) sí, todos los amigos igual, nos juntamos y
cada uno paga lo suyo.
En cuanto a la oficialidad de los noviazgos, de antes y de ahora, hay
mucha diversidad. Es cierto que, en general, es un asunto que tiende a
preocupar más a las mujeres porque si la relación no “cuaja”, las valoraciones que se hacen de las mujeres y su papel en la ruptura suele ser más
79

Caramelo.
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negativo y de mayor culpabilidad y responsabilidad que en el caso de
los hombres. Este asunto también se suele repetir en el caso de parejas
casadas. Vemos los testimonios de dos mujeres de 41 y 29 años en este
sentido:
No fue inmediato como ahora las nuevas modas de la gente (...)
fue una comida de Navidad (...) yo no quería cuentas no sea que
aquello no fuera bien y aquí tuviéramos que quedar mal las familias y toas esas cosas que pasan en los pueblos (...) pero ya la
presión familiar
Yo pienso que no terminas de decir `¡soy novia!´sino que la gente lo va sabiendo (...) por el miedo a que no salga bien, por el miedo
a que estemos conociéndonos y la gente nos comience a ver, tal y
cual, tal y cual y al final no cuaje y luego al poco tiempo te ven con
otro y por eso el esconderte.
La trascendencia de tener varias relaciones de noviazgo sucesivas
también es un asunto interesante a tener en cuenta. No es un tema tan
relevante en el caso de los hombres pero sí lo es en el caso de las mujeres que, independientemente de que hablemos de la actualidad o de
antaño, aunque con matices, siempre suele estar peor visto. Veamos lo
que nos cuentan estas mujeres de 70, 64 y 39 años, comprobando las
diferencias:
Algunas muchachas tenían novio pero si se las dejaban ya no
la quería ningún muchacho porque ya estaba estrená, se quedaba
soltera o se metía a monja.
Ya no la quería nadie, ya estaba mirá `¡mira esa ha sio novia!´
y ahora no importa, ahora si no sigues con otro (...) cuanto te veían
hablar con uno decían `¡mira, qué tendrá entre manos con ella!´
Si te dejaba el novio, te echabas otro (riéndose) en mi época no
había problemas, te dejaba el novio, pos ale, te buscabas otro.
Por otro lado, el matrimonio ha servido, hasta hace no mucho tiempo, como vía de escape para las mujeres a las estrictas normas familiares
patriarcales como nos indica esta mujer casi centenaria:
Yo no tuve novio, cuando estaba en mi casa que ya mi padre
se fue y me dejó con mi madre, yo me tiré a xx a servir (...) y a los
cinco años vine y entonces me arrecogí que me pusieron la cosa
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negra y como no podía estar en mi casa pos a casame y que sea lo
que Dios quiera.
La unión80 de la pareja como etapa final del noviazgo tenía y tiene en
Ossa de Montiel, aunque con diferencias, una gran importancia como
paso previo o como rito de paso a la constitución de una nueva familiaque marca la entrada a la edad adulta81. En Ossa de Montiel la familia
se concibe, todavía en el imaginario colectivo, como esa unión de un
hombre y una mujer que más pronto que tarde tendrán descendencia y
que ofrece al municipio un equilibrio y un modelo de orden social que se
entiende ligado a lo tradicional, lo que siempre se ha hecho en el pueblo.
Que se te case un hijo o una hija es un gran motivo de satisfacción por el
deber cumplido como padre y como madre, en ese deseo de mantener la
familia como valor tradicional que sustenta la comunidad.
Antiguamente en Ossa de Montiel, cuando había “pedición”, se pregonaba en el pueblo el dinero que había recogido la novia o como se ha
denominado en otros lugares “el precio de la novia”82. Con este dinero
se compraba todo lo necesario para equipar el nuevo hogar de la pareja
y se costeaban los gastos de la pedición y la boda. Unos días antes se exponía el ajuar de ambos y la casa donde iban a vivir se convertía en una
peregrinación donde se podía verificar, por la calidad de los muebles,
mantelerías o vajilla, la posición de los contrayentes. Eran normalmente
las mujeres las “inspectoras” en todos estos asuntos. Estas prácticas se
han ido repitiendo a lo largo de los años con algunos cambios. Lo cierto
es que hoy en día podríamos considerar como “supervivencias”83 de ese
80

Bien por la celebración de uniones legales o no.

Entendida como se dice en Ossa de Montiel, “sentar la cabeza”, “recogerse”, si bien
es cierto que es más común que eso lo digan las madres a los hijos varones: “a ver si
encuentra una novia, que siente la cabeza, se case y así se recoja”.
81

Normalmente la pedición solía ser unas semanas antes de la boda. El novio daba a la
novia en presencia de ambas familias el dinero que su situación económica le permitía,
a lo que se sumaba lo que iban dando el resto de parientes o los invitados e invitadas
al convite.
82

Al modo en que lo definió Tylor (1977), se trataría de procesos, costumbres,
opiniones, etc., que la fuerza de la costumbre ha transportado a una situación de la
sociedad distinta de aquella en que tuvieron su hogar original y, de este modo, se
mantienen como pruebas y ejemplos de la antigua situación cultural a partir de la cual
ha evolucionado la nueva.
83
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pasado, costumbres como la “despedida de soltero/a”, la invitación a las
mujeres más allegadas a ver y juzgar la casa matrimonial o la recogida de
dinero durante el convite, prácticas que siguen cumpliendo su función
social.
5.1.5. Vida en pareja. Nuevas posiciones y funciones.
A partir del matrimonio la nueva pareja comienza a compartir un
espacio juntos, constituidos ya como una nueva unidad familiar que culminaría con la llegada de los/las hijos/as. Como es de esperar en un sistema tradicional de género, cada cual creerá que debe hacer con respecto
al otro y con las cosas materiales que tienen en común, aquello que ha
visto en su comunidad, que ha aprendido en su familia de origen y que
se entiende es lo correcto, lo adecuado y lo “natural”. Todo para ajustarse
a los mandatos de un “buen hombre” y una “buena mujer” en todos los
roles que tienen que desempeñar. Esta etapa comenzaría, por tanto, con
una ocupación de posicionesy un reparto de funciones donde veremos la
importancia que tienen aspectos como el ámbito público y el privado, lo
productivo y lo reproductivo o lo considerado como masculino o femenino. Es cierto, también, que en ocasiones los estereotipos de género no
son útiles para el análisis, a pesar de que se mantienen como “fotos fijas”
de la realidad y es por ello que encontramos gran diversidad de hombres
y de mujeres que en su vida cotidiana muestran diversas formas de ser
“osseño” y de ser “osseña” y no siempre ajustadas a las expectativas.
En relación a las nuevas posiciones y funciones en la CASA COMPARTIDA Y EN LAS LABORES DOMÉSTICAS, en Ossa de Montiel parece ser
general la idea de que la casa, como espacio físico y las tareas domésticas,
son responsabilidad de las mujeres cuando éstas han contraído matrimonio. Hay hombres más implicados con las tareas domésticas, otros que lo
están menos y otros que no hacen nada. La mayor o menor implicación
se puede dar por múltiples razones. En algunos casos tiene que ver con
la familia de donde procedan y el modo en que se han socializado, así
también con las características personales y de pareja. Interesante el testimonio de este hombre de 47 años socializado, como otros hombres de
la familia, en la responsabilidad de las tareas domésticas:
Mi padre siempre ha querido mucho a las mujeres (...) mi abuela era muy recta y todos mis tíos friegan, barren y son más limpios
que algunas mujeres y muchas de sus mujeres, es algo que hemos
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vivido y mi madre ha sido muy servicial (...) pero al tratarnos a
nosotros nos ponía a fregar ¡yo fregaba en mi casa! ¿Sabes?, pero
fregaba fruto de que yo veía a mi padre fregar y que mi madre me
decía `¡oye, friega, limpia!´
Otra razón podría ser por el proceso de “domesticación” de sus parejas quienes les han enseñado a hacer las cosas, aunque sea de forma
tutelada (que es la mayoría de las veces). Ese tutelaje, es confirmado en
primer lugar por un hombre casado de 37 años con dos hijos y por dos
mujeres de 29 y 28 años, solteras:
Yo hago lo que haga falta, de cuidar a los niños, de limpiar mira,
planchar no, una cosa que no… pero porque xx no se ha puesto eso
también es verdad, yo hago de todo menos planchar pero sí que es
verdad que xx es la que más o menos organiza, `pos venga, empieza por aquí tú y ves haciendo esto y lo otro mientras que yo hago
lo otro´y yovoy `¿qué hago ahora?´, `pos haz esto´ y la verdad que
es ella la que va más o menos dirigiendo, organizando las tareas de
la casa.
Al principio a lo mejor mi hermano era un poquito más desastre
hasta que ya se ha amoldao a ella (...) con el tema éste ha habido
tiras y aflojas, porque le ha costao mucho amoldarlo, de estar viviendo con mi madre, de no hacer absolutamente nada porque mi
madre entre comillas no le dejaba, que a mi padre tampoco.
No se educa igual al chico y a la chica en las labores de la casa,
eso sigue pasando, lo que pasa es que luego ya vienen las novias de
los chicos que los reeducan.
A veces, los hombres se ocupan de la casa y realizan tareas domésticas
a cambio de otras concesiones que hacen las mujeres o porque éstas tienen un trabajo asalariado, entendiéndolo generalmente como una ayuda
o colaboración. En este sentido, la incorporación laboral de las mujeres
ha sido clave como lo indican las dos narraciones de hombres que presento, el primero con 57 años, casado y con descendencia; el segundo
soltero, con 20 años, con el referente de su padre:
Pos no ves que ha empezao toa la gente a trabajar, pos echar
una mano en la casa (...) he estao puai un año o así sin trabajo y la
xx ha estao trabajando, pos claro, yo no voy a estar aquí hasta las
dos que viniera ella pa hacer la comida, pos yo cuando venía pro128
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curaba tener la comida y limpiar por aquí un poco, cosa de poco,
pero en fin, la cocina lo que es ensuciar, eso, pos en orden y eso antes cero y entonces he tenio que ayudar porque si viene a las diez y
estás esperando que venga pa que te haga la cama pa acostate, pues
eso está feo (...) y yo creo que ha sio eso, al incorporase la mujer al
trabajo, ha evolucionao tanto por eso.
Antes las mujeres, se decía, `¡la mujer es que solo sirve pa planchar y fregar!´y to eso y yo creo que ahora no, que ahora una mujer
se dedica a más cosas que a planchar y fregar (...) era el hombre el
que trabajaba y ahora no la mujer trabaja o no, pero o trabajan los
dos, pero vamos que la mujer no está en la casa (...) mi madre ha
trabajao siempre (...) en mi casa y mi padre lo hace to y aunque no
esté trabajando, él hace plancha, friega, hace la comida y to eso y
es que mi padre es como una mujer porque lo hace to lo de la casa.
Estos ejemplos muestran la importancia de que las mujeres trabajen
de forma asalariada fuera de la casa y puedan negociar con sus parejas
las diferentes tareas domésticas. Es cierto que encontrar a una mujer trabajadora no era garantía para que esto ocurriera con su pareja pero, al
menos, es donde hombres y mujeres, marcan la diferencia en cuanto a la
implicación de los primeros en estas tareas tanto en la casa como en el
cuidado de los menores, mayores y personas enfermas. Aunque la edad
de los hombres y de las mujeres pueda influir en este aspecto y podamos
pensar que los varones más mayores están menos implicados en el ámbito doméstico y los más jóvenes estén más, los testimonios señalan como
el elemento más diferenciador el empleo remunerado o no de la mujer
fuera de casa, porque trabajar fuera del hogar siempre lo han hecho, en
dobles jornadas como señala este hombre, de 45 años recordando a su
madre:
Yo me acuerdo que a lo mejor las mujeres no trabajaban mucho
bueno, en la vendimia y demás y mi madre tenía que llegar a la
casa, preparar la cena, preparar la merienda pal otro día y sin embargo mi padre, poca cosa sentao allí, si sacaba un plato pa cenar
y ahora si las mujeres están trabajando yo creo que casi igual no,
pero yo veo aquí a los vecinos que trabajan los dos y uno tiene que
barrer, barre y si tiene que hacer otra cosa, la tiene que hacer, que
antes eso no.
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Normalmente las mujeres tienden a buscar trabajos que les permitan simultanear las labores domésticas y de cuidado. Por eso, en muchas
ocasiones desarrollan empleos más precarios en cuanto a duración, horarios o condiciones. Es habitual encontrar más mujeres que hombres
en la economía sumergida, en trabajos cercanos al domicilio o que se
pueden realizar en casa como son las tareas auxiliares de la confección84.
La voluntad y disponibilidad de las mujeres para sacrificar su faceta profesional a favor de la casa y de su familia suele ser mayor que en el caso
de los hombres, para los que tener un empleo remunerado se considera
más importante. Contundente este testimonio de una madre joven, trabajadora, con dos menores:
El otro día me dice xx que le gustaría que me despidiesen porque
así podría ir a recogerle al colegio como hacen todas las madres y
poder comer en su casa (...) y me dolió en el alma (...) le expliqué
que lo llevo por las mañanas y que no es to lo malo (...) quizás
dentro de un tiempo me pido jornada reducida y en vez de salir de
trabajar a las tres, salgo a las tres menos cuarto y así me da tiempo
de recogerle y comer todos en casa (...) la madre de xx trabaja de
nueve y cuarto a dos menos cuarto en el taller de confección y así le
da tiempo de llevarlo y recogerlo.
En el repaso generacional que se ha realizado anteriormente hemos
visto cómo desde la niñez, la casa y las tareas domésticas siempre han
estado, por lo general, bajo la responsabilidad de las mujeres. Por otro
lado, el trabajo asalariado, fuera de la casa, parece haber sido una cuestión de hombres. Es cierto que muchas mujeres mayores y de mediana
edad han salido a trabajar en las tareas agrícolas, sirviendo o en el sector servicios, pero ello no se ha entendido como su principal labor, sino
como un complemento a sus otras funciones que nunca han dejado de
hacer. Así lo atestiguan estas dos mujeres de 70 y 29 años:
Las muchachas a vendimiar, a quitar hierba, a segar (...) todo el
verano a segar, mi madre y yo y ya cuando se terminaba, a trillar,
en verano se aprovechaba mucho (...) los tabiques de la casa, mi
Sobre todo durante la década de los 80 del siglo pasado, con los talleres de confección.
Con furgonetas se repartían lotes de prendas a domicilio (pantalones vaqueros) para
que las mujeres les quitaran los hilos y al día siguiente los recogían. Anteriormente,
las mujeres más mayores recuerdan cuando cosían trajes de muñecas y muñecos. Les
traían las piezas por separado y ellas con su máquina de pedal, cosían los trajes.
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madre los hizo con adobes de barro, los hizo ella, la madre los enjablegaba85 con yeso (...) el hombre a trabajar y la mujer a la faena
de la casa y si tenía un rato libre a la viña a abrir cepas.
Mi madre trabajaba en la cebolla y entonces a las tres estaba en
casa, se iba a las seis y luego ha trabajado siempre en los talleres
de confección, se iba a las siete de la mañana y venía a las siete de
la tarde.
No obstante, la hetereogeneidad de datos nos ofrece casos particulares de hombres que, a pesar de su edad, siempre han realizado tareas
domésticas que han ido a la par que su vida laboral fuera de la casa.
Curiosamente estos casos suelen darse cuando en la familia no hay
madre o hermanas que las hicieran como es el caso de este hombre de
81 años:
Nosotros aprendimos tos a hacer camas, a fregar (...) estábamos
trabajando en el campo y cada día uno se quedaba a ayudarle a
hacer la comida, a hacer el pan al horno, a hacer las camas porque
eran muchas camas las que había que hacer (...) mi madre cosía,
lavaba y toas esas cosas (...) porque solo estaba mi madre y nosotros éramos siete hombres (...) en la casa de xx su hermano de toas
esas cosas no hizo nunca na porque estaba ella.
En el imaginario colectivo de Ossa de Montiel los hombres siguen
siendo los “cabezas de familia” y los responsables de mantener a la unidad familiar. Por eso, los ingresos económicosde las mujeres, aunque sea
en algunos casos igual o mayor que el del hombre, se entienden como
una ayuda o un complemento que siempre viene bien porque así colabora con los gastos y “no to sale de la misma espalda”. Las evidencias nos
dicen que, todavía en la actualidad, aunque estas mujeres desarrollen
una labor profesional, además, siguen cumpliendo con su labor de “amas
de casa”, entendiéndose la casa como su lugar “natural”. Así lo señala un
hombre de 37 años:
Reconozco que lleva más peso ella de la casa como de los niños,
del médico, de esto, la ropa, la comida yo no pienso lo que se va a
comer mañana, es xx la que dice, aunque yo y mi generación estamos cada vez más cosas, pero el peso de la casa la sigue llevando la
85
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mujer aunque trabaje, aunque sea mujer trabajadora, ni te cuento
ya si es la que no trabaja, entonces lo hace to.
La pregunta “¿ande has estao toa la tarde quido tres veces a tu casa y
no estabas?” sería más inusual oírla hacia un hombre puesto que su lugar
“natural” no se encuentra en la casa sino fuera de ella. Hasta hace relativamente poco tiempo se solía decir de una mujer que no salía a la feria,
a los bares, a celebraciones, etc., era porque su marido no la “sacaba”, es
decir, si un marido no sacaba a su mujer de las cuatro paredes de la casa,
ésta por iniciativa propia no lo hacía, o no debería hacerlo. Podríamos
decir que las mujeres están “dentro” de su casa con posibilidad de “estar
fuera” pero los hombres están “fuera” y en determinados momentos del
día “van a la casa”86. Por lo general, los hombres de Ossa de Montiel
hagan lo que hagan y tengan las circunstancias que tengan, suelen estar
menos tiempo en la casa que las mujeres. Curiosamente, también encontramos a mujeres a las que les molesta tener a la pareja en el domicilio
que comparten mientras que ellas hacen las labores domésticas y es por
eso que les invitan a que se vayan fuera, los mandan a hacer recados o
a hacer compras (sobre todo a los hombres que no trabajan o que están
jubilados). Tareas como ir a coger cita al médico, comprar el pan o llevar/
recoger a los nietos/as del cole, están entre las tareas de muchos hombres
jubilados que a la vez buscan el encuentro con sus iguales en otros espacios.
En este sentido, resulta interesante profundizar en los “lugares de
hombres” y en los “lugares de mujeres” (aunque existen diferencias intergeneracionales). Los primeros los encontramos en algunas esquinas,
bancos de madera, escalones, plaza del pueblo, parques, bares o en el
Hogar del Jubilado; allí los hombres, sobre todo los más mayores y desempleados, comparten tiempo y cotidianeidad hablando de “sus temas”
o de asuntos mediáticos del momento. En el caso de las mujeres, suelen
ser lugares donde tomar un café o relacionados con las tareas domésticas
o de cuidados como el Centro de Salud, las carnicerías, la pescadería, las
panaderías, los supermercados, el mercado semanal, esperando a que
salgan los hijos/as de alguna actividad, etc., y también aquellos espacios
relacionados con el mundo de las creencias y la muerte que están muy
Para ampliar sobre este asunto, ver la extensa e interesante obra de Maria Ángeles
Durán, investigadora española especializada en el análisis del trabajo no remunerado y
su relación con la estructura social y económica. Como ejemplo: Durán Heras (1988).
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feminizados en el pueblo: en actos religiosos, en los velatorios o en los
cementerios.
Es cierto que hombres y mujeres pueden estar en todos los lugares
descritos, sobre todo las nuevas generaciones que encuentran mayor libertad para ocupar territorios antes vedados para un sexo u otro. No debemos olvidar que los espacios también están construidos genéricamente. Interesante, en este sentido, el testimonio de este hombre de 74 años:
Allí [en los bares] encuentran algo, pueden conectarse con unos y
con otros, puede salile un trabajo (...) el hombre tiene que salir (...)
un hombre parao tiene más impacto, una mujer no tanto, no es lo
mismo que el dinero entre del hombre que de la mujer, antes se veía
mu mal que fuera la mujer la que trabajara, la que mantuviera al
marido y se decía `¡cuánto perro será que lo mantiene la mujer!´
Para muchas mujeres la casa suele convertirse en un espacio evocador
de emociones contradictorias87. Suele considerarse, por un lado, como
una cárcel que las ata, las constriñe, produce sensación de insatisfacción,
de poco reconocimiento, monotonía, rutina, falta de tiempo libre, jornadas interminables, etc. Así lo cuentan estas dos mujeres de mediana
edad, casadas, con descendencia y amas de casa:
La casa nunca se acaba (...) es siempre lo migmo, empiezas por
un sitio y terminas por otro y cuando has terminao, si quieres, ya
puedes empezar otra vez por el migmo sitio.
He preparao unas tortillas francesas pa las niñas, unas hamburguesas pa xx y pa xx, luego, después de haber preparao cena ha
venio xx que venía del bar sin hambre y ahora llega xx, me tendré
que poner ahora a hacele la cena.
Las mujeres socializadas en modelos más tradicionales de matrimonio viven esta situación con más resignación y lo justifican porque ellas
nunca han “trabajado” y lo han hecho toda la vida, siendo ya tarde para
cambiar a sus maridos. En unos casos justifican también a sus hijos en
la ausencia de implicación porque “son hombres” y otras veces, entienden necesario que “ayuden” a sus mujeres porque la vida ha cambiado.
Interesantes estas narraciones de dos mujeres de 78 y 70 años respectivamente:
Para saber más sobre emociones y sentimientos de las mujeres en el mundo rural, ver
Muñoz González (2018).
87
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Sí, a estas alturas lo voy a cambiar.
Yo tengo un hijo que en mi casa no ha hecho na, se fue con catorce años a estudiar pero ahora está trabajando él y trabaja ella y
lo veo estupendamente (...) contenta porque esa mujer también la
ha pario una mujer, su madre, porque mi hijo le ayuda a atender a
sus hijos y a hacer las cosas de la casa, no pasa nada ¿o qué pasa?
Las mujeres más jóvenes suelen actuar de una forma más reivindicativa, aunque también hay mujeres con perfiles más conservadores. En
ocasiones, terminan resignándose cuando ven que el proceso de cambio
no se produce o no al ritmo que a ellas les gustaría. La situación puede
ser más reivindicativa y más molesta cuando llega la descendencia y las
tareas domésticas y de cuidado se multiplican como manifiesta esta mujer de 39 años con dos hijas pequeñas:
Yo ya no lo voy a educar porque como no lo han enseñao pos él
ya piensa que es así, la mujer en la casa y el hombre a trabajar
y cuando llega tiene que tenelo to hecho, la ropa, la comida (...)
yo cuando me voy a trabajar no le dejo la comida hecha porque
él cuando se va a trabajar, él no me deja la comida hecha (...) ni
atiende a las niñas, ni se preocupa de na, se va a trabajar y ya está
y yo pos hago lo mismo.
Las mujeres suelen apreciar, más que los hombres, tener una casa a
su gusto donde se sienten cómodas, tienen sus espacios, sus cosas más
preciadas o sitúan buenos momentos. Emotividad que es más difícil
encontrar, en general, en los hombres. Por otro lado, son las mujeres
que conviven más recientemente con un hombre quienes verbalizan
que la culpa de su sobrecarga la tienen las madres de sus parejas por
no haber enseñado a sus hijos a hacer las cosas de la casa y tener que
ser ahora ellas las que batallen. Pero también echan la culpa a sus propias madres por haberles enseñado a ellas a hacerlo todo y educado
para ser buenas amas de casa. Vemos aquí, por tanto, el proceso de
socialización cuestionado. Otras veces, no les gustan las valoraciones
que de ellas hacen las “otras mujeres” de su familia. Hay que señalar
que en parejas más jóvenes, el reparto de las tareas domésticas suele ser motivo de grandes desencuentros y peleas como manifiestan,
enfadadas, estas dos mujeres de 39 y 29 años, la primera casada y
criando:
134
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Y mucha parte de culpa la tienen las madres porque yo me ponía a hacer la cama y a limpiar y decía, mama `¿y por qué xx y
xx no hacen la cama?´`¡anda, anda, porque ellos son hombres, las
cosas de la casa las hacen las mujeres!´ pero… ¿por qué? Pa ella
como eran hombres no tenían derecho na más que se levantaban,
almorzaban y ya, o se sentaban o se iban por ai y las mujeres en la
casa (...) a ella le da más lástima su hijo que su hija los hombres
trabajan en el campo, trabajan fuera (...) las hijas están en la casa
(...) según ella, estamos en la casa, comemos lo que queremos, nos
sentamos cuando queremos (...) hacemos lo que queremos, sin embargo los hombres los pobres, se tiene que ir con la merienda, fuera
de la casa.
Las madres tienen la mayor culpa de eso ¿por qué?, porque claro no `¡es que el chache no tiene por qué quitar la mesa!´, ¿cómo
que no? (...) era mi madre la que no le dejaba de hacer.
No es raro encontrar a mujeres que no dejan que sus parejas realicen
tareas domésticas porque piensan que no las van a hacer bien o porque
según ellas, no saben. Otras veces, son fuertemente sancionados porque
no las hacen al gusto de ellas y cuando la crítica se repite varias veces
puede ocurrir que no vuelvan a intentarlo. El “dividendo patriarcal”88
merece una mención especial cuando los hombres que colaboran en
casa, reciben mensajes y refuerzos positivos e incluso se presume de ellos
como hombres “modernos”. Buen ejemplo el de dos hermanos de los que
hablan estas mujeres jóvenes:
Mi hermano va a comer a mi casa y él se quita su plato, le dice
mi madre, `no xx que lo quite ella´, él se quita su plato y me ayuda
a mí a quitar la mesa.
En mi cuñao no he visto ningún cambio (...) y el peso todo para
mi hermana, pero sin embargo mi hermano es al contrario, los dos
limpian, limpian el polvo, los dos, las lavadoras (...) mi hermano no
quitaba un plato, ahora mi hermano es al contrario, si se levantan
los dos, los dos quitan la mesa, ahora mi hermano no se levanta sin
quitar su mesa.
Si bien es cierto que todas las tareas domésticas son importantes, el
“Son los beneficios directos e indirectos que las masculinidades no patriarcales
extraen del hecho de que las masculinidad hegemónica sea la patriarcal” (Jociles, 2001).
88
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tema de la comida del medio día parece ser una de las más relevantes.
Suelen ser las mujeres, las “buenas mujeres”, las que en lo cotidiano se
esmeran en hacer buenas comidas, innovar en las recetas y que cada día
cuando llegue la hora, la comida esté preparada. Si la mujer trabaja suele organizarse normalmente para dejarse la comida preparada aunque,
como hemos visto, depende de la implicación que el hombre tenga en
la cocina. Parece ser lo más valorado por los hombres pues el tema de la
limpieza o del orden pasa más desapercibido, pero llegar a casa y que esté
preparada la comida, es clave para ellos. Las mujeres lo saben e intentan
cumplir con las expectativas.
Cuando llega la descendencia el tema de la alimentación en general y
la comida del medio día en particular, adquiere todavía más importancia
y desde esa concepción de la casa como lugar “natural” de la mujer, si
llega la hora y la comida no está preparada ni la mesa puesta, se pensará
que la mujer “ha estado por ahí callejeando o de cotilleos con las vecinas
y no le ha dao tiempo”. El momento de la comida supone pensar en lo
que se come, comprarlo o descongelarlo, cocinar, poner la mesa, servir,
recoger la mesa, fregar y dejar recogida la cocina. En muchos casos, el
ritual se repite para la cena.
También tienen importancia todas las gestiones que hay que hacer en
el ayuntamiento, bancos, oficina de correos, centro de salud, hospitales,
organismos oficiales, colegio, instituto, etc., y aquellas relacionadas con
el ámbito doméstico. Según el caso, las realizan hombres y mujeres indistintamente dependiendo de multitud de variables, pero hay algo que
se repite en algunas entrevistas y en la observación participante y es que
cuando se trata de tareas relacionadas con los hijos e hijas, mayoritariamente, están presentes las mujeres en su rol de madres. Parece que los
hombres mandaran en unas áreas y las mujeres mandaran en otras, a las
cuales están adscritas por su condición sexual y genérica.
Pero en el ámbito doméstico hay muchas tareas que realizar. En algunas los hombres no suelen implicarse porque, al parecer, de forma
“natural”, las mujeres saben hacerlas mejor: el cuidado de la ropa y la
colada, la organización de armarios, comprar elementos de decoración,
los accesorios del baño y de la cocina, pensar en lo que se va a comer el
día siguiente, elaborar la lista de la compra, comprar ropa, valorar la necesidad de limpiar, de pintar o cambios en el mobiliario.
Por otro lado, no se trata solamente de las tareas de orden, cuidado,
mantenimiento y limpieza de la casa, sino también de atender el jardín,
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la huerta, la cochera, el corral, las naves, etc. Es aquí donde podemos
encontrar diferencias entre lo que hacen las mujeres y lo que hacen los
hombres, con una mayor responsabilidad de los hombres en tareas relacionadas con el coche u otros vehículos, animales, tareas de jardinería,
bricolaje u obras y que suelen ser tareas más dinámicas, menos rutinarias y que salen del ámbito cerrado de las cuatro paredes de la casa. Así
nos lo cuentan primero un padre y después su hijo, con una diferencia
de edad de 30 años:
Normalmente las cosas de la casa es la mujer la que debe (...) in
embargo cuando yo he tenío que comprar una cosa (...) cuando yo
compré la viña esa de xx mira, pos me venden y no me se antoja
caro (...) las mujeres al contao decís que no, ¡que pa qué queremos
eso! (...) cuando compramos el tractor y tueso `¡y el viejo pa qué
lo quieres, pa qué quieres otro tractor!´, `¡tú déjalo ai!´ y luego
cuando compré el nuevo (...) `¡y pa qué, y pa qué!´y regruñendo y
al final, hice el trato.
En una casa, lo que a la mujer le gusta es lo que hay, tú puedes
opinar pero al final, lo que le gusta a ella es lo que va a haber, eso
ha sio, es y creo que seguirá siendo (...) a mí me pides opinión sobre
unas cortinas de una casa y yo sí, puedo llegar y te las puedo poner,
pero no sé, no tengo la misma visión yo que una mujer para poner
unas cortinas (...) puedo llegar y ver una televisión y decir pos esta
tele me gusta, este sofá es cómodo, ai puedo opinar mejor (...) pero
yo que sé una vajilla a mí me da igual como sea, si más bonita,
menos bonita.
La casa podría ser entendida por algunas mujeres como una extensión
de su propio “yo” y a modo de metonimia (Muñoz González, 2005), si
la casa está sucia será reflejo de mujer sucia y si la casa está desordenada
será reflejo de que ella es desordenada. En Ossa de Montiel siguen preocupando estas cuestiones por las constantes evaluaciones y controles
que el resto de mujeres, “las otras”, hacen de ella. El miedo y la vergüenza
en este sentido actúan como un eficaz mecanismo de control social que
sujeta a la mujer al intento constante de ser una “buena ama de casa”. Se
trataría de la propia consideración como mujer, del “qué dirán de mí”.
A modo de curiosidad señalar que, muchas veces, cuando se sale
de la casa porque se va a pasar unos días fuera, sales de viaje, te van a
operar, o simplemente porque te vas al mercado o a la cama, parece que
137
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

la casa debe quedar “una miaja recogía” y el “vedriao89 fregao”, por si
pasa algo o alguien “se pone malo” para cuando venga la gente, la vea
en condiciones. En ese deseo de ser “buenas mujeres” y cumplir con
todos los mandatos de género algunas mujeres se ajustan al perfil de
“superwoman” con súper poderes: tendrían que tener la casa limpia,
ordenada, que huela bien, saber cocinar, hacer un menú equilibrado,
coser, remendar, planchar, saber quitar manchas de la ropa y tenderla
bien para que no se arrugue o tener los armarios ordenados. Además,
si trabajan fuera de casa, junto a todo lo dicho, ser buena trabajadora y
ser capaz de compaginarlo todo, incluida todas las labores de cuidado
que veremos más adelante y que van más allá del mero cuidado de la
casa.
Se siente el peso de cumplir con todas las expectativas para que, los
“ojos que todo lo ven”, no tengan que decir nada de ellas. Pero si hiciéramos una radiografía de lo que está pasando en Ossa de Montiel o de lo
que se piensa con respecto a las tareas domésticas podríamos encontrar
situaciones muy diversas y, por eso, es importante recordar que si bien
se reflexiona sobre las situaciones más comunes o generales, no debemos caer en la simplificación del análisis social. Si bien se constata que
la mayor responsabilidad la siguen llevando las mujeres, se vislumbran
cambios en la actitud de algunas y también de algunos. Lo que dicen las
mujeres, de 39 y 20 años:
Yo hablo con gente así de mi edad y dicen, `¡no,no,no si el mío
también!´ (...) yo llego y me encuentro una zapatilla por un lao,
esto sin recoger o sea que yo pensaba que era una cosa mía pero no,
no y yo más que le digo, por más
En quién cae el peso de la casa es en mi madre, eso está claro, es
que a veces decimos `¡mi padre ayuda en casa!´ pero ayudar es a lo
mejor fregar los platos, barrer la cocina que en realidad le cae a tu
madre todo el peso sí que ayuda, quitar la mesa, la quitamos entre
todos, el peso si hay que limpiar baños, si hay que barrer el salón,
no lo hace mi padre por mucho que digamos que ayuda.
Lo que dicen los hombres, de 57, 45 y 20 años:
Yo creo que en las tareas de la casa, aún es la mujer quien lleva
la voz cantante, en la casa, las hijas más que los hombres, creo yo,
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porque yo creo que ahí se ha evolucionao poco, yo creo que en eso
no se ha evolucionao tanto.
Yo creo que la mujer siempre tiene más protagonismo pero yo
creo que los hombres si se quiere llevar la relación y si se quiere
continuar con la familia, con la casa, tiene que ser así porque ni no,
no le puede dar toa la carga a la mujer.
Hay hombres que no hacen na en su casa, aunque estén paraos,
se están en el sofá viendo la tele, pero mi padre si está mi madre trabajando, él cuando viene, él lo tiene to hecho, ha hecho la comida.
Un elemento importante a tener en cuenta en el análisis y que facilita los cambios es cuando hombres y mujeres salen fuera del pueblo a
estudiar o trabajar y conocen otras formas de hacer las cosas, de comportarse, de pensar. Cambia la cosmovisión y, por ello, la importancia
que estos aprendizajes nuevos tienen para que en el municipio aparezcan
pequeños cambios como señalan este chico de 37 años y esta chica de 29:
Tú eres pequeño, tu casa y eso es en lo que te educan, tú en tu
casa, te hacen y tú lo ves normal, no caes ni en la cuenta de que eso
no está bien, si tú en tu casa, yo me levanto y tu madre me iba a la
ducha y me dejaba la ropa prepará y a mí hermana no, se la tenía
que preparar ella (...) cenaba, me levantaba y me iba al sofá y no
te decían `¡oye tienes que fregar!´ pos no lo hacías, se naturaliza y
lo ves normal ¡hombre! ya cuando te vas a estudiar fuera (...) yo ya
hasta que no me fui a estudiar a Albacete pos ya sabes que tienes
que hacer las cosas y las haces.
Mi madre tiene sesenta y dos años que todavía tiene un poco el
concepto de que es la mujer la que tiene que limpiar, la que tiene
que barrer, la mujer es la que tiene que cocinar, cosa que ahora yo,
ese punto de vista no lo tengo.
Parece ser que los niños y niñas de hoy en día se están educando en
otros valores más igualitarios en cuanto a las responsabilidades del hogar, como indica este hombre de 37 años y con dos hijos pequeños:
Yo no tengo niñas pero las generaciones como yo que están teniendo niñas, de gente que conozco, se está educando en lo que es
las tareas del hogar de que tengas que ayudar a hacer las tareas
domésticas por igual, tanto a niños como a niñas, no distingue que
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mi niño no va a hacer na, alguno hay por ai, algún cafre, `¡no, no,
no, mi hijo no!´ pero muy pocos.
En relación a las nuevas posiciones y funciones del matrimonio en
las TAREAS DE CUIDADO, si bien venimos analizando los cambios que
se están dando en relación a la distribución de tareas domésticas y la
participación en casa, cada vez más equitativa entre ambos sexos, parece
que las tareas relativas al cuidado son asumidas abrumadoramente por
las mujeres. Se han producido pocos cambios en este aspecto, aunque la
mujer trabaje fuera de casa. No se trata solamente de hacer las cosas, sino
de pensarlas y organizarlas. Es importante señalar, no obstante, y como
ya lo hice con respecto a las tareas domésticas, la gran heterogeneidad de
perfiles de hombres y de mujeres que existen en Ossa de Montiel. Podemos encontrar a personas que en lo cotidiano realizan muchas labores de
cuidado y otros que no hacen nada o casi nada, independientemente del
sexo. Últimamente una de los comentarios que tienen madres y padres
es que sus hijos e hijas adolescentes, lejos de lo esperado y por motivos
varios, apenas se implican en las tareas familiares.
En ese reparto, los cuidados hacia los hijos e hijas suponen para las
mujeres, en su rol de madres, la máxima expresión de ser “buenas mujeres”. Aquí los controles sociales tienen mayor peso, las expectativas son
más exigentes y donde funciona con mayor fuerza la “mística de la maternidad”. Desde esta consideración, todo sacrificio de una madre sería
poco para que sus hijos y sus hijas estén bien, tengan todas sus necesidades cubiertas y sean felices, como si fuera el principal objetivo de las
mujeres como lo señalan estas dos mujeres jóvenes que están criando:
¡Ea! A ver que vamos a hacer (...) ¡ea! tienes que cortar (...)
por la mañana, de que los arreglas, a la escuela, te vas a preparar
comida, vuelves a recogelos y por la tarde, que si lo llevas al fútbol,
a la biblioteca y eso no es lo peor que luego te tienes que poner con
ellos con los deberes, estás to el día liá, ¡tú es que estás mu suelta!
Cuando una está criando no tiene tiempo de pararse a pensar,
quizás a los xx cuando ya xx tenga diecisiete años y xx tenga doce
y ya salgan y tenga que pasar las noches despierta esperando a que
lleguen, a lo mejor ahí me entra la crisis.
En cualquier caso, parece lo más usual que toda pareja espere que
llegue la descendencia como culmen de la relación. Ello dará una ma140
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yor estabilidad y sentido de familia aunque, en las últimas décadas, haya
cambiado el número de hijos/as, el cómo y el cuándo. Lo cierto es que
con la llegada de menores a la casa comienzan una serie de cuidados
que asume mayoritariamente la madre en cuanto al proceso de socialización, aseo, alimentación, controles médicos, deberes escolares, control
de relaciones, vestido u ocio y tiempo libre. Será en todas y cada una de
las facetas que tenga el/la menor y en todos y cada uno de los espacios
donde participe.
En Ossa de Montiel es común decir que los “hijos duelen y que una
madre es pa cien hijos pero cien hijos no son pa una madre”, en esa ambivalencia de la que hemos hablado de que los hijos e hijas dan muchas
satisfacciones pero también hacen sufrir. De hecho es que si una madre no
sufre, no pena, parecería que no está siendo una verdadera “buena madre”
como indican estas tres mujeres jóvenes, la primera refiriéndose a su hija
cuando salió fuera de España y las otras dos tras terminar de cenar en un
bar y habiendo dejado a los menores a cargo de la abuela y el abuelo:
Mi hija se ha ido a xx con su tío (...) pero no quería dejala porque ¡hija mía me da mucho miedo!... ¡ay lo que pené hasta que
me llamó, tenía hasta angustia!90 Yo es que hija mía peno mucho,
pienso que le va a pasar algo.
Me voy ya que la he dejado con mi madre y ya estoy penando
(...) sí, nos vamos que yo también estoy penando.
En este caso, la intensidad emocional que llevan estos cuidados los
hacen especialmente interesantes. Muchas mujeres, en ese ejercicio continuado del maternaje, muestran dualidad de sentimientos porque al
mismo tiempo sienten sobrecarga y satisfacción, alegría y culpabilidad,
generosidad y egoísmo, tranquilidad y miedo (Muñoz González, 2018),
en unas labores de cuidado que se extienden durante toda la vida aunque
los hijos e hijas ya hayan salido de casa. Es como si fueran el “capital” de
la madre. Por eso, cuando algunas mujeres salen de la casa y los menores se han quedado con el padre o con otros familiares, pueden llegar a
pensar que “están faltando” de alguna manera y, por eso, antes de salir se
aseguran de que todo va a estar controlado mientras ellas falten. Hay un
dicho en el pueblo que resume todo esto: “los hijos son pa las madres”.
Parece que son las madres las que sienten, más que los padres, la
90

Vómito (Mora Nieto, 2012:38).
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responsabilidad de que a sus hijos e hijas no les ocurra nada, ni dentro
de la casa ni en ningún otro lugar y son las que muestran conductas
más sacrificadas. Normalmente se pena más por las hijas porque se
cree que están expuestas a más peligros y ello, por otro lado, genera
mayores sistemas de control hacia ellas. Cuando los/las menores van
creciendo, se hacen adultos/as y la demanda de atención y cuidados
básicos y primarios disminuye, la dedicación se mantiene constante,
mientras vivan dentro del hogar familiar. Esta labor se mantiene incluso cuando la prole ya vive independizada, ya que no es solo una cuestión de hacerles cosas sino también de implicarse en sus problemas,
alegrarse con ellos, motivarles o acompañarles en sus preocupaciones.
Por lo tanto, este rol ajustado a la ideología de género, como “madre
vigilante” que refuerza la idea de dedicación a tiempo completo, suscita ciertas emociones y sentimientos como la ansiedad, la angustia o el
cansancio. A menudo, surge la desaprobación hacia los padres por no
implicarse como ellas en estos asuntos y tener que ser las “que lo hagan
tó, lo piensen tó, lo digan tó” como indica esta mujer de 40 años sobre
su hija adolescente:
Yo veo mal que estén hasta las tantas, de día (...) a lo mejor ha
venio una vez o dos una nochevieja, pos yo no he estao tranquila,
yo he ido a buscala, me he ido a buscala, `¡ande estará metía esta
muchacha!´Cuando la he visto, bueno…
Incluso cuando los hijos varones solteros comienzan a pasar la edad
casadera, la mayor expresión de temor e incertidumbre que sienten las
madres es lo que va a pasar cuando no estén ellas para cuidarles. Por
eso, el deseo más generalizado es que encuentren una buena muchacha para poder casarse, estar bien atendidos y “recogíos”. La expectativa de comportamiento en relación a los hombres, como figura de
autoridad, ha ido progresando hacia una mayor democratización de
las relaciones con sus hijos/as y con sus cónyuges. Poco a poco, los
hombres como padres, abuelos, tíos, etc., van sumando obligaciones
en el ámbito de los cuidados (sobre todo en las generaciones más jóvenes con una mayor implicación). No obstante, parece ser la madre
la pieza fundamental.
Normalmente los hombres, como ocurría con las tareas domésticas,
suelen estar tutelados por sus parejas a la hora de cuidar. En contradicción a lo dicho, encontramos padres que creen que tienen una relación
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con sus hijos/as igual como la que pueden tener las madres, si ambos
trabajan, como señala este hombre de 45 años:
¡Hombre, más que antes! yo no es que esté mucho más con mis
hijos, pero yo me acuerdo que mi padre era el trabajo y el trabajo
ya ahora mismo, los hombres no es que estén tampoco mucho más
con los hijos donde se trabaja los dos, yo creo que casi tienen la
misma relación con los hijos, marido y mujer.
En Ossa de Montiel, tradicionalmente y todavía en la actualidad, parece socializarse en el ideal doméstico de los menores agrupados alrededor
de la madre. Es la que, en definitiva, tiene más peso a la hora de cubrir
las necesidades fisiológicas, emocionales, educativas o psicológicas de
su hijos/as. De este modo, se afianza la idea de la “naturaleza femenina”,
siendo “buena madre”. No podemos pasar por alto que el cuidado y las
atenciones a los/las menores de edad han sido y siguen siendo motivo de
conflictos conyugales que, en muchos casos, pueden llegar a la ruptura
de la pareja. Por otro lado, el deseo de ofrecer a los/las hijos/as una vida
de estabilidad hace a muchas parejas seguir unidas a pesar de sus diferencias y sus problemas de convivencia.
En generaciones pasadas cuando las mujeres no tenían un empleo
asalariado los menores se concebían como un medio para, además de
cumplir con su deseo de ser madres y de mantener un orden social basado en el valor tradicional de la familia, estar ocupadas, activas, mientras
que su pareja estaba fuera trabajando. Hoy por hoy eso ha cambiado, en
parte, pero podemos encontrar en el pueblo elementos de este pasado
en los discursos de hombres y mujeres. Como elemento diferenciador
podemos añadir que cuando nacen las niñas se activan los estereotipos
de género y se conciben como destinadas a repetir las labores de cuidado
cuando los progenitores sean mayores. Hacen sentir la garantía, más que
con los varones, de una compañía futura y de una labor asistencial en la
vejez.
Parece existir la idea de que la vinculación madre e hija se mantiene
toda la vida, como algo ligado a la naturaleza, a “lo natural”, mientras
que la de los hijos tiene un carácter más coyuntural, hasta que llegue
otra mujer que lo atienda y se encargue de él, la nuera, que veremos más
adelante. Las labores de cuidado de las mujeres se extienden también a
su familia extensa, especialmente cuando hay personas mayores, en una
variedad de funciones que puede ir desde la propia limpieza y orden de
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la casa, asuntos médicos, hacer compra, acompañamientos, atenciones
ante enfermedades, hacerles o llevarles comida o gestiones de todo tipo.
No se puede obviar un elemento que también sustenta la existencia de
este rol cuidador de las mujeres en la familia y es la idea de que “los hijos
son hijos hasta que se casan, pero las hijas lo son toda la vida”, que coadyuva a reforzar el destino asistencial de las hijas a la vez que remite a las
especiales relaciones afectivas entre madre e hija.
Desde un punto de vista cultural debo añadir que esta labor asistencial consta de algo más que de un mero componente afectivo pues está
impregnada de un elevado contenido moral (Comas D´Argemir, 1993 y
2015). Forma parte de las obligaciones que se derivan del parentesco y
en las cuales la pervivencia de modelos diferenciales de género son una
realidad. Estas tres mujeres nos ilustran al respecto:
Llevo unos meses que toas las semanas dos o tres veces me toca
médico, si no es con mi padre, con mi madre y si no con la xx
(...)`¡mama pa qué barres que ya te hice yo ayer sábado!´91
Menos mal que tiene una miaja hermanica en Albacete que viene de vez en cuando porque el hermanico en xx, viene quince días
en verano y se va.
Mi madre no se arregla, no podemos con ella, no hace caso (...)
a mí ya me da igual que la gente diga `¡mira sus hijas que no se
preocupan de su madre!´
Pero las labores de cuidado además de extenderse a los propios hijos
e hijas y a la familia extensa, también tienen un papel importante en la
atención del marido o del novio. Se suele responsabilizar a las mujeres,
sobre todo a las casadas, de que sus parejas vayan limpios, aseados, con
la ropa planchada y sin manchas, que no lleven los zapatos sucios, ni
ropa deteriorada, etc. Así, viendo al hombre parece que veremos representada a esa “buena mujer”, esposa, que cuida de su pareja y que se
nos muestra, de nuevo, como una extensión de ella misma. Por ende,
si vemos un hombre muy pulcro, debemos pensar que detrás hay una
mujer igualmente pulcra. Estas cuestiones siguen siendo muy importantes en el pueblo porque cualquier fallo en el cuidado de su marido,
Limpiar la casa a fondo, no tiene que ser precisamente en este día (Mora Nieto,
2012:240).
91
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será un fallo de la mujer, como nos cuenta esta mujer mayor de Ossa
de Montiel:
Fui al xx, al despacho de xx y entro y digo `¡uhh! si no huele
mal´ y luego resulta que hablando con xx me dice que desde que
está con la mujer que está va mu limpio, ya no huele (...) ese hombre nunca ha estao tan limpio y tan arreglao que cuando estuvo
con esa mujer.
Las labores de cuidado del marido pasarían, también, porque coma
bien a sus horas y esté “bien atendío” sexualmente porque si no es así y,
partiendo de los tradicionales conceptos de sexualidad femenina y masculina, la mujer corre el riesgo de que se busque a otra o se vaya a alguno
de los prostíbulos cercanos. En este sentido, el siguiente testimonio de
una mujer mayor es esclarecedor refiriéndose a una vecina:
El otro día me encuentro con la xx y me dice, ¡que yo no le pregunté, que fue la mujer que quiso decímelo! que se había separao
del marido porque había picao con otra y al principio el juez le
pidió al hombre la mitad de la paga pa la mujer, que ya no vivían
juntos y que él dijo `¡encima que no me lava, ni me guisa, ni la
pico!´ y luego se conoce que le dio doscientos euros con la condición
de que le hiciera la comida.
Hasta el cuidado de los muertos corresponde a las mujeres, a las buenas madres, hijas o esposas que mantienen los rigores del luto y que acuden a los cementerios para realizar la limpieza y el adorno de las tumbas,
como si ello se tradujera en la continuidad de los cuidados de esas personas que ya no están. Puede ser concebido, también, como una devolución, un agradecimiento o una continuidad de los vínculos. En este
asunto también se van reproduciendo los patrones de comportamiento
genérico como señala esta mujer joven:
Mi madre nunca les pide a mis hermanos que la lleven con el
coche, aunque estén desocupaos y nosotras ocupás (...) nunca mi
madre les dice a mis hermanos `¡llévame al cementerio!´, solamente a nosotras y cuando le decimos que no, nos dice `¡mira que no ir
a ver a tus abuelos!´
A modo de conclusión, aunque las mujeres de Ossa de Montiel están
cambiando su concepción de los cuidados siguen viviendo, en lo cotidiano, en una red compleja de responsabilidades donde vemos cómo se
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materializan sus tareas reproductivas “naturales” avaladas, también, por
un supuesto “sexto sentido” que les hace tener capacidades especiales
que no tienen los hombres. Todo ello vertebra y da sentido a sus vidas
aunque les supone una gran carga de trabajo físico, psicológico, afectivo
y de todo tipo, que al tiempo que les somete, es valorado y juzgado por
el resto de comunidad, especialmente por las otras mujeres. Además, las
labores de cuidado, como todas las relacionadas con el hogar y el ámbito
privado, tienen una gran carga moral. Se realizan con una gran invisibilización, incomprensión y, por tanto, están injustamente valoradas y
cuantificadas económicamente.
La realidad familiar, vista desde este punto de vista dual y en el contexto de cambios que se han producido en el pueblo en las últimas décadas, nos tendría que llevar a hablar de un antes y un después en la
vida de los hombres y de las mujeres de Ossa de Montiel, con diferencias
a nivel generacional (aunque hemos visto que esto no es siempre así).
Además, contamos con las facilidades que ha traído la tecnología para
el desarrollo de las tareas domésticas y las de cuidado, haciéndolas más
livianas, junto a la creación de nuevos servicios y recursos que ayudan a
la conciliación. Finalmente, los éxitos de las políticas de igualdad que se
vienen desarrollando y que han facilitado la visibilización de las mujeres
y su puesta en valor en todos los ámbitos, también el laboral.
5.1.6. Las otras mujeres. La comunidad y la parentela
En Ossa de Montiel no ha resultado extraña la convivencia de dos o
tres generaciones en una misma familia, donde la tradición oral y el sentimiento comunitario ha tenido y sigue teniendo mucho peso. Es cierto
que conforme nos alejamos en el tiempo el sentido comunitario era mayor y las familias y el vecindario se ayudaban más. Así lo narra esta mujer
de 77 años, en primer lugar recordando el pasado y después contando la
situación actual de su vecindario:
Me iban a pidir92 el dieciséis de enero pero resulta que se murió
xx que eran vecinos y lo anulamos.
¡Con lo que yo he sio! (...) paso mucho tiempo sola y suerte que
el vecindario me visita mucho, que este vecindario nos visitamos
muncho.
92

Se refiere a la pedición, previa a la boda.
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Todo lo que hemos visto hasta la fecha en el análisis de datos tiene
sentido si lo contextualizamos en la comunidad pequeña que forman
los “osseños” y las “osseñas”, entendida ésta como ese conjunto de personas unidas por unas características comunes que conocen y donde se
reconocen. En Ossa de Montiel todas las personas suelen saber la vida
del resto de vecinos y vecinas porque, además, se cuenta y se comparte.
Difícilmente la niñez, la adolescencia, la juventud, el noviazgo, el matrimonio o la familia, pueden ser asuntos privados. Parece que todo el
mundo tuviera el derecho y el deber, por otro lado, de conocer lo que
ocurre en su pueblo. Nada hay que suceda que al menos no lo haya visto
u oído una persona, sería realmente complicado que ello sucediera y así
lo relata este hombre de 66 años:
Gente de mi edad están ai en los sofás y cuando sienten tacones o
sienten ruido, a mirar por la persiana a ver quién es, porque de hecho
no tenemos una largo, una que se preocupa de si yo entro a una hora
o si éste viene o no viene, de si el otro no ha acudio, de si… la fulana
de ai más abajo o la de más arriba o la de más al lao ha entrao a esta
hora… ha estao… eso yo lo veo tamién una licenciuria mu grande.
En algunas ocasiones el pueblo se puede ver como una cárcel entendido como un contexto comunitario pequeño que limita y constriñe y así
lo siente, en parte, esta mujer de 40 años:
Aquí si necesitas comprar ropa o calzao tienes que salir fuera,
aquí no hay na pa hacer la compra, a Tomelloso va mucha gente
(...) aquí no te puedes ir al centro a dar una vuelta, a ver tiendas, te
tomas un café,… aquí no hay na pa hacer eso.
La costumbre manda y ello se refleja no solamente en lo que la gente
dice, sino en lo que la gente hace y por eso en todo análisis cultural habría que distinguir entre las prácticas sociales y los sistemas de creencias
y valores. Mientras los primeros podrían explicar las causas y las funciones, los segundos expresarían significados. Interesantes al respecto los
testimonios de estas dos mujeres de 29 y 28 años:
Ya nos hemos acostumbrao, lo vemos como una costumbre, el
salir por ejemplo y ver hablar a lo mejor a alguien que antes se veía
mal, ahora también lo ves mal pero aunque no lo digas, lo piensas
(...) te ven con uno en un coche o te ven con otro, inconscientemente
lo piensas, aunque muy moderna tú quieras ser, lo piensas.
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En el aspecto de salir con chicos, si una chica está con cinco amigos no va a ser el mismo comentario del chico que está con cinco
chicas, es ese aspecto, por mucho que se avance… siempre hay.
Han sido las mujeres en los diferentes roles que desarrollan a lo largo
de su vida las que, tradicionalmente, han sufrido los mayores controles,
privaciones y sanciones. Suelen referirse al área donde ellas son las protagonistas: la reproductiva (entendida en un sentido amplio). Surgen comentarios, rumores y valoraciones que normalmente realizan las “otras
mujeres” de su entorno y en una estructura de relaciones de género donde los hombres tienen también un papel clave. Merece la pena recordar
que en el pueblo priman los valores tradicionales en relación a la familia y por ello en el imaginario colectivo, la pareja se concibe compuesta
por un hombre y una mujer que llega a ser verdaderamente una familia
cuando tiene descendencia. El deseo de tener hijos/as se presume y, por
tanto, se espera que la prole llegue relativamente pronto.
En general, no se ven con buenos ojos las rupturas sentimentales especialmente cuando hay menores de edad y cuando sucede suele ser uno
de los motivos de las habladurías de la gente del pueblo. Dado que los
cuidados se conciben en el ámbito del hogar no se valora positivamente
que, en situación de dependencia, se lleve a las personas mayores a un
centro residencial. Para atenderles estarían sus hijos, hijas u otras mujeres de la familia que deberían hacerlo como un deber implícito y por
razones de parentesco. Se considera el deber de devolver a los mayores el
trabajo que han realizado y el esfuerzo por sacar a sus familias adelante
y, por eso, llevarles a un centro residencial se entiende como un cierto
abandono. Se trata de asuntos con gran carga emotiva y moral que, en
muchas ocasiones, supone conflictos entre los descendientes. El “dejar
de hacer” lo que se espera es sancionado con mayor dureza en el caso de
las mujeres. En este sentido, veamos primero la narración de una mujer
de 40 años, soltera y después las de tres hombres, todos mayores, casados
y con descendencia:
¿Tú crees que es normal que esa con tres hijos se haya venio a
pasar la Nochebuena aquí?, ¡menudo fuste tiene que tener esa! (...)
no es normal que una madre no pase la Nochebuena con su hijos.
Se están viendo cosas mu feas últimamente con los viejos (…)
teniendo xx hijos pa poder levantala ¡que tenga la cuidadora que
llamar a su marido!
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Esta mañana voy al bar de xx y me daba pena de lo que he visto,
hombres con criaturas a las ocho de la mañana, borrachos y sus
mujeres en las casas con los hijos y cuando lleguen se acostarán pa
to el día (...) eso está mu feo, si un hombre está soltero es otra cosa
pero casao… eso está mu feo.
La hija se la llevó un año a su casa, pero ¡al contao se cansó y la
trajo!, el otro hijo en paro, el otro… (...) allí no acude nadie, va una
muchacha dos horas por la mañana y dos por la tarde y ya por la
noche, xx le da de cenar (...) la muchacha limpia, hace la comida,
la lleva al médico.
La costumbre o el hábito son más que una explicación de la génesis de nuestras creencias dado que, también, sirven para legitimarlas.
Nuestras creencias no son racionales pero el hecho de que se apoyen en
experiencias pasadas, les da racionalidad. De este modo, podemos entender que la “cultura” de Ossa de Montiel ha sido comunicada de generación en generación reflejándose en esos sistemas de creencias, valores,
y prácticas que se comparten con el resto de “osseños” y “osseñas”. Se han
democratizado las relaciones y la “familia negociadora” ha irrumpido
transformado muchos aspectos de las familias que, ahora, se caracterizan por una afectividad creciente en la cual el afecto y la cercanía emocional aparecen como las cualidades que deben presidir las relaciones
entre padres/madres e hijos/as, restando importancia a otros principios
más tradicionales como el respeto y la obediencia.
En la actualidad encontramos en el pueblo a padres y madres que comparten más tiempo y espacios con los menores. No obstante, es la madre
la que en una extensión de sus labores reproductivas, suele tener mayor
presencia en determinados ámbitos públicos y comunitarios como son
cumpleaños, fiesta de carnaval, reuniones del AMPA y del colegio, viajes
recreativos, actuaciones infantiles, etc. Cuando los padres hacen estas
labores en la mayoría de las ocasiones son tutelados por sus parejas. A las
madres se les asignan y, ellas así también lo entienden como deber, que
todos los éxitos y fracasos de sus hijos e hijas (en los distintos ámbitos
donde se mueven) son básicamente suyos, puesto que es ella la que normalmente está y controla todo. Desea que todo vaya bien para que nadie
de la comunidad ni de su parentela ponga en duda sus cualidades para
ser una “buena madre, como tiene que ser”. Interesante el testimonio de
este padre de 74 años:
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El pilar de la casa es la mujer que lo sabe to, en la casa y ya en lo
rústico interviene el hombre (...) cuando se rompe un matrimonio,
uno sale pa un lao y el otro pa otro y si se tiene cuatro o cinco hijos,
la mayoría salen detrás de la madre, porque la madre tiene más influencia con los hijos (...) la educación de los hijos tiene más que ver
con la madre que con el padre, los tiene más controlaos, al padre se
le escapan cosas porque el trabajo le ocupa tiempo, normalmente el
padre está menos tiempo en la casa que la mujer.
En este momento toma importancia la labor que desarrollan “las
otras” (abuelas, vecinas, tías, primas, cuñadas o hermanas) no solamente
en la trasmisión de valores, proceso de socialización de los hijos e hijas,
labores de cuidado, labores domésticas, economía, etc., sino en la ayuda mutua entre ellas, en todo el proceso vital y en todos los momentos
importantes. Así lo atestiguan en primer lugar una mujer de 78 años y
después un hombre de 37:
Aquí las vecinas… ¿has visto la xx que me ha traído? y la otra,
la otra,… nos llevamos mu bien, si hay un muerto y acordamos
toas de poner un cocido, lo ponemos, quien dice un cocido… lo
hacen en una casa y pagamos igual toas, la vecindad.
Si mi madre se tenía que ir a algún lao… porque mi abuela se
tenía que ir dos o tres días al hospital con mi abuela y estaba mi tía
y decía `¡no, no, tú no hagas na´¡ y iba mi tía aposta a mi casa a
hacerme la cama.
Se establecen redes de solidaridad para cuidar de la casa cuando se
falta: regar, recoger el correo y el pan, cuidar de animales domésticos,
comprar butano, atender a los mayores dependientes, cuidar de los menores de edad, etc. Al necesitar de relaciones muy estrechas, de forma
inevitable, la vida de las mujeres está expuesta al resto de féminas: si se
barre o no la puerta, si se suele cenar fuera de casa, si cuando llega el
marido de trabajar está la mujer, si se plancha bien, lo que se va a comer
ese día, el tipo de suavizante que se usa, las sábanas que se han comprado en el mercado, si el marido va bien aseado, la medicación que han
recetado, lo que se ha echado al marido de merienda o cuándo se ha ido
de compras a Tomelloso. De forma inevitable, en un contexto tan pequeño y cercano, todo ello pasa por el escrutinio de otros ojos femeninos
valorando lo “buena mujer” que una es, en todos los roles y funciones
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posibles. En esta ocasión el testimonio es de dos mujeres en su rol de de
abuelas cuando se refieren al cuidado de sus nietos/as:
Ea, si nos toca antes o después, lo tenemos que hacer y ¡qué vamos a hacer! ea, pos claro, ¡a ver qué vamos a hacer!
Es fácil entender, por todo lo expuesto, por qué la gran mayoría de las
conversaciones de las mujeres en el pueblo tienen que ver con el área reproductiva, tanto de las labores del hogar como de las labores de cuidado
y comunitarias. Hay una tendencia a compararse con otras mujeres, especialmente en su rol de madres, y a partir de esa comparación marcar lo
correcto y lo menos correcto. Pero como sucediera en el caso del reparto
de las tareas domésticas, encontramos diferencias entre las mujeres que
tienen un trabajo fuera de la casa y aquellas que no lo tienen, puesto que
las primeras entienden la dinámica diaria de otro modo y empiezan a
tener otros intereses y expectativas planteándose de una forma más reivindicativa el necesario reparto de responsabilidades de cuidado con su
pareja. Al menos en estos casos hay espacios de negociación.
Es relevante señalar la importancia que tienen las mujeres en la trasmisión oral de los saberes tradicionales como: sucesos locales, canciones, refranes, dichos, cuentos, poesías, historias familiares, recetas de cocina, trucos para quitar las manchas, medicinas naturales, etc. También
su propia experiencia en los modos de cocinar, de limpiar, de organizar
la casa, de criar a los hijos e hijas, de atender al marido, de evitar conflictos, de llevarse bien con las vecinas o enseñanzas para la vida. Todo ello
se configura como una cadena de “saberes femeninos”, a modo de transferencias entre las generaciones, que mantienen una cierta identidad y
conciencia de género que permite recordar las cosas que enseñaron las
abuelas, las madres o las vecinas. Interesantes los relatos de estas mujeres, las tres primeras mayores todas de 70 años y la última con 39, que
muestra cierto malestar al respecto:
En las casas, las muchachas no hacíamos na porque antes nos
aplicaban las madres a hacer punto de cruz, tan chiquitinas (...)
haciendo bolillos, que yo sabía hacer bolillos (...) luego ya fui un
poco mayor y me fui a enseñame a bordar también.
La hermana xx se portó mu bien conmigo, me enseñó a guisar y
a haceros los jerséis de lana.
Las madres nos enseñaban a las mujeres a atender a los mari151
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dos bien, a tenelos limpios y atendíos (...) nosotras somos de antes
y es lo que te inculcaban.
Una vez a mi madre, `¡mama, cóseme esto anda!´,`¿es que no
sabes coser, entonces para qué te has casao?´Se supone que si te casas tienes que saber coser, guisar, limpiar, parir, criar… tienes que
saber todo lo de un ama de casa, o sea, la que no sepa coser no se
puede casar y la que no sepa guisar, tampoco.
No debemos olvidar la función tan importante que en las últimas décadas han tenido las asociaciones del municipio para las mujeres, especialmente la Asociación de Amas de Casa, las AMPAS93 y los cursos de
la Universidad Popular donde muchas y diversas mujeres han encontrado espacios de encuentro y de convivencia. Las mujeres más mayores
del pueblo han podido ocupar espacios públicos donde antes no tenían
permitida su participación y ello ha facilitado la creación de redes de
relaciones y apoyo mutuo94. En contextos de crisis económica, las mujeres incrementan las labores domésticas y de cuidado ante el desempleo
de miembros de la familia, supresión de servicios, recursos, o ayudas
públicas y es entonces cuando el apoyo entre mujeres es todavía más importante para el mantenimiento de la estructura social del pueblo, con la
puesta en marcha de nuevas estrategias domésticas y de cuidado.
La parentela en Ossa de Montiel es muy amplia. Actúa como un entramado de redes de intercambios y de reciprocidad que terminan siendo verdaderos “hechos sociales totales” (Mauss, 2009). Van más allá de lo
puramente económico, (lo que se da y se recibe), porque llevan implícito
un estatus, un reconocimiento, unos deberes con los parientes y unas
sanciones también implícitas cuando no se cumplen las expectativas de
comportamiento. Cuanto más cerca sea el pariente, más obligaciones se
tienen. En la vida de un pariente hay que estar presente sobre todo en
momentos donde se necesita el apoyo, el acompañamiento o la colaboración. Con tus parientes y con tus “parientas” se comparten alegrías y
tristezas, comuniones, bodas, bautizos, funerales, las visitas cuando son
mayores o están enfermos, les llevas tomates y huevos, un trozo de tarta
del cumpleaños, etc., y así un sin fin de dones y contradones. Se trata de
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Asociaciones de madres y padres de alumnos.

En los últimos años ha tenido mucha relevancia la aplicación WhatsApp en el móvil y
la posibilidad de hacer grupos donde se comparte y difunde información de todo tipo.
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una red de relaciones solidarias con muchos significados y que hay que
entender en el propio contexto socio-cultural del pueblo. Vemos en este
ejemplo que nos relata una mujer de 64 años, la implicación de la parentela en la celebración de una boda:
La familia y los padres, cada una llevaba sus hermanas, ayudaban a guisar y las madres del novio y de la novia, alguna mujer que
se dedicaba también, como la hermana xx que iba a las bodas, la
hermana xx y la xx (...) los hombres lo que más preparaban era la
carne, que mataban los corderos, luego se hacían tortas y chocolate
para el desayuno y eso lo hacían las madres y la familia de él que le
ayudaba, se iban a cocer las tortas, luego al medio día ponían guisao de carne, hacían pisto, luego por la tarde estofaos, pepitorias,
cocido de la sopa.
Dentro de la comunidad ya hemos visto la importancia de los rumores, los comentarios, las habladurías o los “ruidos”. Nos muestran un
ejemplo claro del control que se ejerce en el pueblo y que no tiene otro
fin que regular las prácticas. Por otro lado, y desde una perspectiva de
género, además de considerar su importancia debemos ver en qué medida son diferentes para hombres y para mujeres y las consecuencias para
unos y otras. A tenor de los testimonios, parece que las consecuencias
para las féminas son de mayor calado. En primer lugar dos mujeres de
78 y 70 años y despúes hombres de 41 y 37 nos hablan de ello poniendo
el foco en el comportamiento sexual y en los embarazos como temas
centrales:
Le han movío un ruido como a mi prima xx, vamos a poner un
caso, pasó porque… lo sabemos… a la xx le movieron que se acostaba con xx, se le murió el marido y decían que se acostaba con xx
y aquello era mentira.
Que la había dejao embarazá no pasaba na, si no hacía caso
de ella pos la gente decía lo que se dice ahora, que si es un sinvergüenza o lo otro y claro había casos de esos, de muchachas que eran
novias con hombres y se casaban y otras no se casaban y encima
hablaban mal de esa muchacha.
Porque había hecho algo que no estaba dentro de lo normal, de
lo que tenía que hacer una mujer, pues puede ser quedarse embarazada, que se haya liao con un hombre casao, que la hayan visto con
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no sé cuantos… todo va más enfocao al tema sexual y de pareja (...)
ahora ya no se dice como antes, con esa intensidad, sigue llamando
la atención pero creo que menos a no ser que sea las separaciones
que todavía llaman la atención ¿ves? Los embarazos ya han pasao
porque hay menos, ahora son más los cuernos o las separaciones o
el chatear con alguien, porque claro, las nuevas tecnologías también influyen.
Lo típico, la chavalina joven que ha salio embarazá de penalti,
si una que se ha dejao al novio y ahora está con otro y sobre todo en
el tema éste de mujeres… de embarazos o de que rompen relaciones
y cosas de esas (...) empiezan a haber más separaciones en laOssa
(...) el tema cuernos… el tema relaciones (...) siempre hay más de
mujeres que de hombres (...) pos de trabajos (...) son machistas tanto los hombres como las mujeres en el tema de chismorreos.
Si algo podemos constatar es que, en la actualidad, no es lo mismo
ser hombre que mujer en Ossa de Montiel, ni antes ni ahora, solo por
el mero hecho de serlo. No se habla de las mismas cosas ni se exige lo
mismo, ni del mismo modo, cuando el protagonista es un hombre o una
mujer. Así lo señalan hombres de 81, 66, 45 y 36:
Antes una mujer no se podía ir en un coche con un hombre a
trabajar porque ya está el ruido y ahora una mujer va a trabajar
tos los días con un amigo y no se comen el uno al otro.
No es igual ver a un muchacho a las tres de la mañana con veinte años que ver a una muchacha con veinte años, desde mi punto
de vista, yo ya no sé eso porqué será (...) en un pueblo de éstos, nos
conocemos tos y yo veo a una mujer de cuarenta años o a ciertas
mujeres y puedo pensar `¡habrá pasao algo en la familia porque
esta mujer no es pa estar estas horas en la calle!´.
De que una mujer tuviese más de una relación ya estaba mal
visto y yo creo que era por eso, que la persona tenía que ser con el
mismo, con la misma pareja, no podía estar tontiando… los hombres sí que podían tener munchas y una mujer, pos no (...) yo creo
que si se sacaban era a favor `¡vaya hombre valiente!´.
Te encuentras por ai alguna muchacha, que tú bajas a tu casa y
la ves y piensas `¿y de dónde vendrá ésta a estas horas, con veinti
pocos años y ella sola por ai?´ (...) hay diferencia de ver a una cha154
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vala con veinte años por ai a las tres o cuatro de la mañana a ver a
una de cuarenta o cincuenta, no es el mismo contexto.
En cuanto a la opinión de las mujeres, presento relatos de dos féminas
de 64 y 40 años:
Te preocupas un poco más, porque tú tienes a tu nieto y si no
acude a las dos de la mañana o tres, no te preocupas tanto pero si
no ha entrao la xx, ya echas tinta ¡ea, no digas que no! los nietos
son más por los coches, por los accidentes (...) pero en las nietas ya
piensas en otras cosas ¿sabes lo que te digo? (...) pos que está por ai
con los hombres.
Lo que es un ruido es que se ha estao acostando con un montón
de muchachos o que está embarazada y no saben de quién es el
padre (...) que le han movio algo… pos a veces serán inciertos a lo
mejor con uno y dicen que ha sio con un montón (...) la diferencia
es que a una mujer le dicen eso y es una puta y sin embargo se lo
montan a un hombre y parece como si fuera más macho… o más
cobarde… yo que sé.
Hoy en día parece que hay menos habladurías y, en su caso, tienen
menos importancia porque la gente vive más en sus cosas sin interesarse
tanto por la vida de los demás, pero en Ossa de Montiel hay diversidad
de opiniones al respecto. Así es como encontramos testimonios donde
estas habladurías parece haber desaparecido o perdido importancia y
por otro lado, todo lo contrario. En esta ocasión, algunos/as informantes
jóvenes siguen manteniendo el peso que tienen:
Yo creo que no, porque el ritmo de vida que tiene ahora la gente
joven, yo creo que ahora no y lo veo mu bien (hombre de 70 años).
A lo mejor se comenta algo pero no al nivel de antes, que si a lo
mejor una mujer estaba con uno u dos o más, ya había perdío toa
la credibilidá, respeto,… ahora la que va mandando, manda… más
la mujer que los hombres (...) se sigue teniendo un poquito pero yo
creo que ahora mismo no (hombre, 45).
Los ruidos han sio siempre por el tema de la pareja y creo que
sigue siendo pero la gente pasa más de lo que digan otras personas
(...) no está ahora como estaba, antes los ruidos se le achacaban
todos a las mujeres porque era así pero ahora no, hay mujeres que
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tienen ruidos y hay hombres que tienen ruidos pero creo que se
preocupa menos la gente por la vida de los demás (hombre, 36).
Pos yo no he oído que xx sea un desgraciao porque se ha ido con
otra, lo que he oído es que es ella que es una guarra que se ha liao
con un hombre casao ¡vamos a ver… perdona! Aquí el problema no
lo tiene ella, el que tenía mujer e hija era él, pues no… todavía ese
concepto, incluso yo… todavía califico a las mujeres como la que…
todavía ese punto de vista (...) salimos y la vemos hablando un día
con uno y un día con otro `¡pues mira, la semana pasá!´ no sé por
qué ese concepto todavía, yo en mi edad… todavía lo tengo (mujer,
29).
Un poco sí, siempre es la chica… pero yo creo que ya no tanto…
yo no noto tanto que siempre es la chica… por lo menos en mi grupo de amigos no es así, criticamos más a las chicas porque las chicas
somos más de criticar pero… no, `¡esa es una guarra!´… alguna
vez sale… pero no (mujer, 20).
Sigue habiendo, más que a los hombres, a las mujeres, se les
trata distinto (...) `¡la fulanica estuvo!´… los asuntos más de hombres que de otra cosa `¡ésta ha estado con aquel o con no sé cuantos!´,`¡ésta estuvo con fulanico!´, `¡esa es una guarra que se ha liao
con no sé cuantos!´y al otro que ha estado con cuatro pos no le dicen na, ya que lo dicen, de los dos porque son iguales (hombre, 20).
Si bien es cierto que el control social que se ejerce en Ossa de Montiel
lo hacen tanto los hombres como las mujeres, son éstas las grandes controladoras y sancionadoras de otras mujeres. Son las que, generalmente,
todo lo ven, lo oyen, lo escrutan, lo juzgan y además son las grandes
trasmisoras de toda la información recogida. Se configuran como las
“guardianas de género” que se encargan en mayor medida de que los
hombres se comporten como hombres y las mujeres como tales. Las féminas, también las más jóvenes, son conscientes de que lo son, más que
los hombres:
Va la muchacha que siempre lleva las deportivas blanquísimas
y los cordones blanquísimos, no sé si es que los lavará o es que se las
va cambiando y siempre las lleva nuevas (...) va siempre mu corta
y se conoce que va al gimnasio porque el otro día a las ocho estaba
en la puerta (mujer).
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Claro que te controlan más por ser mujer, incluso en tu propia
casa (...) si sales, si entras, la gente sabe tu vida, cuando vas a la piscina, saben que el día anterior no fuiste o que tu mujer se ha quedao
con uno de los hijos haciendo otra cosa (matrimonio joven).
Los hombres chismorrean pero con menos maldad que las mujeres (hombre).
Chismosos todos, a todos nos gusta y a los hombres cuando se
juntan también les gusta pero somos más malas nosotras que ellos
(...) lo hacemos con más maldad (mujer).
Las muchachas ahora están más sueltas y con quince años se
atiran a los muchachos de veinte, yo eso a mí no me parece bien,
no sé lo que va a pasar como la cosa siga así (...) la culpa es de los
padres que las dejan mu sueltas (hombre).
Y dentro de las “guardianas de género”, las madres parecen ser las que
marcan la diferencia con el resto, siendo estas tres mujeres de 64, 41 y 28
años las que lo confirman:
Somos las primeras las madres, que hay que decir la realidad
(...) se pena por las carreteras, va un hombre solo y estás más tranquila pero va una mujer… no sé por qué será.
Control pero en todo y sobre todo a la hora de exigirle, más
que a un hombre… una mujer tiene que estar siempre dispuesta a todo… las madres exigen más a las hijas que a los hijos.
Las mujeres y dentro de las mujeres, las madres, total… en este
pueblo hay matriarcado totalmente (...) mi madre me ve con una
falda corta y me pone verde.
El control social comunitario en Ossa de Montiel no es una cuestión
de simple y natural curiosidad por lo que hace la otra persona, que también, sino un elemento inherente en la propia dinámica cotidiana de una
comunidad pequeña donde los comportamientos tienden a ser tan normativos (ajustados a los estereotipos y a los mandatos de la edad y el
sexo), que ver a alguien o escuchar algo de forma descontextualizada
o no ajustado a lo “normal”, llamará la atención y se estará receptivo a
captar los detalles y luego a comentarlos. Relevante el testimonio de esta
mujer mayor controlando a otra mujer e integrando en la tarea a su vecina, también muy interesada en el asunto:
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La vi pasar varias veces por la calle y me extrañó porque no es
del barrio y ya la tenía fichá (...) así sin más yo no comento ná pero
si la veo, pues se comenta (...) y se lo digo a xx y me dice que cuando
la viera la avisara pa asomase a la esquina.
Por eso se adiestra a las mujeres, se les corrige, se les recomienda, se
les advierte, castiga o prohíbe, para que hagan lo correcto y “nadie tenga que decir na de nosotras ni armemos escándalos”. Se tiene miedo al
rumor, a las habladurías, a los escándalos y ahí se encuentra la utilidad
de los controles que, a lo largo del tiempo, han cambiado en sus formas
y en su intensidad pero no en el fondo. Hay que evitar la vergüenza95 a
las familias y procurar, por otro lado, guardar el honor96 y la valía como
mujeres. Las denominadas “modernas”, “sueltas”, “abiertas”, “cabezas ligeras”, serán sancionadas porque entrarán en los círculos de los chismes,
estarán “en boca de la gente” y tendrán mala fama. Hombres y mujeres,
de todas las edades confirman este hecho:
Sale una muchacha embarazá y dices `¡pos mira, eso se sabía, es
de esta manera la chiquilla… está por ai siempre!´
Entonces una muchacha que había sio novia ya se miraba como
que había sio novia, la mirábamos mal, algunas encontraban y
otras se han quedao solteras por los ruidos (...) se fue a trabajar a
xx, yo no sé allí qué pasaría, dijeron que se había venio con uno de
xx, porque yo no… ni lo vi, ni lo conocí, ni na, dijeron que había
estao aquí en la Ossa con él.
Si se preocupan por no tener un ruido es más por la familia y
no tanto por ellas, padres que viven en el pueblo pero yo creo que
menos que antes, pero siempre un poco porque un pueblo es un
círculo muy pequeño, muy cerrado, entonces ese Sambenito para
quitárselo… cuesta.
El tema de las relaciones sexuales dentro del matrimonio en las
Este asunto es muy importante en Ossa de Montiel. La vergüenza es un sentimiento
social provocado por la desaparición de lo que tenía que aparecer o la aparición de lo
que debía mantenerse oculto. Son las miradas de los/las demás quienes la provocan,
por las miradas evaluadoras de “los otros”. Por tanto, el miedo a avergonzar a la familia,
especialmente a tu padre y a tu madre, se muestra como un eficaz mecanismo de control
social para hombres y para mujeres pero especialmente para las segundas.
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Que pasa por el control del cuerpo y de la sexualidad.
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mujeres está peor visto, con lo cual tiene que tener más cuidao en
ese aspecto, las relaciones con distintos chicos… igual también con
sus novios y no se puede enterar la gente porque si no, es una mala
mujer, mientras que un chico no pasa nada porque esté con muchas
mujeres aunque no sean sus novias (...) y no quedarse embarazada
antes del matrimonio.
Hay muchos comentarios en los pueblos que hacen mucho daño,
date cuenta que somos dos mil y pico de habitantes aquí, si van a
por una persona y le sacan un chismorreo, hay gente que se amarga, incluso se tiene que ir a lo mejor del pueblo, o lo típico, no salir
ni de su casa (...) si una mujer bebe más que un hombre ya se le
critica porque dices que es una borracha y a lo mejor está bebiendo
menos que otro, si una chica tiene una relación, rompe esa relación
y comienza otra ya se le acusa de que es mu ligerica y en cambio al
muchacho no… eso sí, se le critica más a la mujer.
Además, teniendo en cuenta que los espacios están socialmente construidos y lo femenino vincula a la casa, ser una mujer muy “pública”, salir
mucho, acudir a bares, callejear, llegar tarde a casa, rodearse de hombres,
tener cargos públicos, etc., tiene su castigo social y el estigma de ser una
mujer “suelta” y que seguro tiene las cosas de la casa sin hacer. También supondría poner en entredicho la honra que, además, supone que
el marido o el novio, en su caso, pueda ser objeto de chismes o burlas
poniendo en duda su virilidad por su incapacidad de controlar a su pareja. Ciertamente, hay un rasero diferente a la hora de juzgar a hombres
y mujeres en la vida pública, si bien es cierto que algunos testimonios
“suavizan” esta visión. Interesante las narraciones de estas tres mujeres,
todas de la misma familia pero con 64, 41 y 28 respectivamente, siendo
la primera la madre de las otras dos:
Una madre también tiene derecho a ilusionarse un poco si es
que los tuvieras por ai tiraos, la gente se preocupa, si los tienes maltraídos, pues eso sí, pa eso está la gente, la social y del ayuntamiento, que se preocupen ellos ¿no? pero las que los dejan en la escuela,
los muchachos están bien ¡que no los dejan en un matadero!
Ea, y quedarán a desayunar por la mañana.
A mí es que me parece muy bien, si tienes tiempo libre y te apetece tomarte un café o si te apetece tomarte un gintonic.
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Otros testimonios sobre la “mujer pública”, referidos al pasado y a la
actualidad, parecen coincidir a pesar del tiempo transcurrido:
Lo único las muchachas que había alguna más decidías que
otras, a lo mejor iban con los novios y se agarraban a jugar (...)
unas estábamos sentás y otras se agarraron a jugar con el cura al
pillar y claro (...) ¡te lo juro por Dios que a mí no me ha tentao nadie na más que mi marido! (...) ni he tenio más rollos, ni he tenio
un tentón, ni na de na (...) toavía sacamos la conversación las que
estábamos y dices `¡mira la fulana, a mí no me van a mentar!´
Yo creo que sí, por parte de la sociedad sigue habiendo más control por parte de la mujeres, aquella mujer que quiere destacar un
poco, siempre se mira con recelo, creo que sí, que todavía sigue existiendo.
No estás con tu pareja y estás en la discoteca, de fiesta y te pones
a hablar con un chico ai y a lo mejor te cortas conforme tú eres, de
natural, de espontánea, de hablar, de esto o algo te doy un beso o lo
otro, que no lo haces por el qué dirán y terminas apartándote (...)
`que no me vean hablando con éste porque si no se lo van a decir
mañana!´ (...) o no fumar pa que no digan.
No debemos olvidar las nuevas formas de control social a partir de
las nuevas tecnologías de comunicación que están teniendo una gran
importancia y así lo cuenta una madre de 40 años, con respecto a su hija
adolescente:
Cuando ha tenío el teléfono, con el teléfono…`¡estoy en tal sitio!´ Entonces no he ido pero si no me ha cogío el teléfono y estoy to
el rato llamando y no me coge el teléfono y que ¡te entra!… y te vas.
En conclusión, el control que se ejerce sobre las mujeres se extiende
como tentáculos hacia todas las áreas de su vida. Pero si algo se controla
por excelencia, es su cuerpo y su sexualidad. En este sentido, guardar la
honra y la buena fama son cualidades básicas que una misma debe procurar junto a su familia y el resto de la comunidad. No hay que olvidar
que los pueblos también tienen “su fama” a ojos de los pueblos del entorno y eso también tiene su relevancia.
Como elementos a tener en cuenta en esta estructura de relaciones
de género y parentesco en Ossa de Montiel, podemos señalar todos los
cambios globales que nos llevan a nuevas formas de entender la vida, la
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individualidad, la pareja, el matrimonio, la familia y la forma de relacionarnos y de convivir. También el turismo que llega al pueblo, la llegada
de personas de otros países que conviven con los “osseños” y las “osseñas”, la movilidad de personas por motivos de estudio, trabajo u ocio,
etc., suponen oportunidades de conocer nuevas formas de concebirse
como mujeres y como hombres. También las nuevas tecnologías ofrecen
la posibilidad de conocer “otros mundos”97:
Las mujeres de la Ossa que viven en Albacete, siguen pensando
como en la Ossa, pero vas cambiando cuanto más lejos te vas (...)
cuanto menos estés en la Ossa, mejor (...) Ahora mismo hay mujeres que han tenido distinta educación, antes, la nuestra, después y
ahora, están conviviendo todas.
5.1.7. En definitiva, sobre la “buena mujer”
El proceso de triangulación de toda la información recogida durante
el trabajo etnográfico resultó clave para que comenzaran a nacer categorías de significado que me acompañarían durante toda la investigación y
que presento en el gráfico de la página siguiente.
El recorrido histórico y generacional que el trabajo etnográfico me
ha permitido ha mostrado cómo han cambiado muchas cosas en el
municipio de Ossa de Montiel, pero también aparecen muchas otras
que se mantienen en el tiempo con bastante solidez, aunque sea con
pequeñas variaciones. Los/las informantes han ido hablando de la cotidianeidad que viven y desde la “naturalización” de todo lo que hacen,
en una estructura social sexo-género marcada por los tradicionales estereotipos y mandatos de género: lo masculino y lo femenino. Hemos
ido viendo cómo las mujeres son representadas como “buenas mujeres” o “malas mujeres” en el desarrollo de sus roles como madres, hijas,
abuelas, esposas, novias, etc., y cómo operan los mecanismos de control social para que sean lo que socialmente se espera de ellas. Por otro
lado, las mujeres se esfuerzan en cumplir con las expectativas, de modo
que controlar las relaciones de noviazgo y de matrimonio hemos visto
Para muchas mujeres, sobre todo aquellas más mayores o con menos movilidad fuera
del municipio, internet ha supuesto la posibilidad de estar conectadas desde su casa con
cualquier otra realidad que no sea la cotidiana. Ello evita el aislamiento. Igualmente les
ha permitido el acceso a todo tipo de información que, muchas veces, tiene que ver con
la casa, sus labores domésticas y de cuidados.
97
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que es de suma importancia para la estabilidad y el orden. Evidentemente, no existe una plena homogeneidad y encontramos resistencias
y posturas disidentes.
Con el matrimonio y especialmente cuando llega la descendencia, es
cuando encontramos una representación de la “buena mujer” ligada íntimamente, y de forma indisoluble, al nuevo hogar, a las tareas domésticas ya las labores de cuidado, en un entorno rural que se caracteriza
por: la cercanía, el conocimiento mutuo, la reciprocidad, la importancia
de la parentela y el control social. Muchas mujeres se han incorporado
a la esfera productiva sin dejar la reproductiva (entendida ésta no solo
como la procreación y cuidados, sino referida a la generación de todo
tipo de servicios que se generan en el ámbito doméstico y comunitario).
Tareas que tradicionalmente han realizado y realizan las mujeres y que
parecen que no son nada, pero que son muchas cosas, muy importantes
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y necesarias para la comunidad. Por otro lado, los hombres sienten todavía la casa como esa gran desconocida donde apenas están comenzando
a implicarse. Aquí queda reflejada la tradicional distribución de roles
familiares que nos muestra la ideología de género imperante en Ossa de
Montiel, siempre con la prudencia en nuestras conclusiones, para evitar
análisis incompletos ante la gran diversidad de perfiles que encontramos
de varones y de féminas.
A continuación, presento las narraciones que generaron las personas
entrevistadas cuando les pedía que me dijeran, desde su punto de vista,
lo que en Ossa de Montiel debían hacer las mujeres para ser consideradas “buenas mujeres”.
Según los HOMBRES, señalando su edad por orden de mayor a menor:
Pos ser una mujer de su casa, tratar bien a su familia, tratar
bien al personal, no hacer cosas raras y ya está, ya tienes una buena mujer igual como a un buen hombre, un hombre que trata bien
a su familia, que está en su trabajo, tiene buenas amistades, que no
se va por ai de jarana, que no se droga, que no bebe, que hace una
vida normal… pos es un buen hombre (81 años).
Que no tuviera ruidos, que fuera una mujer de su casa, que
supiera hacer las cosas de la casa y que las portás estuvieran arrescuñás (74).
Una mujer que antes estaba ambulante pos pa el pueblo, que es
un pueblo de poca envergadura, que nos conocemos to el mundo,
pos no era buena, sin embargo una muchacha que estaba recogía
en su casa, recogía con su madre, en las labores de la casa y si
no estaba estudiando pues era mejor que la otra que estaba fuera
(…) ahora lo mismo, que sea trabajadora y que sea buena, que sea
buena en tos los conceptos, que sea una mujer de su casa, si tiene
estudios y tiene que ejercer su carrera, que ejerza su carrera y que
a la casa aporte lo que pueda (66).
Que se dedica a su trabajo y si se ha echao novio con menganito
es porque la ha visto que es una buena muchacha, que se dedica a
su trabajo que lleva sus cosas bien organizadas y lleva un sistema
de vida normal, como el que hay que llevar, no se ha despendolao
por ahí muchas veces y eso… eso es lo que más influye en el aspecto
de ser una buena mujer y un buen hombre, cuando te despendolas
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mucho y de muy continuo abandonas otras cosas, abandonas el
trabajo, no estás concentrao en tu trabajo, en tu pareja y entonces
es cuando vienen los conflictos, pero sí, el ser una buena mujer, pos
el dedicarte a ser buena persona y ya está (66).
Eso depende de cada uno de la visión que tenga (...) si es una
persona decente y yo que sé, que no sea conflictiva (...) que no esté
por ai metía en los chismorreos (...) y si tiene estudios, que tiene
una formación, mejor porque… y si no tiene, pos que sea una buena mujer y punto… que sepa por lo menos de lo que va la casa y
que esté a la altura (57).
Pues aquí… en general tienes que ser limpia, eso es importante,
tienes que pos eso… estar bien en tu matrimonio, con tu marido, no
separarte, no irte con otro… eso es lo que en la psicología de aquí
del pueblo, claro, en general… de la gente más mayor (...) aunque
la gente joven es parecido también ¿eh? Yo creo que es parecido y
luego pues ser buena persona, honrado, eso por supuesto, pero lo
que es así más de mujer, atributos de la mujer, pues eso, llevar bien
tu casa, tus hijos, tu marido, una buena economía de tu casa… que
esté limpia… que seas una persona en orden y que te lleves bien con
tu suegra, con tu suegro, con tus cuñaos y con to el mundo (41).
Estar con tus hijos, pos no salir por ejemplo por las noches, puede salir a lo mejor con sus amigas, de vez en cuando, como algo
extraordinario pero normalmente salir, siempre conmigo, su marido, sus hijos y llevar su casa bien y poco más y eso de cara a la
gente, vista a la gente (...) es así, a lo mejor la que está casada y se
ve que sale… se le ve salir mucho sola, a su aire… que a lo mejor la
pareja… lo tiene así acordao y lo llevan bien, pero eso no está mu
bien visto, la verdad… de que uno vaya por un lao y otro vaya por
el otro (37).
¿Pa que te lo digan aquí en la Ossa? ¡uff! estar… tienes que ser…
pues lo primero que tienes que hacer es no salir de tu casa, respetar… yo que sé… no salir de tu casa, en cuanto sales un rato ya no
eres una buena mujer, están hablando de ti mal por ser trabajadora, estar en tu casa porque en cuanto sales te critican (...) hasta las
propias mujeres hablan mal de otras mujeres, por eso no se va a
igualar nunca (20).
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Según las MUJERES, señalando su edad por orden de mayor a menor:
Es hacendosa, curiosa, hacer caso de su marido, de sus hijos…
esa es buena mujer (…) pues ahora se casan y un huevo no saben
freír (90 años).
Antes las familias te recomendaban cuando se enteraban que
un muchacho estaba rondando a una muchacha, pos le decían `¡es
una buena muchacha!´o`¡es una muchacha mu limpia!´o `¡mu callaica!´ (70).
Tú algunas personas las ves de vista y te crees que dices… `¡mira
que buena!´y luego cuando se casan ¡les pica la frente!, de descariñosas, de que te aborrecen, de que no va a tu casa, a decir a tu hijo
que tampoco vaya,… es que de esas hay munchas (64).
Llevar su casa bien, llevar a su marido, trabajar como se trabaja
y llevar una casa bien, en orden, eso yo creo que es una de las cosas
que se dicen para que digan `¡qué buena muchacha es, qué bien se
porta con el marido, cómo tiene la casa, cómo lleva a los chiquillos,
cómo… trabajando!´ (40).
Pos lo que piensa la gente, no salir de tu casa, no dar que hablar,
ser estudiosa (...) saber lavar, saber planchar, saber cocinar, saber
trabajar, ser trabajadora… yo creo que lo de los estudios es lo que
menos importa (29).
En mi edad es muy importante que estudies, que te guste estudiar (...) que no te guste mucho la fiesta, que no te vean con muchos
chicos, que no estés tú sola con muchos chicos, ¡decimos que la cosa
ha cambiao, pero..! sí que es verdad que la fama que tengas… pero
la fama que tengas, importa mucho (20).
Aunque de pasada, porque no era mi objeto de estudio, me resultó
interesante preguntar también por las características que podían definir
a un “buen hombre” en Ossa de Montiel. A tenor de las narraciones de
mis informantes, tendría que ver básicamente con que se preocupe por
su familia y trate bien a su mujer e hijos/as, que sea trabajador, que no se
gaste los “cuartos” y que no llegue borracho a la casa.
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5.2. La vinculación entre Ossa de Montiel y Villahermosa. Las relaciones de parentesco.
En ese marco de vinculación general que ya he señalado en el apartado de contextualización, me interesaban especialmente sus relaciones
de parentesco que tenían unas particularidades que, en mi opinión, eran
muy interesantes y que nadie había estudiado. Partía de la hipótesis de
que ambos municipios se habían llevado bien desde tiempo inmemorial
y que gracias a eso y/o en consecuencia, podíamos encontrar una gran
unión en muchos aspectos, especialmente en los lazos de parentesco por
afinidad que tendrían un lugar privilegiado al establecer parentelas entre
ambos municipios.
A nivel conceptual, seguí trabajando sobre las categorías que emergieron en el periodo previo de investigación pero que comenzaron a tener matices. También surgieron otras nuevas:
Era importante tener
una visión histórica para
entender la situación acBUENA MUJER
tual de esa vinculación
entre ambos pueblos y de
las estructuras de parentesco y género que se habían
construido y que tanto me
interesaban. Desde las primeras décadas del siglo XX
tenía referencias de uniones matrimoniales entre Ossa de Montiel y Villahermosa y la vinculación de ambos pueblos también a nivel social,
económico, cultural, laboral, etc. Pero no solo eso, sino que este proceso
de vinculación continuaba dándose en la actualidad, en todas las áreas.
De especial relevancia eran esas relaciones de parentesco con continuos
noviazgos y matrimonios entre personas jóvenes de ambos municipios.
5.2.1. Su inmemorable vinculación: con los que mejor…
Mi acercamiento a Ossa de Montiel y Villahermosa para conocer mejor sus estructuras de género y parentesco, tiene sentido en el marco de
su intensa e inmemorable vinculación que se puede resumir en “con los
que mejor”. Precisamente en el seno de esta vinculación podemos situar
las relaciones de parentesco por afinidad que se vienen estableciendo a lo
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largo de los años entre los dos municipios y que a modo de “alianza”, sirven para seguir reforzando la unión entre las dos comunidades. Gracias
a los Registros Civiles, sabemos que entre 1950 y 1999 se celebraron 61
matrimonios entre hombres y mujeres de Villahermosa. Iré presentando
las características de esta vinculación a partir del material recogido.
Una de las frases más utilizadas por los lugareños de Ossa de Montiel
cuando se les pregunta con qué pueblo se llevan mejor es, sin pensárselo
mucho: “con quien mejor nos llevamos es con Villahermosa, desde siempre”. Lo curioso viene cuando esa misma pregunta se hace a los vecinos y
vecinas de Villahermosa y responden lo mismo. Manuel, “osseño”, afirma
que “a Munera cualquiera iba, te pegaban (…) por eso la gente se iba a
Villahermosa, allí te recibían mejor”. Florencio, por otro lado, asegura
que los pueblos se llevan tan bien porque:
Se han necesitado el uno al otro, no ha habido cosas de negocios
gordas para llevarse mal, porque yo sé de dos o tres que gracias a
esa amistad han hecho negocios.
De los recuerdos más lejanos que vinculan Ossa de Montiel y Villahermosa surgen historias relacionadas con las tareas agrícolas y ganaderas, así como las cinegéticas con la explotación de fincas de caza:
“antes la gente se movía con los ganados, gañanes, caleros y así podían
conocer a gente de otros pueblos”. Otro informante dirá:
Cuando era un niño, en la Ossa siempre había cazadores pero
tenían recelo con los cotos de Villahermosa porque venían los de la
Ossa y echaban los hurones y claro, ponían lazos porque ellos eran
tierras más pobres y ahí podría haber habido un punto de fricción,
pero bueno…
Resalta la importancia que tuvieron tiempo atrás los espacios laborales y las fincas que hay entre Ossa de Montiel y Villahermosa donde
acudían diariamente lugareños/as de uno y otro municipio a trabajar
en las distintas tareas de preparación de la tierra, siembra y recolección. Las narraciones hablan de los años 40 (del siglo pasado) en adelante y especialmente de la década de los 60. De este modo, la frontera
provincial se cruzaba a diario para acudir a los lugares de trabajo. Un
informante recuerda, durante su estancia en el cortijo de La Gloria,
cómo decenas de hombres en bicicletas acudían a la finca de Los Sabinares a trabajar, cuando apenas había amanecido. Al atardecer y finali167
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zada la jornada laboral, la escena de hombres en bicicleta se repetía de
vuelta a casa.
Así, fincas como Peñarrubia (ahora Peñarrubia del Alto Guadiana), Los
Sabinares (conocida popularmente como “El Sabinar” y con especial incidencia de la empresa MAJUVI, dueña de la finca durante años), Ortigosa, El
Cortijo de la Gloria, La Malena, Navalcaballo o Los Blancos se convertían en
espacios de convivencia, de reproducción social y de generación de riqueza
sin importar que “el Otro” fuera forastero, porque dicen muchos informantes: “de siempre los dos pueblos se han llevao mu bien (…) con la Ossa siempre ha habio mu buena relación”. Se hacían amistades, acuerdos comerciales,
se invitaba a las fiestas, surgían noviazgos y todo ello servía para continuar
ese proceso de vinculación, teniendo en cuenta que mucha gente se quedaba
allí a dormir en las casas o naves que se habilitaban para ello.
Algunos/as informantes recuerdan que eran cientos de trabajadores/
as quienes se juntaban en estas fincas, algunas con sistemas de regadío,
que les permitían plantar remolacha, alfalfa o arroz. Tomás, de Ossa de
Montiel, recuerda que cuando fue con su padre y su madre a la celebración de la Virgen de la Carrasca a conocer a su suegro y a su suegra,
se reconocieron porque al parecer habían coincidido 50 años atrás, de
mocicos, trabajando en Los Sabinares. Veamos lo que cuentan varios informantes de ambos pueblos señalando las fincas en cuestión:

Fuente: SIGPAC (sistema de información geográfica de parcelas agrícolas) sigpac.
mapama.gob.es/fega/visor (Modificado, señalando algunas fincas)
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En La Laguna Blanca, en El Sabinar, sembraban arroz, también
en La Gloria (…) llegaban un montón de Villahermosa y de la Ossa
había una amistad bárbara, en El Sabinar sobre todo. También en
Navalcaballo, pero menos, iban y venían con las bicis, se trabajaba
de sol a sol, había muchas amistades.
Allí se juntaban de los dos pueblos, hablaban, se daban referencias de muchachas pues los chicos jóvenes hablaban de cosas y venían a conocer a una hermana, una vecina, una prima y los chicos
pues no venían a la aventura sino que ya se sentían respaldados por
unas relaciones previas.
La primera pareja que a lo mejor se hizo fue Adolfo el de las
televisiones y su mujer que tendrán ya 80 años. La conoció porque estaba de mayoral en El Sabinar. Sería antes de 1967 que era
cuando ella se casó. En ese año el tío Manolo ya iba con la moto a
Villahermosa.

Fuente: SIGPAC (sistema de información geográfica de parcelas agrícolas) sigpac.
mapama.gob.es/fega/visor (Modificado).

Desde Ossa de Montiel se va a disfrutar del baño en la Laguna Blanca,
en el término municipal de Villahermosa. Existe una zona en el transcurrir del río Guadiana, al pasar la Laguna Blanca, que se llama El Ossero
y donde además de existir tierras muy fértiles, muy parceladas, había
una central hidroeléctrica. Unas parcelas están en el término municipal
de Ossa de Montiel (con dueños/as “calduchos/as”) y otras en el de Villahermosa (con dueños/as “osseños/as”), de tal forma que como terreno
rústico, supone el pago de determinados impuestos y la realización de
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determinadas gestiones administrativas que cada cual debe hacer en el
municipio correspondiente, facilitando, de nuevo, el transcurrir constante por el espacio fronterizo. Además, en tiempo de siembra y recolección (sobre todo en décadas pasadas, porque ahora hay muchas parcelas abandonadas), El Ossero se convertía en un lugar de encuentro e
intercambio. Hasta este lugar se solía llegar a pie o en bici desde ambos
municipios.
A todo ello, hay que sumar las relaciones comerciales que existían
entre los dos municipios98 y que todavía hoy siguen dándose. Tomás, que
en estos momentos tiene 58 años, recuerda que cuando él tenía 7 acudía
a Villahermosa con su padre a vender cal. Con 4 años lo llevaban ya a
la Virgen de La Carrasca. Igualmente Matías y Juanfran, amigos de “la
Ossa”, recuerdan que a finales de los años 70 y principios de los 80 acudían a Villahermosa a comprar garbanzos y que eso hizo que conocieran
a sus actuales mujeres porque las veían por allí por el pueblo y se fijaron
en ellas: “vinieron a comprar garbanzos y se llevaron habichuelas” afirma
riéndose la mujer de Matías. Mención merece Modesto “el churrero”, de
Ossa de Montiel, que cada año a finales de agosto y para las fiestas de
San Agustín, acudía a Villahermosa a poner su puesto de chocolate y
churros, en su lugar de siempre, en una de las esquinas de la plaza. O el
padre de “la Rosa la de los bizcochos” que acudía cada año a las fiestas
de San Pedro, en Ossa de Montiel, con un puesto de turrones. Florencio,
de Villahermosa, recuerda cómo “Cándido el de la Ossa” hacía cal y la
llevaba al otro pueblo a venderla.
Bernardo, oriundo de Ossa de Montiel, afirma que su abuela paterna, “la mujer de pedrillo”, era de Cañamares (pedanía de Villahermosa),
pero que también su abuela materna era “calducha”. Al parecer “pedrillo” era pastor y en Cañamares la conoció cuando se iba con su padre a
pastorear. Don Crescencio, dentista de Villahermosa, estuvo años trabajando en Ossa de Montiel porque abrió una consulta y aunque luego
la cerró para abrir otra en su pueblo, dada la satisfacción de su clientela,
muchas personas “osseñas” se desplazaban los 28 km para acudir a sus
tratamientos.
Tenemos también a Adolfo, el padre, “el de las televisiones” y luego Adolfo el hijo, recogiendo el legado del primero, ambos oriundos de
Ossa de Montiel. El padre es recordado en Villahermosa por el papel
98

Se tiene información en este sentido desde principios del siglo XX.
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que tuvo cuando las primeras televisiones llegaron al pueblo, en torno
a finales de los años 50 y primeros del 60, y cuando en el ayuntamiento
había una emisora que la llevaba él también. Luego continuó su hijo,
igualmente “el de las televisiones” que terminó quedándose en Villahermosa porque se casó con una chica de allí, aunque no dejó de seguir trabajando en su pueblo natal, cada vez que tenía un aviso. También Diego
por las mismas fechas, siendo de Ossa de Montiel, quiso probar suerte en
Villahermosa y abrió allí un taller mecánico que le hizo conocer a la que
luego sería su mujer, quedándose allí a vivir hasta su muerte. En cambio Jaime, de Villahermosa, que ya había tenido contacto con gente de
“la Ossa” trabajando en El Sabinar y tenía muchas amistades “osseñas”,
quiso probar suerte abriendo una barbería en el pueblo albaceteño, teniendo en cuenta que tenía experiencia como aprendiz en su municipio
natal. Allí conoció a su mujer, se quedó a vivir y creó una familia.
Además, durante muchos años y todavía ahora, muchas personas de
Ossa de Montiel acuden al notario de Villahermosa, dado que los primeros no tienen ese servicio en su municipio y así aprovechan para visitar a
conocidos, comprar tortas blancas “an ca la Rosa de las tortas” o simplemente para dar una vuelta por la plaza y pasar a la iglesia. Mariano, de
Villahermosa, con una finca que limita con Peñarrubia del Alto Guadiana afirma que al dueño de esta finca le pidió una vez trabajadores para
labores agrícolas, porque “los de la Ossa trabajan muy bien”.
Florencio, “calducho”, recuerda cómo un tal “pedrete” de Ossa de
Montiel que era mayordomo de la finca Ortigosa, pedía a su padre con el
que tenía mucha amistad, que cada año le buscara de Villahermosa a 5 o
7 pastores porque tenía 3.000 o 4.000 ovejas. También que un tal Francisco, de “la Ossa”, que tuvo esa misma finca arrendada, invitó a la banda
de música de Villahermosa a una gran comilona en la finca; después, la
banda tuvo que ir a tocar a la corrida de toros que se iba a celebrar en
Ossa de Montiel, en un cercado con carros y galeras y donde, por cierto,
un toro casi mata a un músico que borracho se tiró al ruedo. En la actualidad, multitud de camiones con mercancías transitan constantemente
por la carretera que une Ossa de Montiel y Villahermosa dado que es
una de las comunicaciones que unen la provincia de Albacete con la de
Ciudad Real.
En relación a las fincas que están en el espacio fronterizo, podemos
hablar de constantes relaciones comerciales donde se negocian contratos, compras y ventas, cosechas, siembras, empleos, maquinaria agrícola
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y además se ofrecen consejos. En Villahermosa todavía está abierta una
de las antiguas Cámaras Agrarias y uno de los trabajadores conoce al
dueño de la finca Peñarrubia del Alto Guadiana, que es de Ossa de Montiel y, como la finca está en el término municipal de Villahermosa, afirma
que tienen mucha relación y coinciden en reuniones varias sobre temas
agrícolas o del acuífero (incluso en su despacho me enseña un regalo que
el albaceteño le dio en su última visita).
Sobre las relaciones sociales y culturales entre ambos municipios, son
muchísimas y desde tiempo inmemorial. Cuando se pregunta sobre el inicio de éstas la mayoría de personas responde “desde siempre”. Presento los
relatos que informantes de un lado y de otro de la frontera han narrado
sobre estas vinculaciones que han tenido y siguen teniendo una gran visibilidad en la vida cotidiana de los lugareños y lugareñas. Me cuenta Florencio, con 78 años, nacido y residente en Villahermosa, que su padre era
“maestro de la música”. Me dice que en torno a 1944 o 1945 empezó a ir a
“la Ossa” acompañando a su padre “llevando los papeles” (notas musicales) y que ya en 1947 fue tocando en la banda de música, a las fiestas de San
Miguel. En ese momento Ossa de Montiel no tenía banda y los llamaban
a ellos; iban entre 20 o 30 personas. Recuerda todas las amistades que su
padre tenía allí y la gran hermandad que había entre los pueblos. Iban en
galeras, tardaban 7 horas y al llegar le llevaban las mulas a Doña Enriqueta
para que se las cuidara durante los tres días de estancia. Así lo recuerda:
San Miguel en la Ossa era la última feria, era especial, ya estaban allí todos los feriantes y la plaza llena, era una feria con
mucha gente.
Con mucha emoción, Florencio recuerda que al principio iban con
galeras y luego con una “ventisca” (furgoneta) que a veces tenían que
empujar. Recuerda la acogida:
Al llegar nos acogían en casas, que era lo más bonito que había
en la Ossa, el padre de José y otro antes de ese, nos acogían y nos
repartían en casas, nosotros por amistad siempre íbamos a la casa
de los Manueles porque descendían de Villahermosa (…) Antonio
estuvo aquí en Villahermosa de carpintero (…) la gente era muy
buena, todo ha funcionado allí muy bien, en la Ossa, porque hay
gente muy buena, bodegas bien hechas, al llegar allí con la banda
te daban tres o cuatro vasos de vino.
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Soledad, oriunda de Ossa de Montiel, narra con mucha frescura este
recuerdo de la acogida a las gentes de Villahermosa porque su padre y su
madre tenían una tienda pequeña y por eso de estar un poco mejor económicamente, el alcalde del momento siempre les mandaba acoger a dos
o tres músicos. Cuenta Florencio que cuando le hizo el relevo a su padre
al frente de la banda de música, ya se desplazaban en coches. Continúa
diciendo que cuando Pepe estuvo de alcalde en “la Ossa”, en 1982, éste
acudió a Villahermosa junto a Lorenzo para proponerle crear una banda
de música en el primer pueblo y, como ya había mucha amistad porque
les llamaban para tocar en las fiestas, llegaron a un acuerdo. Se comenzó
a organizarla en octubre de 1986. Cuenta Florencio que:
Iba dos días a la semana, 6 horas de clase cada día, uno por
uno, me buscaron de la escuela los más listos y al final tuve 42 muchachos listos de verdad.
Si bien es cierto que la música llevaba tiempo uniendo a los dos pueblos, desde que Florencio comenzara a crear la banda en Ossa de Montiel, la música ya nunca les separará, como afirma:
Como tenía una banda aquí en Villahermosa y otra en la Ossa
comencé a mezclarlos porque las bandas siempre suelen tener falta
de músicos y yo en San José me traía cinco o seis de la Ossa y en
San Pedro me llevaba otros cuatro o cinco de Villahermosa y ellos
tan contentos porque se venían conmigo, lo pasaban muy bien unos
y otros y se querían como hermanos, muchas amistades tenían los
muchachos, se querían mucho, todavía siguen mezclándose y se
llevan como hermanicos (...) los muchachos de la banda luego quedan entre ellos para hacer otras cosas, se han ido a ver partidos de
fútbol juntos y son amigos (...) en los 20 años siendo maestro de
la música no ha habido ninguna enemistad ni problema, todo al
contrario he hecho patria, les he hecho quererse mutuamente y los
he querido yo mucho y ellos me quieren a mí.
Además, Florencio abrió en 1986 una discoteca en Villahermosa99. El
local tuvo mucho éxito y acudían hombres de toda la comarca. Asegura
que eran muchos los mozos y no tan mozos, que venían de Ossa de Montiel. Como ya lo conocían a él de ir con la banda de música, pues iban a
Aunque ya había tenido una oferta de un señor de “la Ossa” que hacía años que tenía
discoteca allí, para que Florencio entrara como socio, pero no quiso.
99
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la discoteca y allí se facilitaban las relaciones sociales que terminarían,
en algunos casos, con noviazgos y matrimonios. Encontramos así una
muestra más de cómo la frontera interprovincial no impide el crisol de
gentes que buscan el encuentro y la convivencia. Florencio sigue haciendo uso de la memoria y narra que su padre le contó que en la Guerra Civil, como en Villahermosa estaban matando a mucha gente, algunos fueron a Ossa de Montiel a pedir refugio porque allí la situación estaba más
tranquila y los escondieron en casas y en bodegas. Este hecho es bastante
relevante teniendo en cuenta que hay pueblos más cercanos a Villahermosa pero, recordemos que la amistad entre “la Ossa” y Villahermosa
viene “desde siempre”. Con total seguridad, aquellos que huían sabían
que los “osseños” y “osseñas” no les iban a defraudar. Federico, Guardia
Civil jubilado, cuenta que en el año 1963 estuvo destinado en “la Ossa” y
dice que allí estuvo muy bien:
Allí no se encontré ni con un sí ni con un no, xxx el barbero, el
otro día me mandó con uno un calendario, que vivía al final de la
calle San Pedro (...) Villahermosa con Montiel siempre como los
perros y gatos, pero con la Ossa siempre ha habido muy buena relación, que es digno de admirar la gente de allí, que ni un sí ni un no.
Más allá de todas las relaciones sociales que surgieron décadas atrás y
que vincularon ya para siempre a los lugareños de un lado y de otro (visibilizadas especialmente por todas las relaciones de parentesco), deseo
seguir avanzando en acontecimientos más recientes y que nos hablan de
que las relaciones siguen existiendo con mucha fuerza, recientemente
y en la actualidad. Me cuenta María de Villahermosa, que ahora tiene
45 años, que recuerda cuando Ossa de Montiel todavía no tenía polideportivo y el equipo de baloncesto pedía ir a jugar los partidos al polideportivo de Villahermosa. Alfredo, que reside en “la Ossa” y es músico
de la banda, me dice que en la actualidad va varias veces a la semana a
Villahermosa “la tarde que me da, cojo el coche y me voy a tomar un
café a Villahermosa”; otras veces queda con amistades y organizan una
comida en alguna casa o en algún cortijo y, en algunas ocasiones, matan
un cordero y están todo el día juntos y comiendo.
Como elementos de vinculación más recientes encontramos, durante
el curso escolar 2016/2017, a una chica joven de Ossa de Montiel trabajando como maestra en el colegio de Villahermosa y a un niño “osseño”,
en edad escolar, que también acude diariamente a ese colegio. Una chica
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joven albaceteña acude cada día a su lugar de trabajo en el Centro de
Salud de Villahermosa. También desde noviembre de 2017 hasta marzo
de 2018, una familia de Ossa de Montiel llevaba cada día a un familiar
enfermo al Centro de Día de la Residencia de Mayores del pueblo ciudadrealeño y ya aprovechaba para comprar queso artesano y saludar a
personas conocidas. En el verano de 2021, una chica de Ossa de Montiel
se casó con un chico de Villahermosa, sin contar los noviazgos entre
ambos pueblos.
Las personas oriundas de Ossa de Montiel y de Villahermosa, cruzan
la frontera y visitan de forma regular a su parentela de origen. Se pregunta por la salud de las personas enfermas del otro pueblo y se acude a visitarles o cuando han fallecido para acompañar a la familia en el velatorio
y/o entierro. Los chicos y chicas que son de las dos bandas de música
siguen quedando, acuden al otro municipio con el resto de amistades, se
ven los fines de semana y quedan para fiestas.
Pero de gran importancia son también los espacios religiosos y festivos gracias, sobre todo, a la celebración de la Virgen de la Carrasca, que
es conocida popularmente como “la morenilla”. En torno a ella existen
dos romerías anuales, siendo la primera conocida como La Traída de
la Virgen el último fin de semana de abril, y la siguiente La Fiesta de la
Virgen el segundo fin de semana de septiembre. Esta Virgen tiene un
santuario a 13 km de Villahermosa. Aunque ambas celebraciones son
muy populares, es la segunda la más multitudinaria donde acuden personas de toda la comarca, por supuesto también de Ossa de Montiel,
“desde siempre”. Es difícil encontrar del pueblo albaceteño a alguien que
no haya ido nunca a esta fiesta o alguien de su familia porque es una de
las más populares de la zona. Allí se generan espacios de reproducción
social donde las fronteras no tienen sentido y lo único importante es la
comunión, ir “de chozo en chozo” (casetas provisionales que se instalan
para los días que dura la fiesta), visitando a conocidos y foráneos, compartiendo comida y bebida, conversaciones, preocupaciones y dejando
que broten sin cortapisas los deseos de unos y otros, sin prejuicios.
Las mujeres de Villahermosa que viven en “la Ossa” suelen acudir
siempre, o casi siempre, a estas dos fiestas acompañadas por sus maridos
“osseños”, sus hijos e hijas, nietos/as, amistades, etc. Si bien es cierto que
en la celebración de las fiestas de “San Pedro”, en Ossa de Montiel, acuden familiares y amigos/as “calduchos/as” no es de forma tan masiva y
así lo narra un informante de Villahermosa:
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Han ido más de la Ossa a la carrasca que de Villahermosa a
San Pedro. En la carrasca van de todos los pueblos Alhambra, Carrizosa, vienen todos a la romería porque es la fiesta más grande
de todos (…) ahora la gente de la Ossa y de Villahermosa se junta
más que nunca hay muchas amistades y en la carrasca hay muchos
cortijos en 30 o 40 casas que se han construido hay unos 320 cortijos y vienen de la Ossa y de todas partes, hay que ver la carrasca,
están muy vinculados los Manueles se cogen una habitación y pujan unos 3.000 euros por la habitación.
Los Manueles son una de esas familias que tiene parientes repartidos
entre Ossa de Montiel y Villahermosa, al parecer con origen en el segundo pueblo pero que por razones varias migraron a “la Ossa”. En este caso,
el informante anterior se refería a los que viven en Ossa de Montiel, que
cada año van a la fiesta y llevan muchas amistades y pujan en la adjudicación de “habitaciones” en el propio recinto del santuario de la Virgen. La
celebración festiva, por tanto, evidencia muy claramente esa vinculación
que existe entre ambos lados de la frontera, donde la gente se quiere y
busca los espacios para compartir. Se asegura que “la carrasca” ha hecho
muchos noviazgos y matrimonios. Miguel es de Ossa de Montiel y su
mujer de Villahermosa y aunque viven en el pueblo albaceteño desde
que se casaron, todos los años vienen. Federico, Guardia Civil jubilado
de Villahermosa, recuerda que dadas sus amistades en Ossa de Montiel,
cuando va al pueblo todos le saludan y una vez que acudió a la casa de
su amigo Luis a saludarlo, éste le pidió que se lo llevara con la moto a “la
carrasca” porque no se la quería perder.
Flora, de Villahermosa, que está con su marido “osseño” en la Traída
de la Virgen asegura que: “mis hijas ya se han criado también en Villahermosa, me las he traído siempre (…) la grande es novia también aquí con
un chico de aquí”. El marido responde: “si tengo aquí más amigos que
en la Ossa, somos mitad de aquí y mitad allí, mia tú 35 años viniendo
a todo”. Termina la esposa diciendo: “cuando coincide San Pedro y la
carrasca yo digo que cada uno se quede en su sitio pero al final él viene
porque aquí está muy integrado”. Otro “calducho” afirma que a “la carrasca” va gente de “la Ossa” aunque no tenga familia y pone un ejemplo:
Uno de la Ossa que tiene un bar (…) me dijo que se venía a la
carrasca andando desde la Ossa, ve entrar a la Virgen y se va, lo
lleva haciendo muchos años, sale el sábado.
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Me parece importante señalar que desde hace varios años en la capilla
trasera de la Iglesia Parroquial de Ossa de Montiel hay una imagen de
la Virgen de la Carrasca. Venía siendo reclamada por las mujeres de Villahermosa que viven en Ossa de Montiel y tenerla ahí supuso para ellas
un hito muy relevante. La imagen la trajo la Hermandad de Hermanos
de la Virgen cumpliendo todos los protocolos establecidos para este tipo
de actos religiosos.
5.2.2. Lo que cuentan los documentos a la luz del material etnográfico
El trabajo realizado en los Registros Civiles de Ossa de Montiel y Villahermosa se centró, sobre todo, en los Libros de Matrimonios entre
1950 y 1999, aunque también revisé algunos de nacimientos. En cada
municipio contabilicé los matrimonios inscritos en esas décadas, señalando todos los que eran endógamos y exógamos. Sobre los últimos anoté con qué pueblos se realizaban del entorno y de éstos cuales lo eran
entre personas de los dos pueblos protagonistas. En relación a los archivos municipales, se obtuvo información muy relevante para la contextualización.Evidentemente, todo el Trabajo de Campo realizado estaba
focalizado a mi objeto de estudio para esta nueva etapa que, recordemos,
incluía en la investigación al municipio de Villahermosa, su vinculación
con Ossa de Montiel y especialmente las relaciones de parentesco entre ambos pueblos donde me preguntaba si las mujeres de Villahermosa eran “buenas mujeres”. Continuaba, de este modo, en el intento de
profundizar en esa categoría analítica de la “buena mujer” que emergió
en la primera parte de la investigación. La recolección de datos, en esta
ocasión, no dejaba de estar apoyada e iluminada por todo el trabajo ya
hecho de reflexión, análisis e interpretación.
Aunque aparecían muchas diferencias entre ambos municipios, de
todo tipo, también eran muchas las similitudes. Ello me llevó a pensar
que al igual que ya concluía para Ossa de Montiel, los elementos que podrían sustentan la consideración de las “villahermoseñas” como “buenas
mujeres” tendrían que ver con su comportamiento ajustado a los tradicionales roles de género en un contexto, igualmente rural, que termina
convirtiéndose en un poderoso mecanismo de control social para evitar
que se conviertan en “malas mujeres”. Es decir, que hicieran cosas que
se salieran de las expectativas que había sobre ellas. Pero en todo ello se
pudo profundizar más adelante.
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La vinculación entre Ossa de Montiel y Villahermosa se venía constatando desde que la memoria lo permitía, a través de los testimonios
vivos de ambos municipios y de los Registros Civiles que arrojaban datos totalmente clarificadores. No se trataba solamente de relaciones comerciales, culturales, laborales, etc., sino también, efectivamente, de las
relaciones de parentesco entre los dos pueblos manchegos desde 1950
hasta 1999100. Además, las personas oriundas de ambos pueblos querían
hablan de esta vinculación, no rehusaban a dar información. En sus palabras, gestos y tono se apreciaba el entusiamo y la positividad con la
que hablaban de esa unión donde cada cual tenía elementos para dar
su opinión a partir de hechos concretos, familiares o personas cercanas.
Curiosamente, casi siempre se terminaba hablando de los matrimonios
mixtos entre ambos pueblos (sobre todo de los celebrados en las décadas
de los 80 y 90 del siglo pasado).
A todas luces, en este contexto de vinculación donde aparecen multitud de elementos de unión entre ambos municipios, los que parecen
más relevantes y de mayor trascendencia para ambos municipios son
aquellos referidos a la unión matrimonial de personas de un lado y de
otro, estableciendo así parentelas. Es cierto que ambos municipios, siguiendo la pauta tradicional más común en zonas rurales, han tendido
a la endogamia (Echevarría Zabalza 1999:309), para sus relaciones matrimoniales y a la celebración e inscripción de la boda en el pueblo de la
mujer. Cuando el matrimonio ha sido exógamo ha sido, fundamentalmente, con los pueblos más cercanos y así se ha podido comprobar con
los datos obtenidos101.
Pero se sabe, gracias a mis informantes, que los matrimonios entre ambos municipios
se llevan dando desde tiempo inmemorial y que desde que comenzó el nuevo siglo se
siguen produciendo tanto noviazgos como matrimonios.
100

Para el caso de Ossa de Montiel, cuando afirmo que los matrimonios exógamos han sido
principalmente con los pueblos más cercanos es porque no tuve en cuenta aquellos a los
que yo agrupé como “corredor mediterráneo” sobre todo fruto de la migración “osseña” a
partir de los años 60 a Cataluña y Comunidad Valencia, básicamente. Los contrayentes eran
hijos e hijas de esos migrantes que se habían conocido allí o en las fiestas del pueblo y que
venían a “la Ossa” a casarse, aunque constara en el registro que eran personas nacidas en
poblaciones de la costa mediterránea. En el proceso de depuración de datos constaté, con
la colaboración de la persona responsable del padrón municipal, que ambos contrayentes
eran descendientes de oriundos migrantes de Ossa de Montiel, no contabilizándose como
matrimonio exógamo. Tampoco si ponía que la persona era nacida en Albacete pero oriunda
de Ossa de Montiel, dada la obligación en ciertos momentos, de inscribir donde se nacía.
101
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Los mercados matrimoniales de Ossa de Montiel con su entorno y
de Villahermosa con el suyo tienen diferentes características según el
pueblo del que se trate. Vemos cómo Villahermosa, a nivel comarcal,
tiene relaciones de parentesco por afinidad con un solo municipio de
Albacete, Ossa de Montiel. Mientras tanto éste último lo hace con municipios tanto de su provincia como de la vecina Ciudad Real. El material
obtenido del Registro Civil de Ossa de Montiel, permite la presentación
de los siguientes datos:
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En relación al material obtenido en el Registro Civil de Villahermosa,
los datos que se obtienen son:

Encontramos un total de 61 matrimonios celebrados entre 1950 y 1999
entre personas de Ossa de Montiel y de Villahermosa, con dos repuntes
muy localizados. A tenor de la triangulación de los datos recogidos, incluidas las narraciones de los informantes, hubo un primer aumento de
matrimonios entre 1954 y 1962 que se pudo deber a los espacios de trabajo conjuntos en los cortijos y las fincas situadas entre ambas provincias
y donde los hombres y las mujeres jóvenes se conocían y comenzaban
los noviazgos. En otras ocasiones, esos espacios generaban relaciones
de amistad que posteriormente facilitaban relaciones de noviazgo y finalmente, matrimonios. En el segundo repunte de matrimonios, entre
1981 y 1993102, pudieron confluir muchos elementos relacionados con
la nueva España democrática y el propio desarrollo socioeconómico y
cultural del país. Con mayores derechos y libertades para las gentes de
Será en este segundo aumento de matrimonios donde más me detenga, teniendo en
cuenta que me permite realizar trabajo etnográfico y profundizar en la representación
de la nuera forastera como “buena mujer”.
102
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Fuente: Registros Civiles de ambos pueblos. Elaboración propia.

la época, surgieron nuevos espacios y nuevas formas de relacionarse. Parece importante poner atención a todas aquellas variables que pudieron
interseccionar para que se produjeran esos matrimonios exógamos entre
Ossa de Montiel y Villahermosa.
Si pensamos la realidad social en términos de sistemas de relaciones,
resulta interesante profundizar en el estudio del parentesco por afinidad
considerando el matrimonio como una institución social de referencia y
como uno de los indicadores más firmes y potentes respecto a la organización social. Entran en juego multitud de elementos que nos hablan de
la gran complejidad de la estructura social entendida como estructura
de género. Es importante señalar que las relaciones de parentesco crean
derechos y obligaciones y, es por eso, que a partir de todos estos matrimonios, que han escrito las historias locales de ambos pueblos, se generan múltiples reciprocidades y momentos de búsqueda y de encuentro.
Más allá de la frontera física, administrativa o política nos muestran una
de las mayores capacidades del ser humano que es la de romper límites y
generar cambios. Es entonces cuando pueden surgir dinámicas nuevas.
Como curiosidad, señalar que la familia de “Los Manueles”103 va por
la cuarta generación de relaciones de parejas entre Ossa de Montiel y
Villahermosa. Muestro esta sencilla genealogía a partir de EGO:
103

Nombre ficticio.
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Los datos del trabajo etnográfico apuntan a que ambos municipios
han ganado mucho al “emparentarse”, con una valoración muy positiva
de estas uniones matrimoniales y de esta “nueva parentela”, política, que
surge con el parentesco por afinidad. Muy relevantes han sido los/las
informantes de mayor edad que han relatado, haciendo uso de buena
memoria, los años de trabajo en fincas y cortijos y el resto de relaciones
comerciales, culturales, sociales, etc., durante años. Han narrando cómo
surgieron algunas historias amorosas y cómo finalmente se casaron.
Pero si algo se encuentra fresco en la memoria colectiva de ambos
pueblos es el SEGUNDO REPUNTE DE MATRIMONIOS ENTRE 1981 Y 1993
porque, además de ser relativamente reciente, tuvo unas características
que lo hicieron muy especial. Veamos primero, a nivel cuantitativo, de
lo que estamos hablando:
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Fuente: Registros Civiles de ambos pueblos. Elaboración propia.

• Las características de este periodo de matrimonios son:104
– De los 26 matrimonios celebrados entre 1981 y 1993 el 100% de las esposas procedían de Villahermosa105. Las 26 celebraciones religiosas se realizaron en el pueblo ciudadrealeño106. Durante este periodo no hay ningún matrimonio inscrito en el Registro Civil de Ossa de Montiel puesto
que todos los matrimonios se registraron en el pueblo de las esposas.
– Residencia patrilocal como tendencia general.
– Gran parte de las mujeres estaban trabajando en su pueblo en los talleres de confección; eran mujeres trabajadoras. Por primera vez desde
1950 aparece en los Libros de Matrimonios del Registro Civil de Villahermosa que su profesión era “confeccionista”. Anteriormente ponía, siempre “sus labores” o “ama de casa”.
– Importancia de las redes familiares y de amistad para el comienzo de
los noviazgos y los posteriores matrimonios. Encontramos a tres grupos de hermanas y de primas de Villahermosa y un grupo de primos
de Ossa de Montiel. De los contrayentes de ambos municipios, muchos son amigos y amigas así como vecinos y vecinas.
Es cierto que a lo largo de mi investigación voy a tener en cuenta todas las relaciones
de parentesco desde los primeros datos obtenidos y que las entiendo en el marco
general de las relaciones, pero me centraré especialmente en este periodo 1981-1993.
104

Este asunto no era nuevo teniendo en cuenta que en el primer repunte de matrimonios,
entre 1952 y 1962, de los 24 matrimonios que se celebraron entre los dos municipios, 17
mujeres las aportó Villahermosa.
105

106

Como suele ser la tradición, en el pueblo de la mujer.
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– En solo cuatro años, entre 1985 y 1988, hubo 13 matrimonios (el
22,58% de los matrimonios exógamos inscritos en Villahermosa durante ese periodo), siendo 1988 el más fructífero con 7 enlaces.
– En ambos municipios se cree que las mujeres de Villahermosa casadas con hombres de Ossa de Montiel “están muy bien casás”. Esta
idea no se tiene, tanto, de matrimonios con otros municipios cercanos.
Desde el año 2000 en adelante y hasta la actualidad, han continuado celebrándose matrimonios mixtos. A julio de 2020, se pudieron
contabilizar al menos 6 relaciones de noviazgo entre chicos y chicas
de ambos pueblos con la curiosidad de que en dos casos, sus madres
son “calduchas”. Ya no se cumple la pauta de que las mujeres siempre
las aporte Villahermosa, de hecho es que para el verano de 2020 había
previstas dos bodas de chicas de Ossa de Montiel con dos chicos de
Villahermosa, que se aplazaron por la COVID-19. Una de ellas se celebró un año más tarde.
5.2.3. Hablando de “buenas mujeres”: las de Villahermosa
Teniendo como marco de referencia todo el trabajo realizado anteriormente en Ossa de Montiel en torno a las “buenas mujeres” en los
diferentes roles y posiciones que las féminas ocupan a lo largo de su vida,
mi intención sería ahora acercarme a las “villahermoseñas” a partir de
esta categoría de análisis. Un informante de Villahermosa que trabajó
durante dos años en Ossa de Montiel (década de los 60 del siglo pasado)
no paraba de contar bondades de su estancia allí y de sus gentes y aportó
a mi investigación una comparación entre las relaciones de noviazgo y
las mujeres de ambos municipios, marcando claras diferencias:
Yo estuve 3 años de novio y nunca bailé con mi mujer, sin embargo cuando estuve en la Ossa allí sí bailaban juntos los novios
y me llamó la atención y es por eso que si los hombres de la Ossa
pensaban que las de allí eran más despendolás, aunque luego fueran muy formales, y las de Villahermosa eran más conservadoras,
pues les gustaban éstas.
Por otro lado, una pareja casada entre 1981 y 1993 que vive en Ossa
de Montiel, siendo el hombre “osseño” y la mujer “calducha”, contaba en
una de las observaciones realizadas en Villahermosa (en la Traída de la
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Virgen), cómo vivieron estos años y el comienzo de su relación. Encontramos en sus narraciones elementos reveladores para el análisis:
Yo me hice novia en el 1982 cuando empezaron a venir los muchachos, los de aquí estaban aletargaos y mira, vinieron y se las
quitaron (…) cuando nos juntamos siempre sale el tema de los
hombres y las mujeres que se han casao de los dos pueblos (…) ea,
estaban aletargaos aquí los muchachos (...) yo no había oído nunca
sobre la Ossa, me sonaba a mí como muy lejos, no sabía que existía
(...) era más para otra zona, Villanueva, a comprarse una chaqueta
para la Semana Santa, a Infantes (…) la primera vez que fui a la
Ossa fue con mi hermana a la feria y mira ahora, yo allí estoy muy
a gusto (MUJER).
Cuando la vi dije ésta es para mí y dije voy para allá a ver qué
se cuece y mira, casá con ella, aquí estoy con ella( )ea allí no me
quisieron pues… (…) le tiré los trastos a tres o cuatro pero no me
quisieron y a ella la vi en la discoteca (MARIDO).
Yo conocí a x en la Ossa que me fui a la feria de agosto con mi
hermana que estaba recién casada y era la primera vez que iba al
pueblo, entonces yo la Ossa la oía pero como algo de muy lejos (…)
nos vimos y luego él vino aquí (...) venían en furgonetas apretados
todos los que cabían y venían y salían desfilando (...) siempre hemos estado muy conectaos, con los de Montiel también hay matrimonios pero parece que hay un poco de manía (MUJER).
En otra romería (en este caso durante la Virgen de la Carrasca en
septiembre), me contaba Josefa, una de las casadas con un “osseño” en
la década de los 80 del siglo pasado, que al parecer ella y Paquita eran
muy amigas en esa época de noviazgo, salían juntas. Me dice, sobre dos
chicos de Ossa de Montiel, que venían a comprar sacos de garbanzos y
las vieron, les echaron el ojo, ellas lo notaban y pensaron “éstos quieren
algo”. Uno de los días salieron y se los encontraron, ellos les preguntaron que si iban a volver pero ellas les dijeron que iban a una ceremonia
religiosa porque era el 1 de mayo. Entonces los “osseños” quedaron en
que las esperaban en el bar a que volvieran y ellas pensaron “nosotras si
queremos volvemos a este bar y si no, iremos donde queramos”, pero al
final las chicas volvieron y se encontraron. Aclara también Josefa que en
ese momento todavía no les acompañaban a la casa pero, poco a poco,
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ya se iba consolidando y les acompañaban. Las dos bodas se llevaron
seis meses. Ellos, al parecer, les dijeron que ya eran mayores y que no
iban a estar tonteando y al final, se casaron.“Ellos tenían miedo al ser
mayores que les dieran calabazas (…) eran ellos lo que venían, nosotras
estábamos aquí”, afirma Josefa, que intentando justificar estos noviazgos
continuaba diciendo:
Ea si no había aquí hombres, que le vamos a hacer, venían de
otros pueblos y yo cuando vi a Luis, le dije, tú vente pa ca y lo cogí
(risas).
Es curioso, igualmente, cómo las personas lugareñas de Ossa de
Montiel y Villahermosa, independientemente de su edad, son capaces de
trazar este continuum de matrimonios que por diversas razones, tienen
muy presentes. Especialmente frescas en la memoria están las uniones
celebradas “en aquella época” o en el “boom” (refiriéndose a ese segundo
repunte del que vengo hablando entre 1981 y 1993):
Yo estaba en el boom de cuando se fueron las de la Ossa, se llevaron todas las mujeres.
Igualmente, informantes de ambos municipios ofrecen muchos datos
de las circunstancias y los motivos que hicieron posibles esas relaciones,
poniendo el foco en tres asuntos relevantes: la falta de hombres en Villahermosa, las fincas como lugares de encuentro y las discotecas en el
pueblo ciudadrealeño:
Había mujeres pero ha habido más de aquí, entonces venían y
como había menos hombres pues se las llevaban.
En esa época coincidió que había varias discotecas que venían
de todos los alrededores, La Rivera, La Talía que estaba abierta
cuando el boom con la Ossa, era muy lujosa, venía mucha gente y
se conocían allí (...) La Castell, la de verano, Tú Verás y Yo Que Sé,
que también tenía otra de invierno.
Lo primero pudieron ser las fincas y el segundo lo trajo La Rivera y La Talía.
Parece que el marco previo de buenas relaciones y la falta de oposición a que los hombres “osseños” se “llevaran” a las mujeres de Villahermosa, facilitaron estas relaciones. Así lo narra un informante de Ossa de
Montiel:
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Durante esa época se casaron muchos entre Ossa y Villahermosa, que no se metían con ellos, ni les pegaban, a mí solo me pidieron
la patente, sin embargo con Munera no nos hemos llevao bien, por
eso no hay matrimonios, pero no recuerdo ni dichos ni comportamientos en contra de que vinieran a pegarnos los de Villahermosa
(...) en general los hombres de Villahermosa y Ossa no se pegaban,
no era así como en El Bonillo o en Munera.
Muchos otros relatos nos hablan de las características que tenían las
mujeres y los hombres de Ossa de Montiel y Villahermosa y aquellas cosas que les diferenciaba, especialmente a las mujeres de uno u otro lado:
Como los amigos cogían el coche y decían `venga, vamos a buscar novia a Villahermosa´, algunos también iban en bicicleta (...)
y siempre se ha dicho que a los muchachos les gustaban más las de
allí porque eran más blanca de piel, más mujeronas y había muchas rubias.
Los hombres de Villahermosa no tenían interés en ir a la Ossa
pero sin embargo venían aquí de todos los pueblos, al parecer la
gente de Villahermosa no solía irse a otros pueblos ni a los de alrededor (…) las de Villahermosa tenían la fama de ser mujeres
guapas que aunque luego fueran feas tenían la fama.
No era lo sobrante, eran mujeres con mucha valía pero aquí
pues no les decían nada o a lo mejor es que vieron más porvenir
con uno de la Ossa.
Con el tiempo se ha ido creando un relato, mitad real, mitad ficticio,
en relación a cómo los hombres de Ossa de Montiel encontraban novia
en Villahermosa. Al menos es el relato que se ha ido manteniendo hasta
la actualidad y que curiosamente, tanto en un pueblo como en otro, se
cuenta con mucho humor. Tiene que ver con la supuesta “facilidad” que
había para echarse novia en Villahermosa, a tenor de los testimonios.
Curiosa la primera narración de una mujer “calducha” recordando una
frase que le dice su marido a modo de guasa, y la segunda de un hombre
joven de Ossa de Montiel, recordando lo que lleva oyendo toda la vida:
Si es que no teníamos na más que presentar el DNI (risas).
Con tan solo presentar el DNI se traían a una mujer (risas).
No sería raro que un amigo a otro se lo dijera como primer paso,
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`quiero haceme novio, a ver si alguna amiga o prima de tu novia le
enseñas mi foto y le hablas de mí´ y ya iba sobre seguro.
También se cuenta que un amigo podía decirle a otro que se
llevara su carnet y que se lo enseñara por allí a las muchachas o a
las amigas de su novia y que si le gustaba a alguna, luego iba él (...)
¡vamos, venirse sin ninguna, eso es ya la repera!
Vete a Villahermosa que en cuanto entres ya tienes novia.
En Villahermosa algunos/as informantes señalaban los posibles intereses que podían mover a esas mujeres para casarse con hombres “osseños” y que tienen que ver con las diferencias entre los hombres de ambos
municipios, las características de las mujeres de Villahermosa y el valor
que éstas daban a los hombres de Ossa de Montiel:
Se iban enamoradas (…) venían aquí porque las muchachas
eran más guapas (…) porque había muchas mujeres (…) los hombres venían y ellas veían que tenían una casa montá (…) ellos
mientras que traían 10 duros, los de Villahermosa estaban pelaos
(…) más emprendedores los hombres de la Ossa (…) les gustaban
las de Villahermosa porque eran más tímidas, más encogías y eso
les gustaba.
En la actualidad, sigue existiendo una gran vinculación entre los municipios gracias a los matrimonios ya celebrados, pero también por relaciones de amistad y nuevas relaciones de noviazgo. Parece que ello gusta
y se favorece por las gentes de ambos municipios. Interesante el primer
testimonio de un hombre de Villahermosa recordado la boda de su hijo
con una “osseña” hace unos años:
Salí a decirles al resto, a ciento y pico que vinieron de la Ossa
que estaba muy contento de que mi nuera fuera de allí porque es mi
segundo pueblo, que yo estoy encantao de la vida cada vez que voy
allí (...) es que los muchachos, es que no han sido malo ninguno los
que se han casado con los de la Ossa, han sido todos buenos.
Ahora también en invierno van a ligar allí, salen de marcha.
Las nuevas generaciones, los sábados en Villahermosa. A lo mejor
se van 25 o 26 jóvenes [de Ossa de Montiel] en grupos de marcha.
Estas narraciones en un proceso de triangulación de todo el material etnográfico, documental y bibliográfico trabajado, ofrecen nuevas
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categorías de significado muy valiosas para profundizar en mi objeto de
estudio. Son relatos extraordinarios donde subyacen de una forma clara las relaciones de género que había en ambos municipios y que, por
otra parte, también nos habla de los sistemas familiares y de parentesco imperantes donde encontramos el matrimonio como un elemento
muy potente de organización social. Todo ayuda a ese acercamiento a las
“buenas mujeres” de Villahermosa. En muchas ocasiones,se muestran
en comparación con las características de las “otras mujeres” de Ossa de
Montiel y teniendo muy en cuenta las relaciones de género que existe
en cada uno de los municipios y los mercados matrimoniales locales.
Evidentemente, tenemos que tener en cuenta desde qué punto de vista
hablan los/las informantes y desde qué contextos107.
Por tanto, los sistemas de género y parentesco imperantes en cada
uno de los municipios junto a las características de la comunidad de oriUna de las características de la comunidad de Villahermosa, en relación al mercado
matrimonial local y que es resaltado con insistencia por los/las informantes de allí,
es la escasez o la ausencia de hombres. Necesitaba comprobar si este asunto era real
en términos cuantitativos o pertenecía al “imaginario colectivo” como una forma de
justificar que hombres de otros pueblos de la comarca, acudieran a Villahermosa a
buscar pareja. Consulté los datos de evolución de la población en las últimas décadas
y apliqué la tasa de masculinidad (nº hombres por cada 100 mujeres) a este municipio
para 1988. La comparé con otros municipios del entorno. Los resultados: Villahermosa
88 hombres cada 100 mujeres; Montiel 98; Villanueva de los Infantes 91; Ossa de
Montiel 105. Aunque la información es relevante no pude acceder a los datos por
cohortes de edad, de tal forma, que no sabía si precisamente en las edades de ennoviarse
y buscar pareja, había déficits de hombres en Villahermosa. El material obtenido en
el trabajo etnográfico fue el que aportó más información. Los/las informantes me
hablan del movimiento migratorio a partir de las décadas de los 60 y 70 del siglo
pasado donde salieron muchos hombres del municipio a las grandes capitales y a
zonas industrializadas de España. También en labores de pesca. Durante esas décadas
y más adelante, eran también mayoritariamente los varones quienes salían fuera a
realizar estudios universitarios. Todo ello junto al gran número de Guardias Civiles y
sacerdotes que ha tenido el pueblo (es una seña de identidad de Villahermosa). Ya en
las décadas donde la construcción tuvo su auge, muchos hombres jóvenes estaban fuera
de Villahermosa toda la semana y parece que tampoco se contaba mucho con ellos para
buscarse novio. “Hasta las mujeres casadas estaban sin marido de lunes a viernes”. Por
eso Villahermosa es conocida entre los pueblos cercanos como “un pueblo de mujeres”,
afirmación que utilizan y con la que están muy de acuerdo los propios “calduchos” y
“calduchas”. A este hecho ayudó que durante el “boom” de la confección hubo mucho
trabajo en Villahermosa para las mujeres y era un aliciente importante para que
decidieran quedarse y no buscar empleo fuera.
107
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gen y recepción de esas mujeres, hay que tenernos muy en cuenta en el
análisis. Es fundamental el relato que, tanto en un sitio como en otro, se
ha ido construyendo a lo largo del tiempo en relación a estos matrimonios y a la valoración que se hace de ellos. Las nuevas categorías de significado que emergen y que se incorporan a la investigación para ayudar a
la interpretación de todo el material empírico quedan representadas así:

Por tanto, ¿Son las de Villahermosa “buenas mujeres”? Esta pregunta
de investigación me enfoca en aquellas pistas que ha ofrecido el propio
material etnográfico en ambos municipios y que presento aquí:
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Su físico, su
forma de ser, sus
sentimientos.

y siempre se ha dicho que a los muchachos les
gustaban más las de allí porque eran más blanca
de piel, más mujeronas y había muchas rubias

Que gustaran a los
hombres de Ossa de
Montiel.

les gustaban las de Villahermosa porque eran
más tímidas, más encojías y eso les gustaba
las de Villahermosa tenían la fama de ser mujeres
guapas que aunque luego fueran feas tenían la
fama
venían aquí porque las muchachas eran más
guapas
se iban enamoradas
no era lo sobrante, eran mujeres con mucha valía
pero aquí pues no les decía nada

Mujeres en posición
pasiva frente a
los hombres que
tomaban la iniciativa,
según la tradición.

cuando empezaron a venir los muchachos, los de
aquí estaban aletargaos y mira, vinieron y se las
quitaron
cuando la vi dije, ésta es para mí
venían en furgonetas apretados todos los que
cabían y venían y salían desfilando
éstos quieren algo
eran ellos lo que venían, nosotras estábamos
aquí
entonces venían y como había menos hombres
pues se las llevaban
de cuando se fueron las de la Ossa (…) se
llevaron todas las mujeres
voy para allá a ver qué se cuece
ese año, el tío Manolo ya iba con la moto a
Villahermosa
como los amigos cogían el coche y decían venga,
vamos a buscar novia a Villahermosa, algunos
también iban en bicicleta
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Dispuestas a casarse
con hombres que no
habían encontrado
novia en Ossa de
Montiel.

ellos tenían miedo, al ser mayores que les dieran
calabazas

Que se relacionasen
con los hombres
como ellos
deseaban: roles
tradicionales.

si los hombres de la Ossa pensaban que las de
allí eran más despendolás, aunque luego fueran
muy formales y las de Villahermosa eran más
conservadoras, pues les gustaban éstas

Que tuvieran interés
en tener novio.

ea, si no había aquí hombres, que le vamos a
hacer, venían de otros pueblos y yo cuando vi a
Luis, le dije, `tú vente pa ca´ y lo cogí

Mujeres “fáciles”.
Posiciones
tradicionales.

ea allí no me quisieron pues…
le tiré los trastos a tres o cuatro pero no me
quisieron y a ella la vi en la discoteca

si es que no teníamos na más que presentar el
DNI

con tan solo presentar el DNI se traían a una mujer
no sería raro que un amigo a otro se lo dijera
como primer paso ‘quiero hacerme novio, a ver si
alguna amiga o prima de tu novia le enseñas mi
foto y le hablas de mi’ y ya iba sobre seguro
también se cuenta que un amigo podía decirle a
otro que se llevara su carnet y que se lo enseñara
por allí a las muchachas o a las amigas de su
novia y que si le gustaba a alguna, luego iba él
¡vamos, venirse sin ninguna, eso es ya la repera!
vete a Villahermosa que en cuanto entres ya
tienes novia
porque había muchas mujeres
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Que dieran valor al
hombre “osseño”
como un “buen
partido”.
Patriarcado: hombre
proveedor y cabeza
de familia

a lo mejor es que vieron más porvenir con uno de
la Ossa
los hombres venían y ellas veían que tenían una
casa montá
ellos mientras que traían 10 duros, los de
Villahermosa estaban pelaos
más emprendedores los hombres de la Ossa
ea, yo allí no tenía na y él aquí tenía el trabajo
es que no han sido malo ninguno los que se han
casado con los de la Ossa, han sido todos buenos

5.3. Las nueras. Mujeres “calduchas” como “buenas nueras” en Ossa
de Montiel
En este punto de la investigación, con todo el trabajo previo como
base sólida de conocimientos, comienza a guiarme el nuevo objeto de
estudio que me lleva a acercarme a las mujeres en su rol de nueras y,
particularmente, a las mujeres de Villahermosa como “buenas nueras”
en Ossa de Montiel, como nueras forasteras:

5.3.1. La nuera como pariente política
Es fundamental entender que si hablamos de nuera nos referimos a la
posición que ocupa una mujer en relación a otras dos posiciones dentro
de la genealogía familiar: la suegra y el suegro. Por eso, estas dos últimas
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posiciones estarán muy presentes a lo largo de todas las reflexiones que
planteo a partir de ahora. Es cierto que desde el inicio de la investigación
la suegra en su condición de mujer y en el desarrollo de múltiples roles
(entre ellos, también el de nuera), ha venido teniendo mucho protagonismo, directo e indirecto. Por el contrario, las relaciones entre suegro y
nuera han tenido menos visibilidad en el material etnográfico y, por lo
general, cuando aparecen suelen tener menor trascendencia que las relaciones suegra y nuera que suelen encontrarse más comúnmente en tensión y/o en conflicto. Cuando se sabe que un hijo o hija ha comenzado
una relación de pareja es normal preguntar cosas sobre la otra persona,
dar algún consejo, opinión o advertencia. En el caso de las chicas, los
consejos los suelen dar las madres u otras mujeres de la familia y suelen
tener que ver con el miedo a que se hable de ellas de forma negativa si
tienen un comportamiento inadecuado a su nuevo rol, a que se equivoquen con la elección, se queden embarazadas o que se distraigan demasiado y dejen perder sus estudios.
Yo creo que se dan más a las hijas que a los hijos, hombre también porque no todas las nueras les gustan a las suegras (...) yo creo
que se dan recomendaciones en general pero igual se protege más a
las hijas que a los hijos (...) igual en concreto de cierta persona, de
cierta familia o igual por la edad o por la trayectoria que lleva de
vida, su familia, cosas así.
Durante el noviazgo comienzan las primeras relaciones con la familia política que, según el caso, pueden resultar satisfactorias o negativas, siendo complicado encontrar cierta homogeneidad. Según el
material etnográfico recogido tiene mucho que ver con las características particulares de cada cual y de las respectivas familias. En mayor
o menor medida uno/a siente que es yerno o nuera y que ese nuevo rol
social le exige hacer o cambiar en ciertas cosas, relacionarse de otro
modo o adoptar determinados compromisos. Todo ello se fortalecerá,
en su caso, cuando la nueva pareja formalice su relación y se constituya
como una nueva familia. Suele ser general que el yerno tenga más miedo al suegro y la nuera a la suegra, si bien es cierto que las vivencias de
los/las informantes son diferentes por múltiples variables y los relatos
de antaño están atravesados más por el respeto y por el miedo. Vemos
los dos primeros testimonios de hombres mayores y los dos últimos
con menos de 37 años:
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Ya hecha la pedición, ya podías pasar a la casa, te sentabas ai
con los padres, la novia.
Pasé el xx porque salió mi suegro a llamame que si no, no había
pasao (...) no, no, no, nada, la xx no entró hasta que nos casamos,
hubo una poca pedición allí anca mi suegro y a los pocos días, nos
casamos.
Estaba un poco nervioso, lo típico, mi suegro, ¡además tenía una
fama! (...) y luego no fue pa tanto (...) un poco nervioso por el suegro a ver si te decía algo.
Tengo bastante relación pero normalmente no se tiene tanta (...)
mi madre y su madre son amigas, con su padre me cuesta más, le
tengo más respeto pero me he ido con sus padres a la playa, (...) y
me llevo bien (...) a ella le cuesta más venir a mi casa (...) hay noches que me voy a cenar allí.
Podemos ver en las narraciones una evolución en las relaciones de
la nuera y el yerno con la familia política, teniendo en cuenta la edad
del informante. Se ha pasado de relaciones donde imperaba el miedo
o el respecto, con posiciones más jerarquizadas, a otras más naturales,
cercanas e igualitarias. En cualquier caso, los primeros contactos con
la familia política parecen llevar aparejados los nervios y la preocupación por contar con la aprobación o no de la familia de tu pareja. Si las
“obligaciones del parentesco” se dan con la familia “de sangre”, no debemos olvidar que también llegan con la familia política. Puede haber
responsabilidades ya durante la relación de noviazgo pero suele ser a
partir de la formalización de la pareja, como matrimonio, cuando tanto
las mujeres como los hombres acuden a las necesidades y requerimientos de sus familias políticas con una mayor responsabilidad. Las nueras,
ya desde el noviazgo, suelen tener un espacio en la familia de su pareja,
pero porque no se sabe si finalmente “cuajará” la relación o por la propia
juventud, queda justificada la poca implicación de los chicos y de las féminas en cuanto a deberes y obligaciones con su familia política y es así
que lo atestiguan algunos testimonios, en primer lugar de un hombre de
47 años y después de una mujer de 20:
Ella sí tuvo contacto porque como era amiga de mi hermana y
eso cambia (...) tenía una buena relación con mis padres, pero no tenía ninguna responsabilidad (...) pero ya al casarse era más íntima.
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Tiene que ver con la relación que tengas con la familia, si siempre te has mantenido al margen nunca te van a echar de menos ¿no?
(...) se muere un familiar y yo me siento obligada de estar allí presente, pero si a lo mejor te has mantenido al margen (...) en una relación
que llevan veinte años, que tienen hijos si tú no vas al entierro de
su abuelo ¿no te van a echar en falta?, ¿no van a decir… `¡jopé ésta
mujer no ha venio?´, fíjate! (...) aunque tú te hayas mantenido al
margen si no vas a bodas, a comuniones, van a decir.
Los hombres suelen acudir a sus familias políticas a echar una mano
en tareas relacionadas con las labores productivas o en el ámbito público: asuntos de tierras, trabajo, huertas, de maquinaria, bricolaje, pesca,
caza, obras, cuidado de animales, gestiones, traslados en coche o tareas
que requieren esfuerzo y más comúnmente en asuntos relacionados con
su suegro y/o sus cuñados. Las mujeres suelen acudir normalmente a tareas relacionadas con el ámbito de la reproducción y ligadas al hogar, tareas domésticas o de cuidado junto a las “otras mujeres”. En este aspecto,
parece que vuelven a ser las mujeres las que con mayor sentido del deber
y con mayor nivel de exigencia acuden ante cualquier necesidad o problema que se tenga con la suegra, el suegro, cuñados, cuñadas, sobrinos y
sobrinas de su pareja, etc. Sobre esto existen muchos matices y depende
mucho si en la familia política hay otras mujeres o no que puedan realizar las tareas, sobre todo de atención a los mayores en cuanto a temas
de alimentación, limpieza, gestiones o cuidados ante enfermedades. En
varias ocasiones se ha señalado que los/las suegros/as no querían a las
nueras que hubieran tenido “ruidos” y aconsejaban a sus hijos que “les
dieran de lao”. Si bien es cierto que esto ocurría décadas atrás con mayor
notoriedad, hoy en día igualmente se prefieren nueras que no estén en
los círculos de chismes y que sean muchachas con buena fama.
Antaño, con una estructura social más rígida, parece que tenía más
importancia que la pareja procediera de una buena familia108. Además
en el caso del novio, se esperaba que fuera trabajador, que tratara bien a
Se recuerda en el pueblo todavía todos los casos de chicos y chicas que han dejado
a sus novios o novias porque no provenían de una familia que estuviera a la altura.
Normalmente era la presión familiar la que provocaba la ruptura. También se recuerdan
casos de “apaños” entre familias para juntar tierras o herencias. Parece que antes y
ahora, aunque antaño fuera más visible, se buscan matrimonios más iguales tanto de
clase, condición social, profesional, cultural y en general, a nivel económico. Así, la
homogamia gana terreno en las relaciones de pareja.
108
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la muchacha y que no fuera un borracho ni un reñidor. En la novia, se
buscaba que fuera buena, “callaica”, una mujer de su casa y que no hubiera tenío “ruidos”. Parece que hoy en día no se tiene tanto en cuenta la
familia de donde se procede y se valora más que sea una buena persona,
que te quiera, que tenga estudios y/o que tenga un buen trabajo. En este
sentido, nos ilustra el testimonio de este hombre de 57 años:
Que estos tienen, que estos no tienen, el arreglo que hacían antes
muchas familias, se conocen casos pero que ya en mi caso no era
tan habitual pero tiempo más atrás, sí, `¡tú con esta desgraciá, que
su padre fue y su madre vino!´,… tuesos chismes.
No cabe duda de la importancia de las mujeres en sus familias políticas y del singular rol que LA NUERA representa. Diremos que las nueras
son “parientes políticas” y en Ossa de Montiel se les podría llamar “parientas” si te las encuentras por la calle y un señor, que es tío segundo
o tercero de su marido le dice de forma cariñosa: “¡hombre parienta!,
¿ande vas?, ¿ande anda mi pariente?” Es así que encontramos a las nueras entendidas como nexos109 entre dos familias y a modo de alianza.
Una bisagra que supone hacia la familia propia y hacia la política una
serie de compromisos, deberes, derechos, reciprocidades y expectativas
que se presuponen y cuyo incumplimiento lleva aparejadas determinadas sanciones sociales. La denominación de “nuera” emerge en la genealogía familiar porque hay un suegro y/o una suegra, en un triángulo
relacional donde aparece también el “hijo de” como “pareja de”. Parece
ser que hay diferencias de opiniones a la hora de valorar si la nuera es un
miembro pleno de la familia política o al contrario nunca terminará de
conseguirlo. También si lo es desde su rol de novia o tendrá que casarse
para serlo completamente, como vemos en las narraciones de este chico
de 47 años y de esta chica de 20:
Al ser ya familia mía por haberse casao conmigo se abriría a
cosas que antes no se lo hubieran contao siendo novia.
Nunca dejan de ser una invitada (...) mi madre lleva años con mi
padre y cuando llega a casa de mi abuela no es lo mismo mi tía que
mi madre, las contestaciones,… yo no he visto que mi madre le diga
algo malo a mi abuela (...) ahí mi madre no pinta na, se lo tiene que
decir mi tía, nunca llega a pertenecer a la familia totalmente.
109

También los yernos, pero eso sería motivo de otro trabajo.
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La llegada de los hijos e hijas será otro momento clave en las relaciones
de la nuera con su familia política puesto que nacen nuevos miembros
que aportan mayor complejidad a las relaciones. No debemos olvidar la
importancia que la madre tiene en todo lo que tiene que ver con los cuidados y socialización de los menores y, por tanto, la gran influencia que
tendrán de ella. Precisamente algunos conflictos entre nueras y suegras
parecen surgir ante la distinta consideración que las segundas hacen de
los nietos y nietas de una parte o de otra:
A veces veo cosas injustas que aunque se haya portao bien la
mujer conmigo ha habío cosas que he visto injustas, he visto que
los hijos de las nueras no son lo mismo que los hijos de las hijas (...)
con mis hijos se ha portao mu bien pero veo que con los de su hija
siempre ha tenío otro trato.
A tenor de este testimonio se podría concluir, como dice el refrán, que
“los nietos de tu hija, nietos son, pero los nietos de tu hijo serán o no”.
Tiene que ver con diferencias en comentarios o gestos de afecto, visitas
que les hacen, el dinero que se les da o la calidad en los regalos. Lo cierto
es que a partir de la unión de un hombre y una mujer se unen dos familias que, de partida, intentarán llevarse bien, con confianza y donde se
pueda ir a la casa del suegro y de la suegra y “abras el frigorífico, entres
en la alacena o abras los cajones” como símbolos de esa confianza y de
bienvenida, a la vez que se generan importantes redes de reciprocidad.
Como ya he apuntado parece ser que el yerno tuviera más vinculación
con el suegro y la nuera con la suegra, siendo esta última la que carga con
un estereotipo más negativo.
En el imaginario colectivo es poco frecuente pensar en adjetivos
que describan a la suegra como apaciguadora, respetuosa, cariñosa,
discreta o comprensiva y lo habitual es calificarla de quisquillosa,
manipuladora, entrometida, agobiante, cotilla, absorbente, posesiva
o dominante. La tradición oral del municipio así lo refleja en el material etnográfico ya presentado. Evidentemente esto no es así en todos
los casos si bien es cierto que la relación suegra-nuera será la más estigmatizada, trascendente y de mayor repercusión que la nuera tenga
con su familia política (a tenor de los testimonios recogidos). Parece
que lo de “suegra malvada”110 pueda tener que ver, en parte, con un
Interesante la propuesta de Ceballos Viro (2010), en su tesis doctoral sobre la imagen
de la suegra malvada en el Romancero tradicional.
110
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imaginario colectivo que no siempre se corresponde con la realidad:
Fue muy buena conmigo, me traía comida, dulces hasta que xx
no venía, la mujer no se iba tranquila y echaba cien viajes, se portó
mu bien conmigo.
Yo con mi suegra me llevo mu bien, a lo mejor la mujer me regala algo y luego si no me lo pongo, se lo regalo otra vez (...) es mu
buena, cuando quiere la mujer nos compra ternera, un pollo (...)
pero es normal que nos digamos, pero nos llevamos bien (...) a veces
viene a comer a mi casa y le digo al llegar `¡qué viene a comer de
gorra!´ y ella me dice `¡vengo a ver a mi hijo!´.
Mis nueras se están portando mu bien, la xx viene a traeme la
comida, la xx viene a barreme y… la otra ¡la otra acude cuando
quiere!
Ella va a mi casa y si le tiene que ayudar a mi madre o le tiene
que hacer alguna cosa, sin miedo, mi madre también le da la libertad de que ella haga o dirija algunas cosas, incluso opinión, no hay
ningún control.
Será a la suegra, sin obviar al resto de mujeres de ambas familias y de
la comunidad, a la que se tenga que demostrar de un modo más fehaciente que se es “buena mujer”. La nuera estará en el punto de mira de su
suegra, teniendo en cuenta que es quien a partir de ahora se encargará
de cuidar a su hijo y, en su caso, a los/las nietos/as. Algunas madres consideran que ninguna mujer termina de ser suficientemente buena para
su hijo o que esté a su altura, aunque la chica tenga todas las cualidades y
capacidades deseables. Este asunto, quizás, tenga que ver con lo que se ha
denominado la “descapitalización de la madre”, donde se entiende al hijo
como su mayor “capital” y que ahora pasa a manos de otra mujer. Así lo
atestiguan estas dos mujeres de 40 y 29 años:
Yo creo que es porque la madre, su hijo es su hijo (…) `por qué
se lo lleva esa mujer´ y a lo mejor que otra mujer le mande a su hijo
pos no le guste (…) `¡yo le digo a mi hijo que me tiene que ayudar
con la mesa y no me ayuda y que se lo diga ella y que se lo hace en
un momento!´.
Aparte de la persona que le cuadre más o que le cuadre menos,
esos celos siempre van a estar y por cualquier circunstancia, cual199
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quier día pasa algo, eso se transforma (...) que son los celos de la
madre `¡que la lagarta se lleva a su hijo!´ (…) y de hecho es que se
lo ha llevao, mi madre lo siente así, por mu bien que se porte con
mi madre, siempre hay un pero y siempre hay un algo así es la naturaleza de la mujer.
No se pueden establecer grandes diferencias si hablamos de las relaciones nueras-suegras de antaño o las de la actualidad sino que las diferencias vendrán dependiendo de las características y cualidades propias
de cada persona para afrontar las relaciones. Según el contexto sociocultural ya estudiado de Ossa de Montiel, aunque la nuera trabaje fuera de
casa su vida seguirá vertebrada por el ámbito doméstico y las labores de
cuidado, entre las que se incluyen también cuidar de su familia política.
Entre suegras y nueras se conocen en el pueblo multitud de conflictos. A
veces se trata de una cuestión de límites que, o bien se desconocen o aun
conociéndolos, se sobrepasan. Otras veces porque el hijo no termina de
“desengancharse” de su madre, o porque la nuera no se comporta como
se espera de ella.
Lo cierto es que, a tenor del material etnográfico, lo que para una
mujer no tendría importancia en boca de su madre, en boca de su suegra
puede ser demoledor. También influyen las respectivas interpretaciones
y atribuciones que se hacen sobre el comportamiento de la otra “mira,
¡lo ha dicho para joderme!” Aunque no siempre es verdad, se afirma en
el pueblo que suele ser la suegra la que comienza, en muchos casos, a
inmiscuirse en asuntos de su nuera. Hace comparaciones entre los hijos,
hijas y nuera, la desvaloriza por lo que hace o no hace, mete cizaña al
hijo, habla mal de la chica en público, etc., y ello es el comienzo de tensiones . En muchos otros casos será la nuera la causante de los conflictos
porque, como ya hemos señalado, depende de las características de cada
persona. Lo que ambas tienen en común es que piensan que deben ser
prudentes en el trato, callarse aquello que se crea que pueda enfadar a
la otra, e intentar llevarse lo mejor posible por la importancia de lo que
comparten. Esta prudencia también incluye a consuegros, consuegras,
cuñadas, cuñados u otros familiares, ya que estamos hablando de redes
de parentesco y de parentelas amplias. Los testimonios de hombres y
mujeres, de todas las edades, confirman la necesidad de esa prudencia:
Mis suegros se fueron al otro mundo sin oír de mi boca una
palabra mal dicha (...) y mi mujer igual, se fueron sus suegros sin
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darle instrucción (...) tienes que procurar, aunque te duelan muchas cosas, aguantártelas porque si no es siempre echarle fuego a
la lumbres y toas esas cosas no to el mundo se da cuenta y de ai
viene es que es mu difícil esa convivencia.
Es que la suegra que sea un poco lista y quiera a su hijo, no te
puedes meter en las cosas de ellos.
Si le regalas algo a la nuera, puede pensar que se lo regalas por
algo, por alguna intención, porque le has visto algún defecto, si por
ejemplo le regalas unos pantalones, ella puede creer que es que le
has visto unos feos (...) tamién es importante el tono con que se lo
dices (...) hay que tener paciencia pa decir las cosas y no decilas inmediatamente, te las guardas y se lo dices cuando veas el momento.
Claro que te callas porque es que hay veces que dices…`¡y qué
necesidad tengo yo de estar mal!´ (...) ¿habré aguantao?, ¿habrá
aguantao ella? (...) es mejor llevarte con la suegra bien, porque a
ver ya tienes un infierno en tu casa y si tú no quieres infierno tienes
que ir dando de lao a las cosas.
Para un rato que vas a la casa de la suegra, pos te calla y ¡que
le den! no le replicas (…) te dice tu madre algo y no te afecta y tu
suegra sí y también lo que te digan tus cuñadas (...) por llevarte
bien y por tu marido, aguantas y te callas.
Xx ha estado en su línea de nuera, ir a comer, ir a cenar y tal
y tal y a la hora a su casa, yo creo que si tienes que estar con ellos,
tienes que ser correcta con ellos y tienes que ayudar, tienes que ayudar, si tienes que ir a comer, vas a comer, si tienes que ir a este sitio,
vas, pero yo creo que siempre tienes que mantenerte un poco al
margen.
No quiero que mi suegra se canse de mí, para una ocasión, vale,
pero no para siempre (...) ahora ya me ha cambiao el chip (...) al
principio iba a su casa pero ahora cuanto menos esté en su casa,
mejor, para evitar caras de su madre.
Cuando la suegra opina de su nuera o de su consuegra en lugares
públicos de Ossa de Montiel, corre el peligro de que alguien se lo diga
a las personas interesadas, en esa dinámica de cotilleos y habladurías
en el pueblo que ya hemos comentado. Sin lugar a dudas el conflicto
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está servido porque no se ha cumplido con los preceptos que tiene
esta singular relación entre nuera y suegra que es ser prudente y no
hablar, aunque tengas ganas y/o razones como nos cuenta esta mujer:
Mi nuera no quiere ir a mi casa, no ha pasao na, ni nos hemos
enfadao ni na, más que ni me lleva a la niña ni na, es mi hijo xx,
ni va a mi casa y mira que de novios y después de casase hasta que
se hicieron la casa comían, cenaban y dormían en mi casa, arriba
y no ha pasao na, ni nos hemos enfadao ni na, pero no quiere ir a
mi casa.
Suele existir una comparación entre las hijas y las nueras ya que en
ocasiones se pueden llegar a equipararlas en cuanto a trato y consideraciones. No obstante, hay diversidad de opiniones ya que lo que se exige a
la hija siempre es más que lo que se exige a la nuera y lo que se les hace y
se les dice es distinto y de diferente forma, siempre con más cuidado con
la nuera. Cuando no hay hijas en la casa la nuera puede llegar a entenderse como una “hija adoptada”, incluso en algunos casos se afirma que
“la nuera se porta mejor que las hijas”:
Yo quiero más a mi hija que a una nuera mía, a mi hija le puedo
tapar muchas cosas y a una nuera, no (...) si voy a casa de mi nuera
y no está la cama hecha ni está to recogío digo `¡cucha111, mi hija
no lo tiene así!´
Tú riñes con tu madre y no te puedes salir sin darle un beso y decirle cualquier cosa, pero si riñes con tu suegra, ya no quieres verla.
La puedes tratar con más delicadeza que a tu hija (...) tu hija
discutes y le dices lo que sea y os ponéis verdes y eso se ha acabao
to y con una nuera pos no lo haces, si quieres estar bien, aunque
tengas algo, te lo callas.
A los hijos, la suegra como madre, les puede dar normas de
comportamiento que cree oportunas pero eso sí que no se atrevería
a dárselos ni a una nuera ni a otra, pero en cuanto todo lo demás,
igual de trato que a su hija.
Para evitar el conflicto entre la nuera y la suegra `¡cucha mi
suegra, a ella que le importa!´ (...) a su hija no le dice na y yo como
Se emplea para expresar nuestro asombro y disconformidad ante algo (Mora Nieto,
2012:228).
111
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lo llevo, a mí sí me critica, pero su hija no lo ve… lo que hace mal.
Quizás, el elemento definitorio de las emociones suscitadas en la relación madre-hija sería la ausencia de jerarquía entre ambas, en oposición
a la relación suegra-nuera, en donde podría haber diferencia de poder o
de estatus. Ambas relaciones conllevan desarrollos emocionales distintos, parece que a la vergüenza y a la rabia en la relación de la suegra y la
nuera y al dolor y a la culpa en el caso de madres e hijas:
Cuando la mujer estuvo peor, dijo `¡las madres son pa las hijas!´y ya no quiso tenela.
Yo voy a casa de mi hija y lo que veo lo veo bien y luego voy a
casa de la nuera y le pones pegas porque a tu hija le enseñas a tu
manera y hace las cosas de la migma forma que tú y tu nuera no.
Cuando hablamos de familia política hablamos de momentos en los
que una, como nuera, tiene que estar de mayor o menor agrado. Por gusto o por cumplimiento, pero lo correcto, es estar. A veces, cuando falla el
propio hijo o éste no hace lo que se espera, es la nuera en ocasiones quien
suple esta ausencia:
Se ven casos que madres que han tenío cinco hijos y van mu
poco a verlas los hijos y las nueras menos, tiene a sus hijos y a sus
nueras y está sola, no acude nadie a decirle `¡abuela esto, abuela
lo otro!´.
Las relaciones fuertes vienen pos eso, que ya cae el suegro o el
padre de uno enfermo y ya tiene que acudir la familia para cuidarles, si es que quiere y si no, pues le toca al marido y eso tamién trae
parte de muchos disgustos.
En los momentos críticos es cuando más se echa en falta.
No puedo decir no voy al cumpleaños de mi suegra, tengo que
hacer acto presente si no, eso conllevaría a que mi novio se enfade
conmigo y por ello pos allí voy y me siento, vamos me amoldo aunque vaya a disgusto.
Parece que mientras haya hijas en la familia política la labor principal la desarrollan ellas y las nueras complementarían o estarían en otros
momentos más complicados como hospitalizaciones, enfermedades,
cuidados de larga duración o fallecimientos, pero siempre como comple203
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mento. Cuando no hay hijas, la situación es diferente porque las nueras
sienten el deber de implicarse más, a la vez que la suegra y el suegro así
lo esperan de su nuera. En muchos casos, se van repartiendo las tareas
familiares, sobre todo cuando hay mayores que necesitan apoyo. Así lo
cuentan dos mujeres de 41 y 40 años en su rol de nuera:
Como deber, tener deber, debería tener el mismo papel que si
fueran mis padres, eso tendría que ser porque igual que lo haría
con mis padres, debería hacerlo con mis suegros que son los padres
de mi marido (...) eso es de justicia (...) en este caso hay tres hijas y
esas tres hijas creo que llevarían ellas la voz cantante, yo sería el relevo, me da a mí la impresión (...) ahora tengo niños pequeños (...)
pero deber ser, querer ser, tendría que ser una más (...) otra cosa es
que fueran los demás chicos y todos fuéramos nueras, entonces me
parece que la situación sería distinta.
Pos ahora que la mujer es mayor tienes que apoyarla y tienes
que ayudarle si está hospitalizada, tienes que ir si tienes que hacer
algo vas, pero que lo hace más su hija, yo voy, pero menos (...) yo
creo que es su deber porque yo lo veo en mi madre, quien le solucionamos somos mi hermana y yo (...) como ella no está trabajando
tiene tiempo y ella es la que le limpia, la que le hace la comida muchos días, pues todo la que le va a los médicos, las recetas, todo eso.
En muchas ocasiones las atenciones de la nuera parten del hecho de
sentirse “familia de” aunque sea la familia política y de que es un deber
moral apoyar en lo que se necesite. También como un reconocimiento
por los favores y el trato recibidos. Si el suegro y/o la suegra han ayudado anteriormente a la pareja en temas económicos, con herencias, en
el cuidado de los hijos e hijas o como avales en préstamos, parece justo
devolverles todo ello en apoyos y cuidados:
Si mi suegra tenía alguna matanza o alguna limpieza o alguna
cosa de esas pues acudíamos nosotras (...) tenía una limpieza, las
nueras a ayudale, tenía una matanza, a ayudale ¿sabes? mi suegra
juntaba 8 hombres.
Él estaba mu bien aquí (...) a la hora de comer, el plato suyo era
el primero, la xx, la lacena siempre abierta `¿qué quiere usté?, aquí
tiene usté galletas, aquí tiene usté leche, aquí tiene, si usté tiene
ganas de merendar, si estoy yo le preparo y si no, aquí tiene usté las
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galletas´ (…) se separan los matrimonios por culpa de que la mujer
no quiere arreglar al suegro o a la suegra (…) o no quiere el yerno.
Muy a menudo los conflictos que se dan en Ossa de Montiel vienen porque las labores de cuidado se entienden que no son para las
nueras sino para los propios hijos varones que deberían implicarse de
igual forma que sus hermanas. En algunos casos a quien se juzga como
“mala mujer” es a la nuera. Las nueras tienen dos opciones: cumplir
con lo normativo, lo socialmente establecido en el pueblo, o no hacerlo
y tener mala fama entrando en el círculo de habladurías y quedar mal
con la familia política por no cumplir con lo esperado. Otras veces, las
nueras meten cizaña contra sus cuñados o cuñadas haciendo comparaciones:
En nuestro caso eso no ha sio así porque las cuatro nueras que
ha tenío aquí se han portao toas a cuala mejor, pero hay muchos
que han obligao a que fueran a casa de sus padres y yo siempre he
pensao yo a mi mujer si no quiere, yo no la obligo, ahora lo que yo
no voy a hacer es que me diga `¡no vayas!´porque yo voy a ir, yo si
tú no quieres venir, no vengas pero sí, hay mujeres que les quitan a
los maridos…
Sus hijos es que ni se plantearon venir (…) ni dejar su trabajo
pa cuidala.
He pasao toas las fiestas en el hospital con mi suegra que la han
operao (...) no sé cómo han hecho los turnos que me toca otra vez
Nochevieja y Reyes, se lo he dicho a mis cuñás y me dicen que han
caído así las fechas, que no es culpa suya y la otra hija dice que no
puede quedase con su madre porque le duele la espalda, así que
¡mira la que tenemos!
Se valora muy positivamente en las nueras que quieran a sus suegras
y a sus suegros, que sean atentas a sus necesidades, que les visiten, que
sus parejas y sus nietos/as estén bien atendidos, etc. Así también será
muy importante que la nuera no salga de los espacios genéricamente
construidos en el pueblo y cumpla con los estereotipos y los mandatos
de género, evitando “ruidos”:
El otro día hablando con la xx, le pregunto por xx que llevaba
tiempo sin velo, pos desde chico, cuando venía aquí que se juntaba
con xx y me dice que lleva nueve años con una muchacha xx y que
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está mu contenta con ella, que es una muchacha mu buena y que
lleva a su hijo limpio como una patena.
Hay munchas familias que la suegra y la nuera no se llevan
bien, aquí en la Ossa (...) que tienen a lo mejor una criatura y no le
deja la nuera de que la vea la suegra y sin embargo anca la madre
la lleva a esa criatura tos los días.
Han dicho que si esto, que si lo otro, tueso ha traído munchos
problemas siempre `¡pos mira tu nuera quiva, estaba diciendo!´.
Iba a su casa e intentaba hacer esto o lo otro para que la mujer
me viera que hago esto, hago lo otro (...) pero después me he dao
cuenta que yo no tengo que demostrar nada a esa mujer (...) que
le haga un plato de macarrones a mi novio o no se lo haga (...) me
da igual lo que piense (...) yo soy como soy, si sé freir un huevo, sé
freir un huevo y no me voy a quemar para hacerle ver a la mujer
que sé freir un huevo.
Es verdad que la suegra mira más lo que hace su nuera fuera
`¡mira lo que hace la otra!´ si se junta con muchos chicos, si es mala
estudiante.
Hay veces que cuando a la suegra no le gusta la nuera o le pone “pegas” alega que “es poca cosa para su hijo”, haciendo alusión al físico, al
nivel de formación, estatus, su comportamiento, su humor o su carácter.
Si lo dice en público es posible que llegue a oídos de la nuera y eso puede
generar tensiones. Si algo confirman los testimonios es que al final, si hay
conflictos, el hijo suele “tirar” para su pareja y sus hijos/as y eso podría
suponer la ruptura de las relaciones con su familia extensa:
Si yo me llevo mal con mi nuera hago cuentas que estoy mal con
mi hijo, si no la quiero, mi hijo no me puede querer igual, en que
me quiera pero no es igual, yo nunca ni con ésta ni con la otra porque si quedo mal con ésta… mis hijos ya no… porque ellos tiran pa
sus mujeres antes que pa su madre.
Algunas es que son mu rabisalías y aunque la suegra se porte
bien, están siempre de mala leche (...) que sea cariñosa y agradable,
¡ea! Que no te traten como un perro porque hay otras que les pica
la frente (…) que no hay que echale toas las culpas a las suegras.
Cuando tu suegra te dice algo lo recuerdas ya para toda la vida,
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lo guardas con rencor, pero hay que intentar llevarse bien.
Establecer que nuestro vínculo es mi hijo, establecer que las dos
lo queremos, que las dos vamos a querer lo mejor para él y que si
nosotras nos llevamos bien, pues siempre será más sencillo que esa
persona no se encuentre en ningún momento en la tesitura de tener
que elegir entre su madre o su mujer.
Si hubiera que determinar un elemento diferenciador entre las nueras
de Ossa de Montiel, además de las características personales de cada una
de ellas que pueden ser más o menos facilitadoras para la convivencia,
diría que es el tener o no un trabajo asalariado fuera de casa. Como ya
hemos visto en apartados anteriores no es lo mismo ser mujer trabajadora que no serlo porque la dinámica de la vida cotidiana es distinta y,
por tanto, las labores domésticas y de cuidado también se conciben de
otro modo en ese entramado de relaciones de género. Todo ello influirá
de una forma determinante en las atenciones que una nuera ofrezca a su
familia política ya que, en ocasiones, se alega que ellas están trabajando,
tienen su casa, sus hijos/as y que no pueden estar cuidando a su suegro y/o a su suegra porque para eso están sus propias hijas. A veces, las
nueras están asumiendo los cuidados de su propia madre o padre, sobre
todo en asuntos más duraderos por la dependencia y/o la enfermedad de
los mayores:
No pasa na porque ella tamién está trabajando, cuando no trabaja la gente, pos a lo mejor dices `¡cucha, le ha dejao a mi hijo
to esto esta noche!´, pero me lo callo (...) si tú no estás trabajando
también puedes dejarle a él, el muchacho para que lo arregle él y le
quite el pañal que estás tu ai to el día viendo la televisión eso no es
así, pero yo me lo callo (...) aunque se me siente mal, pero cuando
los dos están trabajando, hay que comprender que ella tamién tiene
que descansar.
Si mi madre cae enferma, xx no va a ir a cuidarla (...) mi hermana está en xx, pos no sé lo que habría que hacer (...) lo típico de
otra generación, nuestras madres sí, mi madre tenía que cuidar a
mi abuela (...) yo trabajo, xx trabaja y xx no va a dejar su trabajo
o no va a dejar algo de la casa por atender a mi madre (...) el que
me toca es hacerlo a mí (...) si no trabajara es otra cosa (...) que la
obligación creo que es del hijo.
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Que la pareja viva cerca de la casa del suegro y/o de la suegra puede
ser un detonante de conflictos y, aunque hay testimonios que afirman
que es indiferente, gran parte de las personas entrevistadas creen que
es mejor vivir lejos para tener más independencia y autonomía y evitar
intromisiones en sus vidas. Como dice el refrán: “el casado casa quiere”.
Si es para bien, facilita la convivencia y el apoyo mutuo y si es para mal,
puede agravar la situación de conflicto e incluso que el hijo se distancie
de su madre y de su padre por culpa de la nuera. Parece que a mayor
cercanía y convivencia cambiará el trato y mayores serán los deberes y
obligaciones hacia la familia política y mayor control social. Lo que podemos concluir es que las relaciones entre suegra y nuera tienen un carácter singular que suponen unas consideraciones especiales y donde el
hijo-esposo camina muchas veces por la cuerda floja, mediando y amortiguando los envites de una parte y de otra y, como ya he señalado, con la
tendencia a irse hacia su mujer antes que hacia su madre:
Si quieres seguir con tu mujer tienes que ser imparcial tirando
para tu mujer, si quieres llevarte bien, porque si se llevan mal, ser
imparcial es mu complicado (...) si no te dejan llevarte bien, hay
que tirar más hacia tu mujer.
Ahora migmo que llegan las dos o las tres que has terminao de
comer, por lo que haya surgio, que eso ha pasao muncho, pasa la
suegra ve tos los cacharros amontonaos `¡madre mía cómo tiene
esto que hay críos chicos!´, `¡madre mía al crío como lo tenía!´ (...)
tueso es mejor, cuanto más largo mejor porque decho, han estao
juntos y sa liao la zapatiesta.
Al vivir mi suegra cerca, los críos van allí con mucha confianza,
incluso a veces están jugando por la calle y en vez de ir a merendar
a mi casa, van a la casa de mi suegra.
Estás repisa112 (…) `¡si yo estuviera más largo!´,`¡a ver por qué
tiene que estar a la par de mí!´, `¡se van muncho por ai, se va, no
viene, a mi hijo toavía no le ha hecho la cena!´… pos no viendo…
Por otro lado, todo lo que haga un pariente o una parienta tuya es valorado de forma distinta a si no lo fuera, dentro de las lógicas del parentesco que ya hemos visto. Las parentelas, por tanto, se entienden más allá
112

Arrepentida (Mora Nieto, 2012:183).
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de lo biológico, de lo consanguíneo y donde entran, también, los parientes afines como son las nueras y los yernos (en muchos casos, todavía,
los padrinos y madrinas del bautizo). En pequeñas poblaciones, como
Ossa de Montiel, gran parte de la población está ligada por relaciones de
parentesco. Interesante el comentario de una nuera con respecto a sus
parientes políticos cuando su marido no está a la altura de las obligaciones con su propia familia:
Las mujeres somos las que más importancia tenemos porque si
el marido no cumple con su familia, la mujer lo hace por él (...) la
mujer es la que más tira.
En este periodo de trabajo, emergieron categorías de significado que
me acercaban a conocer a las NUERAS, como representación de las “buenas mujeres” en Ossa de Montiel. Era fundamental tener en cuenta estas
categorías para más adelante insertar “lo forastero” cuando se hable de
las nueras “calduchas”:
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Cuando una mujer en Ossa de Montiel estrena su rol de nuera hemos
visto que entra a forma parte de su familia política, aunque parece que
hay más responsabilidades cuando la relación se formaliza a través del
matrimonio. Lo cierto es que la nuera comienza a tener determinados
derechos y deberes con su estrenada parentela, que, a su vez, tiene sobre
ella determinadas expectativas. En una comunidad rural, pequeña, más
allá de otros roles que esta mujer pueda desarrollar en diversas facetas de
su vida, lo que espera su familia política es que cumpla con los tradicionales mandatos y roles de género que tienen que ver, básicamente, con su
implicación en las tareas domésticas y especialmente en las de cuidado,
entendido éste en el sentido amplio de la palabra.
El novio o marido, además, ejerce los roles de hijo, hermano, cuñado
o primo, estando en un entramado de redes de mujeres y de parentesco
donde emerge la BUENA o MALA NUERA en un juego de poderes “femeninos”. La descendencia de la pareja, como capital de la familia política,
será también un elemento clave a tener en cuenta. Lo vemos en la siguiente figura con una pequeña genealogía:

Las expectativas del suegro y de la suegra, a partir de unas relaciones jerarquizadas, es que tanto las hijas como las nueras les atiendan en
sus necesidades y cuidados. Que estén, porque su condición de mujeres
y de parientes lo exige, según los mandatos tradicionales de género y
las obligaciones del parentesco. Parece que el hijo, hermano de las hijas,
podría excusar su responsabilidad por diversas causas entre ellas el “ser
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hombre”, pero la nuera, tiene que estar. Otra cuestión relevante sería si la
posición de la nuera con sus cuñadas es horizontal o aparecen relaciones
de poder entre ellas.
5.3.2. Las nueras forasteras113
A nivel conceptual emerge, para sumarse a otras categorías previas, “lo
forastero”114 como el elemento relevante a tener en cuenta. Parto de la
definición de forastero/a que ofrece el diccionario de la RAE afirmando
que sería aquella persona “que es o viene de fuera del lugar”, “que vive o
está en un lugar de donde no es vecino y donde no ha nacido”, “extraño,
ajeno”. En cuanto a la consideración y representación que en Ossa de
Montiel se tiene de la nuera oriunda y de la forastera es importante tener
en cuenta que los matrimonios mixtos se valoran, en parte, en relación a
otros matrimonios donde los dos contrayentes son oriundos del pueblo.
Es fundamental partir de que la realidad social es compleja y donde interseccionan múltiples variables a tener en cuenta: el tiempo que se lleve
de nuera, la edad, si es novia o ya casada, sus cualidades y capacidades
personales, el origen115, el nivel económico, su formación o su trabajo,
Como ya señalé en el marco teórico, sobre las nueras hay muy poco escrito y sobre
las nueras forasteras, todavía menos. No obstante, hay algunos ejemplos que iluminan
como el de Lisón Arcal (1986, 55-57), cuando nos habla, a partir del estudio de la casa
oscense, de las dificultades que tenía la nuera forastera cuando llegaba a casa de su
marido, en un sistema donde el varón primogénito era el heredero único. También
reflexiona el autor sobre la relación entre la nuera y la suegra como dos posiciones
estructurales opuestas, sobre todo si la familia del varón era una “casa fuerte” y entendía
que la elección de cónyuge no estaba a su altura. Sau Sánchez (2000), por otro lado, nos
habla de esta relación entre nuera y suegra como rivales considerando a la primera una
figura dominante que aparece, coacciona y coarta a la segunda.
113

En el material etnográfico que recogía las narrativas de personas oriundas de Ossa
de Montiel y de Villahermosa en relación a las nueras “villahermoseñas”, no aparecía
la categoría “forastera”: es una categoría etic que introduzco yo como investigadora
porque me es útil para el análisis y la reflexión. Las categorías emic que aparecen en el
material etnográfico son: “las que vinieron”, “las muchachas”, “ellas”, “las que se fueron”,
“nosotras” o “las calcuchas”.
114

De todos los pueblos cercanos con los que Ossa de Montiel viene casándose, hay
algunos que tienen más prestigio que otros. Ahora recuerdo el caso de un hombre
“osseño” que se ennovió con una chica de Ruidera pero su madre no aprobaba esta
relación porque decía que “esa gente” era muy pobre y deseaba para su hijo “algo mejor”.
Finalmente el matrimonio se celebró pero a escondidas de las familias. Los tópicos y los
115
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etc. También hay que tener en cuenta las características de la familia política, porque son determinantes. A tenor del material etnográfico recogido en etapas anteriores, sumado al obtenido en este último periodo de
trabajo, veamos esas consideraciones y representaciones a partir de las
narraciones de los/las informantes:
Yo creo que es prácticamente lo mismo pero si la nuera o el yerno es de fuera entonces ee… cuando va de visita que viene un fin
de semana y tueso, pues siempre hay algo más de trato para la de
fuera y yo que sé y luego los suegros si son de fuera, claro pues lo
mismo, vas a hacer el fin de semana o cuando vayas allí pues ee
sonríes un poquito y ya está y claro, pos to mu bien.
Yo creo que no es lo mismo porque si es forastera la suegra piensa `¿de qué familia vendrá?, ¿cómo serán sus padres?´ En el tema
de como personas, `¿tendrán dinero?, ¿será gente de bien?´ Para
la nuera creo que no pensará mucho en eso, yo ya pienso como las
viejas, osea, la mentalidad de mi madre, tu madre. También pensará la suegra`si no se ha casado en su pueblo por algo será, habrá
tenido varios ruidos´ (risas).
Pues a mí me ha dado igual que mis suegros sean de la Ossa o
no, pienso que gente buena o mala hay en todos los sitios, sean del
pueblo o de fuera. Una poca diferencia es que nos veamos más que
si vivieran en otro pueblo. Y ahora que soy suegra, pues me da igual
que sea forastera, lo importante es que sean felices y ya está.
Yo creo que da lo mismo en ese aspecto pero sí que es verdad que
puede haber malos entendidos al principio entre una suegra y una
nuera que no son del mismo pueblo por el tema de costumbres y
formas de hacer las cosas pero me imagino que después, cuando lleve ya un tiempo daría lo mismo que fuera del pueblo que de fuera.
Con la x parece que tengo más libertad para decirle algo o eso,
porque sea de aquí o porque la lleve tratando más tiempo o por lo
que sea y cuando me dijo, bueno, x, que estaba novio con esa muchacha como yo conocía a sus padres, `ahhh, pues muy bien´, eso
que siempre se suele decir, `ahhh, pues muy bien, esa es muy buena
familia, sí, esa gente era mu buena´ y eso, porque conocía a su padres
prejuicios sobre el pueblo en cuestión, hacen que las consideraciones que se hagan de
las nueras sean diferentes.
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de la x. Ésta, como todavía no los conozco, pues parece que tengo
menos libertad para hablarle o para decir o para comentar, pues sí,
dijo que estaba con una forastera, yo la he visto, la acepto porque está
con mi hijo y ya está, pero que no tengo yo eso, será como tenemos
menos relación y no conocemos ni a los padres ni na,… con lo cual
yo… mejor, bueno, mejor entre comillas, claro, las del pueblo, que las
forasteras, claro, por lo menos sé de qué pie cojea, la x (...) y su padre
igual, muy buena familia y éstos no sé quién son ni cómo son.
Esta opinión es dependiendo de cada persona pero no es lo mismo ser de la Ossa que de fuera porque cada padre quiere lo mejor
para sus hijos y si conocen a las familias mucho mejor. Para una
nuera da lo mismo de que sea de fuera que de la Ossa porque sabe
que las distancias van a ser igual ella en su casa y la nuera en la
suya cuando más lejos mejor (risas).
Yo creo que no debe haber mucha diferencia de una de fuera y
otra de dentro. Si es conocida, siempre mejor y que no sea de otras
razas ni otras… que tenga buena presencia.
Sí es importante que la persona sea conocida de la misma localidad porque conoces a la familia de la que proviene, tiene las
mismas costumbres, incluso los guisados, la forma de hablar, los dichos todo eso es igual (...) tiene las mismas tradiciones, las mismas
formas de cocinar, la misma forma de educar (...) ya si no eres de la
misma localidad, lo primero no conoces la familia, la raíz de donde viene, tampoco sabes la trayectoria que esa persona ha podido
tener (...) como madre, hoy por hoy, me gustaría (...) me gustaría
saber de dónde viene (...) de primeras es importante.
Si ya las familias son del mismo pueblo, pienso que la relación
ya está marcada de antemano, siempre se mirará si son de buena
familia o no, si son adinerados o no, si son de gente con estudios o
no. Esto ya marcará el principio de la relación.
“La otra” que llega a la comunidad de acogida como la nueva, la
distinta, la extraña, la desconocida, la que puede generar inquietudes,
preocupación, dudas, suspicacias y reticencias. La rara, la ajena, exótica,
advenediza, foránea o intrusa116. Aquella que desde una visión etnocénEnumero adjetivos que han aparecido tanto en el material etnográfico como
en la literatura que se ha buscado al respecto, como sinónimos o equivalentes al de
116
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trica es vista como “menos”, “peor” o menos preferible. Este encuentro
con la Otredad necesita que de una parte y de otra se adopte un cierto
compromiso de convivencia y entendimiento teniendo en cuenta que
“esa otra” ya forma parte de la nueva comunidad. El material etnográfico
nos muestra varios relatos de informantes, hombres, que nos hablan de
las diferencias que existen si las dos familias son de Ossa de Montiel o no,
pues nos encontraremos con situaciones muy diferentes117. En la distancia, parece que se suele perder lo bueno, pero se evita lo malo. Al mismo
tiempo, en este caso, si la chica es de fuera de Ossa de Montiel la familia
del chico tendría interés en conocerla y tener información sobre ella,
cosa que no ocurre cuando se le conoce de toda la vida. Así lo cuentan
estos dos chicos jóvenes:
Mis amigos se han hecho novios con gente de la Ossa y demás y
por ejemplo ahora el caso es diferente porque xx es de xx y entonces, claro, tienes que conocer a la gente, a la familia, estar allí (...)
te quieren conocer a ver cómo eres (...) sí, a mí me conoce toda su
familia, entonces es otro tipo de vínculo tener novia fuera de tu
pueblo a tenerla dentro.
Al ser de fuera como que necesitas que viniese, invitarla, si no,
no la conocías porque tú aquí conoces a los yernos porque sabes de
qué familias son, de quienes son, mientras esta chica que es de otro
pueblo, si no la trae no sabes quién es, igual sí que vino antes por
eso.
Es curioso comprobar cómo, a diferencia de los ejemplos anteriores,
si la chica es oriunda de Ossa de Montiel y el novio forastero, a tenor de
la siguiente narración, ésta sentiría alivio porque podría comportarse
libremente sin tanto miedo a ser controlada o juzgada y así lo cuenta esta
chica de 29 años, por experiencia propia:
forastero/a. Es cierto que no siempre “lo forastero” tiene estas consideraciones,
dependiendo también del contexto.
En la década de los 80, 90 del siglo pasado, todavía se veía a los hombres forasteros
como un peligro porque venían a llevarse a las muchachas jóvenes del pueblo. Era fácil
que los “osseños”, sobre todo por la noche, en pubs y discotecas, entraran en riña con
ellos. Cuando un forastero conseguía hacerse novio en el pueblo era costumbre que
pagara el “alboroque” a los otros hombres, en compensación por llevarse a una de “sus”
mujeres.
117
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Que si me he liao con éste, que si me he liao con el otro… ya… la
bolsa… se te va cerrando y llega un momento que te agobias y dices
¡coño!... que cada cosa que haga me van a liar con uno… vamos…
y te vas asfixiando, te vas asfixiando y al final, no te comportas
como tú eres, sin embargo yo ahora, al tener mi novio fuera del
círculo de aquí, me comporto como yo soy, incluso estando con él
(…) yo creo que aquí la gente es más desconfiá.
A partir del material etnográfico parece que son las mujeres las que
quieren “domesticar” a otras mujeres y en este proceso es donde podríamos encontrar a la suegra frente a la nuera, en una relación tensa donde
se miden las fuerzas. Si además la nuera es forastera, intervienen otros
elementos que pueden generar conflicto a partir de ciertas desvalorizaciones. Las nueras saben que pueden chantajear a la suegra en muchos
asuntos, especialmente con su hijo y con sus nietos/as. La otra, a su vez,
podría llegar a chantajearla con la herencia o con otras concesiones. Partiendo de las categorías “suegra” y “nuera” para el análisis, encontramos
una estigmatización del parentesco, con una imagen negativa de la relación entre ellas.
Se parte de la idea de que la vinculación madre e hija se mantiene
toda la vida, como algo ligado a la naturaleza, a “lo natural”, mientras que
la de los hijos varones tiene un carácter más coyuntural, hasta que llegue
otra mujer que lo atienda y se encargue de él, en este caso la nuera. Si ésta
además, es forastera, con todo lo que el término significa a nivel negativo
y peyorativo, las dudas y los recelos aflojan sobre todo por parte de la
madre del novio (la suegra) y de otras mujeres de su familia extensa y
resto de parentela amplia. Si a todo lo dicho le sumamos que estamos en
un contexto rural donde se espera que las mujeres cumplan con los tradicionales mandatos y roles de género y parentesco, la incertidumbre y la
suspicacia ante la mujer forastera crece. No en vano, va a formar parte de
la parentela, asunto que queda reflejado en el gráfico ya presentado pero
que ahora incorpora a la forastera “calducha” (ver página siguiente).
5.3.3 Las nueras calduchas en Ossa de Montiel. Posiciones y roles
Con todo el análisis y las reflexiones previas en torno a las “buenas
mujeres”, a las nueras y sobre “lo forastero” comencé este periodo de
mi investigación con el interés en profundizar en la nuera forastera118
118

Interesante la reflexión de Fox cuando afirma que está en nuestra naturaleza confiar
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“calducha” en Ossa de Montiel. Ya he señalado que, en general, existe
una tendencia endógama a la hora de iniciar noviazgos y casarse (Lisón
Arcal, 1986:32). Eso no quita, como ya se ha demostrado a tenor de los
datos de los Registros Civiles, que los hombres “osseños” hayan buscado
mujeres en los pueblos de su entorno119, si bien es cierto que si hacemos
caso al refranero “a pueblo forastero voy a pretender, voy a darla o a que
me la den” parece que el asunto tiene su riesgo.

En septiembre de 2020 residían en Ossa de Montiel 28 mujeres “calduchas”. Algunas llevan viviendo en este municipio desde mitad del siglo
pasado y otras, apenas unos años. Una rozando los 90 años y las más
en lo familiar y temer lo extraño (2004:16).
En este aspecto, la cuestión de género ha sido clave en espacios rurales cuando no
había tanta movilidad ni los medios de comunicación estaban tan desarrollados. Eran
los hombres los que salían a buscar pareja a otros pueblos del entorno ya que eran los
que solían disponer de dinero y alguna bicicleta, moto o coche para los desplazamientos. También eran a los que se les permitían ciertos comportamientos que estaban vedados a las mujeres, al menos a aquellas que querían ser “buenas mujeres”.
119
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jóvenes no pasan de los 40. Han ejercido y/o siguen ejerciendo el rol de
nuera en su familia política y otros roles en el conjunto de la comunidad
como cuñada, tía, esposa, madre, hermana, prima, vecina, compañera,
amiga, etc. Se constata que estas mujeres oriundas de Villahermosa han
creado una red de amistad y de apoyo mutuo en Ossa de Montiel que les
ayuda, entre otras cosas, a mantener su identidad como “villahermoseñas”. Es curioso comprobar los relatos que han llegado a otras personas
forasteras en Ossa de Montiel sobre los matrimonios que se dieron con
Villahermosa durante el periodo estudiado (décadas 80 y 90 del siglo
pasado). En el caso de un chico forastero que lleva más de 20 años en el
pueblo me cuenta la información que tiene, porque se la han transmitidos “osseños” y “osseñas”:
- Que era fácil hacerse novio allí (en Villahermosa), que
incluso los más tontacos de “la Ossa” iban y se hacían novios.
- Que los hombres de allí no ponían resistencia.
- Que se iba los domingos por la tarde con la moto.
- Allí no les pegaban, como en otros pueblos, cuando se
querían llevar a alguna mujer.
- Que en su pueblo, de otra Comunidad Autónoma y donde hay varias mujeres de La Mancha, se dice que en esta zona
de Villahermosa las mujeres son fáciles, pero que le tienes
que caer bien a los hombres del lugar.
En relación a la pregunta de investigación que me guia en este momento, reflejo en el siguiente gráfico las cuestiones claves que posteriormente aparecerán en el trabajo etnográfico, donde encontramos a matrimonios que adoptan la patrilocalidad como pauta residencial y, por
tanto, encontramos a las mujeres de Villahermosa viviendo en Ossa de
Montiel, un pueblo y una comunidad extraña, con su marido y la familia
de éste. Allí en Villahermosa lo dejan todo aunque siempre con la mirada
puesta en su pueblo natal y en sus orígenes (gráfico en página siguiente).
Sobre LAS POSICIONES Y LOS ROLES de las mujeres “calduchas” en la
estructura de parentesco y de género de Ossa de Montiel y su representación como “buenas nueras”120, veamos los aspectos más relevantes:
Es importante tener en cuenta que los discursos y las prácticas en cuanto a la “buena
mujer” y a la “buena nuera” van cambiando y evolucionando en el pueblo, con el tiempo y los acontecimientos. Hay cambios por las rupturas y las disidencias pero también
muchas permanencias.
120
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.- En cuanto a los mercados matrimoniales locales de Ossa de Montiel y de Villahermosa señalar que en el caso de las ciudadrealeñas es
relevante conocer la posición que estas mujeres y sus parejas, “osseños”,
tenían en los mercados matrimoniales locales de Ossa de Montiel y de
Villahermosa. Aunque sobre estos asuntos ya he hablado en otro apartado, me parece muy pertinente volver a ese material etnográfico y a
esas reflexiones previas para entender las posiciones y los papeles de
nuestros/as protagonistas. Unos y otras podían ver peligrar su deseo de
casarse y de tener hijos. También las familias sufrían esta preocupación
teniendo en cuenta lo que el matrimonio y la constitución de una familia con descendencia, suponía en ámbitos rurales en determinados
momentos históricos. Se partía de una concepción tradicional de lo que
debía ser el devenir de hombres y mujeres. No obstante y lejos de querer
homogeneizar los procesos, parto de la gran complejidad, con múltiples
elementos diferenciadores a tener en cuenta y que ofrecen variadas experiencias y matices en cada trayectoria individual. Veamos la narrativa
de este hombre de Villahermosa de 76 años:
Como en un mismo pueblo al conocerse tanto la gente pues hay
muchos prejuicios y eso hace que el rechazo pues sea más fácil y
cuando no te conoces la historia de otra persona pues es más fácil
confiarse porque al conocerse empieza y ese y el otro y su familia no
y con gente de fuera pues esto no ocurre.
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En Ossa de Montiel encontrábamos a hombres que bien porque ya se
habían hecho mayores, porque habían sido rechazados por las mujeres
del pueblo o bien por otras características personales, familiares o sociales, no tenían novia. Este era un asunto que les preocupaba porque su
deseo era casarse y tener hijos/as. Aunque había suficientes mujeres en el
municipio en edad casadera, parecía que la solución pasaba por buscar
mujeres en otros pueblos. Que no les conocieran, era un punto a su favor
porque no existían prejuicios ni tanta timidez. En el caso que nos ocupa
es importante recordar que estamos hablando de las décadas de los 8090 del siglo pasado, en espacios rurales, y por tanto el contexto es fundamental para entender estas dinámicas. De gran relevancia la estigmatización de la soltería, entendida como una anomalía de lo socialmente
correcto o adecuado121, como reflejan estas narraciones:
Pronto se lo voy a decir a tu madre, que no se lo va a creer, que
estás por ahí con una, que se le va a casar (...) pos ves haciéndole la
casa que va en serio.
Ea, allí no me quisieron pues (...) le tiré los trastos a tres o cuatro pero no me quisieron y a ella la vi en la discoteca.
Nos dijeron que ya eran mayores y que no iban a estar tonteando
(...) ellos tenían miedo, al ser mayores, que les diéramos calabazas.
En la Ossa los conocían y no los querían y como no fueran a
Villahermosa, no se casaban, hacían apaños.
Si me quedo soltero ¿qué hago? (…) al ser mayores aquí te da
vergüenza pero te vas a un pueblo que no te conocen y te da menos
vergüenza.
Muy bien, muy bien, deseando de echarlo fuera (...) le decía su
madre `a ver si se casa este muchacho´ (…) deseando de echarlo
fuera (risas).
En Villahermosa, un “pueblo de mujeres” por razones que ya he explicado en otro apartado, el mercado matrimonial local hacía peligrar su
deseo de ennoviarse, casarse y formar una familia. Por eso, su posición
pasaba por esperar a que hombres de los pueblos cercanos, entre ellos
los “osseños”, acudieran a su municipio para, en el mejor de los casos, ver
cumplidos estos deseos. De nuevo el contexto de ese momento histórico
121

Interesante el trabajo de Martínez Valle (2005) sobre la desventura de ser soltero.
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nos puede hacer comprender la importancia que tenía el matrimonio y
la maternidad en la vida de estas féminas. Tanto ellas como sus familias
parecían estar preocupadas por este asunto. Veamos algunos relatos en
este sentido:
Las muchachas lo que tenían para trabajar eran los talleres de
confección, muchachas había muchísimas, muchachos no había,
se iban a Madrid y por tos laos a trabajar en lo que salía, en la
construcción, en la mayoría se iban a Colmenar Viejo, a Olla de
Manzanares a plantar pinos (...) el doble, muchas muchachas, mujeres muchísimas, pero hasta casás estaban sin maridos porque se
iban el domingo por la noche y venían el viernes por la tarde, dos
autocares salían hacia Madrid, en la construcción.
Me acuerdo de ir a poner un x a Villahermosa, al lado de donde
vivía mi padre y una muchacha, que era muy guapeja me dijo`a
ver si me buscas un novio´ y yo no hice caso y me dijo`es que aquí
hay muchas mujeres y no me apetece y quiero casarme´(…) estaban deseando pillar a un tío.
Los de aquí estaban aletargaos y mira, vinieron y se las quitaron
(...) ea, estaban aletargaos aquí los muchachos.
Ea, si no había aquí hombres, que le vamos a hacer, venían de
otros pueblos.
Cuando migraron a los barcos se fue uno y luego pues arrastraba dos o tres, pues con los hombres de la Ossa pasó lo mismo, vino
uno se casó aquí y como no le fue mal pues venían más, como los
hombres de Villahermosa se habían ido en los procesos migratorios
porque son los primeros que se suelen ir pues faltaban hombres en
Villahermosa. Había muchas muchachas y a uno pues le fue bien y
venían más, por eso tantas se han ido a la Ossa porque se influirán
en la Ossa (...) como aquí había muchas, pues venían.
Se juntaban de los dos pueblos, hablaban, se daban referencias
de muchachas, pues los chicos jóvenes hablaban de cosas y venían
a conocer a una hermana, una vecina, una prima y los chicos pues
no venían a la aventura sino que ya se sentían respaldados por
unas relaciones previas.
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.- En cuanto a la consideración que tenían los hombres “osseños” a
ojos de las mujeres de Villahermosa y sus familias vemos que, entre otros
hombres122, llegaron los de “la Ossa”, aquellos que a tenor de toda la vinculación inmemorial entre el pueblo ciudadrealeño y albaceteño tenían
una muy buena consideración a ojos de las “calduchas” y de sus familias.
Se consideraba que las mujeres casadas con hombres “osseños” “estaban
muy bien casás”. Además, la experiencia de matrimonios anteriores así
lo avalaba. Dieron valor a casarse con estos hombres y sus familias, también, y por eso no se recuerda que hubiera ninguna oposición. Ellas estaban receptivas a encontrar marido en Ossa de Montiel:
Siempre se ha dicho que la Ossa, siendo más pequeña en todo,
tenía más movimiento, más emprendedores. A Villahermosa le
gusta mucho la fiesta pero no somos muy trabajadores, en la Ossa,
tú ibas y veías otros movimientos, camiones, autocares, si veían
la posibilidad de negocio, lo emprendían. Los negocios en la Ossa,
se lo piensan y lo ponen en marcha y en Villahermosa no son tan
valientes.
Siempre los de la Ossa le han ganado a los de Villahermosa en
el baile (…) en el asunto de bailar, la Ossa siempre ha sido más
moderna (...) nosotros siempre hemos sido más retraso que la Ossa,
con muchos años de diferencia.
Los hombres venían y ellas veían que tenían una casa montá
(…) ellos mientras que traían 10 duros, los de Villahermosa estaban pelaos (…) más emprendedores los hombres de la Ossa.
.- En cuanto a las consideraciones y representaciones que se hacían
de las mujeres de Villahermosa, y no solo de ellas por parte de los hombres “osseños”, sus familias y la comunidad de Ossa de Montiel, sino de
Villahermosa como pueblo, en su conjunto. No necesariamente tenían
que ser reales, de hecho es que algunas parecen pertenecer al imaginario
colectivo. Las relaciones previas hacían prever que estas mujeres iban a
Ya se ha dicho que Villahermosa era punto de atracción de los hombres del entorno.
Además, en un contexto de aperturismo y con un ocio que atraía a la juventud con
discotecas como la “Castell”, “Talía” o la “Tú Verás y Yo Que Sé”, se convirtieron en
espacios de atracción y lugares de reunión de hombres forasteros y mujeres “calduchas”.
Todo ello facilitó que se dieran muchos noviazgos y posteriores matrimonios. Además,
a los hombres de “la Ossa” siempre se les ha considerado más bailones que los de
Villahermosa y según varios testimonios, animaban mucho las discotecas del pueblo.
122
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ser “buenas mujeres”, conservadoras y tradicionales. Se partía, en parte,
de los estereotipos y tópicos que se habían mantenido como una foto fija
a lo largo del tiempo. Así lo manfiestan tanto hombres como mujeres de
ambos pueblos:
Aquí [Ossa de Montiel] las mujeres eran más modernas y allí
[Villahermosa] había más seriedad y aquí más libertad (...) aquí
más adelantadas (...) antes estaban allí más tonticas, allí más respeto, allí cualquiera miraba a un hombre.
Les gustaban las de Villahermosa porque eran más tímidas,
más encogías y eso les gustaba.
Estaban deseando casarse (…) porque había más mujeres que
hombres, decían tráete uno, se la traían y se hacían novios, ricas
pocas, pobres muchas (…) éstos llegaron, las pretendieron, querían
casarse y se han casao.
Las de Villahermosa tenían la fama de ser mujeres guapas que
aunque luego fueran feas, tenían la fama porque por ejemplo las de
Montiel pues nunca han tenido fama de mujeres guapas.
Los padres de Villahermosa pensaban que casándose con hombres de la Ossa iban bien apañaos, estaban contentos (…) sobre
todo si iban viendo que se les iban haciendo viejas las muchachas.
A los muchachos les gustaban las de allí porque eran más blancas de piel, más mujeronas y había muchas rubias (…) todas rubias y más altas y mujeronas.
Estaban deseando echarse novio y en cuanto llegaban los de la
Ossa, salían a la puerta a tomar el fresco pa que las vieran.
Algunos comentarios apuntan a una cierta minusvaloración de las
mujeres “villahermoseñas”, aunque solo fuera por la ley de la oferta y la
demanda. Como había muchas mujeres en el pueblo ciudadrealeño y
todo apuntaba a que querían encontrar novio y casarse como uno de sus
objetivos principales, se les daba menos valor. Al tiempo, las ponía en
una posición de mayor disponibilidad o disposición a entablar una relación de pareja. Ellas mismas son las que afirman que en Villahermosa no
tenían nada y como el marido era el que tenía el trabajo, se fueron a “la
Ossa” (no valoraban tanto su trabajo como confeccionistas). Desde una
actitud patriarcal, dieron más valor a los maridos y a su labor, aunque
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éstos fueran jornaleros o pastores. Quizás para ellas Ossa de Montiel era
el espejo donde mirarse y comparar la situación de Villahermosa que,
entonces, avanzaba poco, con mucha gente mayor, tenía mucha pérdida
de población, apenas había ambiente comercial y de ocio, etc. Según
algunos/as informantes “el pueblo está muerto”.
Sin embargo, parece que ya casadas y formando parte de la comunidad de Ossa de Montiel, tanto desde un lado como de otro y con el paso
del tiempo, surgen otros relatos más favorecedoras y dando valor a las
chicas, incluso de superioridad con respecto a otras mujeres de Ossa de
Montiel. Hay que recordar que muchas de ellas eran en Villahermosa
mujeres trabajadoras, con un sueldo mensual y trabajo estable. Desde un
lado y desde otro, no faltan comentarios positivos:
No era lo sobrante, que eran mujeres con mucha valía pero que
aquí pues no les decían nada o a lo mejor es que vieron más porvenir en uno de la Ossa porque las mujeres es que son muy listas.
Venían aquí porque las muchachas eran más guapas.
Yo estuve trabajando allí en Villahermosa en los talleres que el
jefe era de Montiel, estuve mucho tiempo cosiendo también en mi
casa (…) estuve cinco años y cuando salía por las tardes, cosía en
mi casa.
Las que están aquí casadas, han estado cosiendo en sus casas,
aquí se lo traían sus maridos con el coche y cosían aquí ellas. Una
casada con x ha cosido un montón, que es hermana de x, también
de Villahermosa.
Este pueblo es que ha sido siempre de mujeres, han trabajado
siempre en la confección y eran las que mantenían la casa.
Las mujeres trabajaban para empresas de Montiel, bajaban a
Montiel para coser en la casa los pantalones (…) las mujeres en esa
época cosían en la confección y arrancar garbanzos y faenas de la
casa (...) algunos pusieron algún taller en Villahermosa y las muchachas iban a coser, otra se traía el género de Infantes o de Montiel
y en su casa cosían y luego la bajaban.
.- En relación a las estrategias de reproducción social, todas las posiciones que ocupan y todas las funciones que desarrollan las mujeres
“calduchas” en Ossa de Montiel facilitaron la reproducción social de los
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modos de vida locales tradicionales. Se podría pensar, a tenor de la literatura escrita sobre los matrimonios y las estrategias de reproducción
social, que las decisiones de noviazgo y matrimonio no eran solo decisiones individuales sino que tenían que ver, también, con decisiones
familiares o de grupo. Algún testimonio de los recogidos en el material
etnográfico apunta a la importancia que tuvo un familiar para ennoviar
y posteriormente casar a dos mujeres de Villahermosa con dos hombres
bien posicionados de Ossa de Montiel. En este sentido, es relevante el
siguiente testimonio de un hombre “calducho”:
No es que los de la Ossa fueran mejor a nivel económico sino
en la disposición del trabajo y todo eso y para eso son muy listas
las mujeres que tienen una intuición bárbara (…) porque la mujer
siempre busca su bienestar pero también el de su prole.
.- En cuanto a la aprobación y consideración de ambas comunidades
de estos matrimonios. Aunque a priori ambas comunidades aprobaban
estos matrimonios, son muchos los ejemplos que evidencian que hubo
y sigue habiendo opiniones y matices de todo tipo en relación a lo sucedido. Algunos hombres se ven en la obligación de tener que justificar
por qué se fueron a buscar novia a Villahermosa y algunas mujeres las
razones por las que aceptaron la relación y se fueron a vivir a Ossa de
Montiel. No se trataba solo de la movilidad de un municipio a otro y
de la pérdida de población para Villahermosa, sino de la oportunidad
para la comunidad “osseña” de rejuvenecerse y crecer en número, por la
capacidad reproductora de estas mujeres que a lo largo de los años han
aportado decenas de hijos e hijas a su pueblo “adoptivo”. Se trataba, además, de crear parentela y de “quedarse” con las mujeres del otro pueblo.
Lo cierto es que los relatos que se han ido construyendo en ambos
municipios sobre este proceso de matrimonios no siempre coinciden.
Por un lado, están los relatos individuales, pero también emergen los
grupales, construidos de forma intersubjetiva por los sujetos de un lado
y de otro. Sabemos que con las relaciones vamos creando los significados
y que con el paso del tiempo, éstos van cambiando. Veamos algunos de
estos relatos de informantes de ambos pueblos:
Yo estuve en el boom de cuando se fueron las de la Ossa, se llevaron a todas las mujeres.
Antes eran cada año cuatro o cinco bodas, eso ya no (...) estaba
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el refrán que dando el carnet de identidad, te traías al otro día la
novia (...) son todas las bodas de la misma época (...) hay una cantidad grandísima.
Fueron ellos y se hicieron novios azcape (…) que aquí no les
apañaba ninguna y allí (…) les pilló que aquí no se hacían y se
iban porque allí se hacían novios azcape, les decían, si no eres novio, mañana te vas a Villahermosa, que allí dejando el carnet de
identidad al contao ya la tienes (risas).
Una vez en la farmacia, una conversación donde una mujer me
dijo `¿es que nosotras no éramos mujeres?´ y luego otro hombre
le dijo que se tenían que ir a Villahermosa porque las de la Ossa
eran unas asquerosas. La mujer dijo`nosotras también queríamos
casarnos y es que os fuisteis a Villahermosa´ y el otro le dijo, `nos
íbamos porque vosotras erais unas asquerosas´ (…) no se vinieron
las peores muchachas (…) no obstante, han venido muchachas mayoritariamente de origen humilde, clase baja, más pobrecicas (...)
la mujer de x que es muy fea y muy pobrecica.
Fuimos a un entierro a Villahermosa, era gente que una está
casá aquí y fuimos a cumplir y claro, nos juntamos allí 8 o 9 de Villahermosa y dice una, `¡claro como en Villahermosa no hay nadie,
oye qué montón habéis venío de Villahermosa que todas os fuisteis
allí!´,`¿por qué no os quedasteis aquí?´ y yo le dije, `con que no nos
quisisteis antes y yo me lo busqué fuera y fue el que me quiso, si yo
aquí no tengo que agradecer na, aquí no me quisieron antes, yo me
fui con quien me quiso y ahora qué quieres, que lo traía pa ca, no
no, estoy allí muy bien´ (...) nos decían que no éramos delicás allí,
que nos apañábamos con to, no hombre (...) si tu ves que va una
que ves que no es buena persona, no creas que vas a cargar con él,
creo que es mu fuerte meterte con un hombre sin haberlo visto en
tu vida.
Las mujeres lo que pasaba es que allí había más mujeres que
hombres y las mujeres aquí eran más frescas y los muchachos a él y
a x le decían que a ver si le buscaban una novia y prueba de ello es
que 6 o 7 se casaron y están aquí, de Villahermosa (…) ellos ayudaron a todas las que están aquí (...) a muchas les buscaron novio (...)
llevándolos a Villahermosa a los bailes (…) mira, aquí una amiga.
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Puede ser también un efecto dominó, si uno se hace, otro también se anima (...) porque había más mujeres, en Villahermosa
había muchas mujeres, si los hombres iban era por algo, porque
tenían la puerta abierta.
A lo mejor coincidió que allí había muchas mujeres y aquí había
muchos hombres (...) hablarían bien, tú si vas a un sitio y dicen,
`¡Ay, pues en ese sitio hay un apaño de mujeres muy bueno!´(…)
mira tus x, van y no les va bien la cosa, pues tú a lo mejor dices
huyo de Villahermosa, pero han seguio yendo, yo creo que no tienen
que decir de ninguna de Villahermosa na, nos hemos portao bien
también (...) tienes que sentir algo por él, no vas a decir, ale, porque
llegan se ponen novios, no, yo es que nunca pensaba en el casorio
y luego mira, qué cosas, yo que sé, yo estaba muy bien soltera, ya
como éramos mayores no teníamos que dar tantas explicaciones.
Me dijo una vez, `qué tontos son los de la Ossa que van a buscar
mujeres a Villahermosa cuando aquí hay unas muchachas preciosas´, unos y otros parece que nos encontramos a gusto yendo al otro
pueblo.
En general, las familias de ambas partes no hicieron oposición alguna
a los noviazgos y posteriores matrimonios que tendían a ser homógamos. Ni si quiera cuando la mayoría de féminas dejaban Villahermosa
para instalarse en “la Ossa” supuso ningún enfrentamiento. Eso no quitó
que las relaciones marcadas por la diferencia de origen y socialización
implicaran retos y tensiones:
No les molestaba demasiado que se llevaran a las mujeres, no
había muchas peleas por las mujeres, se han llevao siempre bien, se
han querido. Con Montiel nunca se han querido, Montiel siempre
se han sentido superiores pero con la Ossa y Villahermosa, nunca
cosas en contra, aun siendo de dos provincias distintas.
No les sentaba mal porque con la Ossa se han llevado muy bien
siempre, sin embargo con Montiel era el enemigo natural (...) te
daban caña (...) entre la Ossa y Villahermosa se han pegado alguna vez pero muy poco (…) cuando vienen los hombres de la Ossa
nadie les ha puesto mala cara.
.- En cuanto a la integración de las mujeres de Villahermosa en la comunidad de Ossa de Montiel se constata que la llegada de estas mujeres
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al pueblo albaceteño resultó muy integradora, fácil y natural, aunque en
algunos casos hubo ciertas dificultades. Para muchas de ellas Ossa de
Montiel resultó un lugar totalmente extraño pero, para otras, resultaba
más familiar bien por elementos de vinculación previos o bien porque ya
encontraron a otras mujeres de Villahermosa residiendo en el pueblo. El
contexto del momento y las características de la familia política que las
acogía marcaron la diferencia entre unos casos y otros. “Las que se casaron aquí”, “las que vinieron”, “las muchachas” o “ellas”, para nombrarlas.
El papel de algunas mujeres más cercanas como la suegra, sus cuñadas o
las vecinas resultó muy relevante:
Están integradas con gente de la Ossa (...) ellas viven aquí bien
y tiene contacto con la gente como si fueran de aquí (...) casi se
juntan más para irse de café con las de la Ossa que con las de Villahermosa (...) son una de tantas, saben que son de Villahermosa,
aquí tú tienes más familia que ellas, a tus antepasados, pero para
convivir es igual, ellas aquí conviven con todo el mundo y son conocidas como otras de aquí, sus raíces no las conocemos como las
de aquí, pero como casadas aquí, y sus hijas ya son de aquí, pues
no sabes pelos y señales de sus padres y abuelos, pero ellas, las que
viven no han dado problemas ninguno (...) cuando alguien de aquí
se muere, ellas van como si fueran de aquí, no dices, `como no soy
de aquí no voy al muerto´, van igual.
Yo creo que están bien integradas y conviven con amigas de la
Ossa (…) veo por mi ventana pasar juntas a tres o cuatro de Villahermosa.
Mi prima cayó muy bien en la Ossa, está muy bien, la acogieron
muy bien.
Mi madre, cuando vino la x como vivió en la x, las dos se hicieron
amigismas, mi madre iba a por el pan y le decía x véngase aquí un
poquito (...) se le rompió a mi madre una vez la máquina de la cal
y le dijo la x que no comprara, que se llevara la suya y vivía su suegra de la x, la x pero no tuvo mi madre que decirle na a su suegra,
se la ofreció la x (...) ellas aquí tienen muchas amistades como si
fueran del pueblo, ellas son ya como si fueran de la Ossa (…) x que
es de Villahermosa, su marido ya jubilado, aunque tienen casa en
Villahermosa, se han quedado aquí (...) se murió x y ella no se ha
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ido a Villahermosa, podía haberse ido allí, pero se ha quedado aquí.
El tercer viernes de mes voy al Cristo de la Expiración que ahora me llevo a mis vecinas y vamos andando (…) yo no he notao
diferencia, estoy tan bien que no he notao diferencia, me dicen que
me he adaptado muy bien (…) yo no soy de esas que mi pueblo, mi
pueblo, yo me vine aquí y no me costó trabajo (...) que te diga éste,
tengo amigas por todos los laos (…) las demás me creo yo que están
todas integrás (...) a mí por ser forastera no me hicieron ningún
guiño, si por la espalda me dicen otra cosa, allí cada uno (...) no,
no, yo no me siento forastera, desde el primer día bajaba a ca mi
suegra iba, buenos días, buenas tardes, hola, adiós (...) con todo el
mundo tengo amistad (…) aquí en el barrio de punta a punta, no
tengo distinción, con la x, la x, la x como si fuéramos familia y la
x, la x la de enfrente, para lo que sea tienen la puerta abierta y si
tengo que ir yo, igual (…) yo voy a casi todos los entierros.
Porque allí yo no tenía na, él aquí tenía el trabajo (...) me casé
y me traje el taller palante (...) yo me llevo muy bien con toda su
familia (...) yo me empadroné aquí al contao, yo ya soy de la Ossa.
.- En cuanto a la posición de las “calduchas” entre dos comunidades.
La buena integración en Ossa de Montiel no quita que las mujeres fueran
consciente de lo que habían perdido al trasladar su residencia y de que,
desde ese momento y en adelante, su vida pivotaría entre dos comunidades, dos referentes, dos identidades. Sobre esa pérdida habla una mujer
“calducha” en el primer relato:
A veces lo he pensao y se lo he dicho a x, que yo perdí y sacrifiqué más porque él tenía aquí a su madre, a sus amigos con los que
quedaba a tomar una cerveza y yo en la casa. Yo me vine aquí y me
lo dejé todo allí, yo perdí más, él no perdió nada.
Sí, sí, van a ver a sus familias, ellas van y cuando se han muerto
(...) cuando se murió el padre de x fuimos un montón de gente al
entierro de la Ossa y la de x, que se murió su hermana, pues un
montón de gente.
Ellas ya se consideran de aquí, se sienten a gusto, aunque no
pierden de vista su pueblo, sus primos (...) se han integrado.
Somos ya mitad y mitad (…) yo allí estoy muy bien.
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La posición de estas mujeres podría entenderse complicada si, como
ya he señalado, su vida pivotaba entre dos pueblos, dos comunidades
y varios contextos familiares: su familia nuclear, su familia extensa que
había quedado en Villahermosa y su familia política. Lo cierto es que
el cambio de residencia de la chica, tras el matrimonio, no le eximió de
ciertas responsabilidades y deberes hacia su familia de referencia, en especial de los cuidados de su padre y de su madre que, en muchos casos,
ya eran mayores:
Yo estuve cosiendo hasta que ya se murió mi padre y ya me traje
a mi madre (...) mi madre no veía y me la traje aquí, ha estado
cinco años, me la traje conmigo.
Mientras que la madre de la x ha estado mala, iba a apañarla, pero no se han movido de aquí, si ha tenido que estar allí una
semana ha estado, pero su marido aquí ni irse una temporada ni
nada.
Tampoco han perdido el interés por sus tradiciones y sus fiestas, ni
mucho menos la devoción por “la morenilla”. Por eso es muy común que
ellas, junto a sus maridos e hijos/as, acudan con asiduidad a celebraciones de Villahermosa y a los entierros de sus parientes allí. Posicionada,
por tanto, como “osseña” pero siempre como “calducha”123.
Yo he seguido yendo a mi fiesta, a mi Virgen, yo tenía allí la
casa, la tienda, para la Semana Santa (...) me junté con mi amiga
y estuvimos viendo la procesión y me vine.
.- En cuanto a la dinamización y oportunidades de cambio que trajeron, las mujeres de Villahermosa no llegaron a Ossa de Montiel con la
“mochila” vacía. Lo hicieron para aprender pero también para enseñar
y compartir sus saberes “femeninos” (a pesar de las diferencias por su
origen y proceso de socialización). No debemos olvidar la influencia que
las madres y el resto de mujeres de la familia de referencia tienen en la
transmisión de saberes tradicionales. Estas diferencias entre las mujeres “osseñas” y “calduchas” hicieron que alguna “villahermoseña” tuviera
que posicionarse frente a su marido que parecía menospreciar o poner
en duda sus recetas culinarias, en comparación a las de su propia madre.
La esposa-nuera en este caso, reclamando su legitimidad frente a su sueComo detalle a recordar, hace unos años las “villahermoseñas” consiguieron traer a
la parroquia de Ossa de Montiel una imagen de la Virgen de la Carrasca.
123
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gra, teniendo en cuenta que ahora el “hijo de” es su marido sobre el que
toma decisiones y sobre el que tiene ciertos derechos:
¿Conoces tú el ajo grande?, (...) tampoco te lo habías comio hasta que no te lo hice yo, el ajo mortero y patata machacá (...) estaba
un día en la carnicería y a una de la Ossa le pregunté cómo se hacía la ensalá de patatas, porque hablaba que iba a cocinar eso, lo
venía oyendo pero no sabía hacerlo , ¡anda tanto con la ensalá de
patata y eso en mi pueblo le llaman chiruí! (risas) y se reían en la
carnicería, si las comidas son iguales na más que cambia el nombre
(...) pero el ajo grande tú nunca te lo habías comido, hace poco te lo
hice (...) ¿no te lo presenté bien?, te lo presenté bien (risas). Mejor
que estemos unidos, nosotros aportamos lo que sabemos de allí y
aprendemos lo de aquí, enseñamos lo que sabemos y aprendemos
lo que sabís aquí (...) ¿qué si eran las comidas las mismas las que te
hacía tu madre a las que te hacía yo? (risas) su madre tenía unas
costumbres de guisar y yo tenía otras (risas) mi madre hace así
esto, otro día, mi madre le echa y ya un día eso no me lo va a decir
más, `¡oye… si quieres, haberte quedao con tu madre, tu madre
tiene una manera y yo tengo otra!´
Lo cierto es que la llegada de mujeres de Villahermosa a Ossa de
Montiel generó oportunidades de dinamización y de cambio. Mujeres
que se configuraron en elementos dinamizadores de la comunidad. Uno
de los aportes más significativo fue su capacidad reproductora que supuso contar con nuevos nacimientos y evitar el desplome en la población,
como estaba ocurriendo en Villahermosa. Tenemos, por tanto, a mujeres
de Villahermosa con agencia para empoderarse y producir nuevos discursos y nuevas prácticas. Sería de gran satisfacción para la familia “osseña” cuando llegaran a sus oídos comentarios positivos alabándolas y/o
poniéndolas en valor. También han introducido en el pueblo la tradición
de las alfombras de serrín124 movilizando también a vecinas “osseñas”.
Así lo cuenta una de las protagonistas:
Llevamos por lo menos 15 años haciéndola, siempre les decía a
mis vecinas que teníamos que hacerlo porque en Villahermosa lo
hacen (...) hice la prueba en mi patio y les dijo que así se tenía que
Podría considerarse un uso del espacio público como espacio de visibilización y de
poder. Desde este punto de vista, los espacios públicos se convierten en escaparates,
lugares de normalización, aceptación e integración.
124
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hacer pero en grande (...) cerca del taller de las gaseosas están la x,
la x, la x y las vecinas (...) los diseños los hago yo (...) se me metió
en la cabeza, como si fuera una promesa.
.- En cuanto a las redes de amistad, colaboración y apoyo mutuo que
las “calduchas” han generado en Ossa de Montiel. A pesar de todas las
aportaciones que las mujeres de Villahermosa hicieron y siguen haciendo en “la Ossa”, en ocasiones, han tenido que hacer frente a situaciones
donde se les minusvaloraba. Eso ha supuesto la gestión de comentarios
negativos sobre su comportamiento, no ajustado a lo esperado o a su
condición como forasteras. Como foráneas, la posibilidad de que otras
personas usen esa condición para desprestigiarlas siempre estará presente:
Yo cuando vine, recién casá, fui a la farmacia y estaban hablando, `pues lo que traen no es una gran cosa´, había salido una de
Villahermosa y entré yo detrás y estaban diciendo eso,` pues lo que
traen tampoco es una gran cosa´ y contesté y dije, `pues traen lo
que hay aquí, mujeres, pues qué van a traer, traen mujeres, pero si
aquí los habéis tenio, a mi marido lo habéis tenio aquí 40 años y no
lo habéis aprovechado´, yo lo vi y como vi que iba a venir bien, dije,
`no se me escapa´, encima recochineo, creo que es la única vez que
he contestao, a mí me apañó y osea, que me ilusioné.
A lo mejor a nosotras nos critican por tanta procesión, porque
allí día sí y día no, en Semana Santa hay procesiones (...) esta mañana hemos estado todas las de Villahermosa, algunas nos critican
por lo visto, `¡mira todas las de Villahermosa en la churrería!´ (...)
eso dicen, que comentan, a mí me da igual, como lo hago todo tan
sanamente, yo es que no pienso, si hablan o no hablan, ¿qué pueden hablar de mí?
Pero las de Villahermosa no guisan como nosotras.
Es importante señalar que el comportamiento que tengan estas féminas también pone en evidencia a su familia política que puede llegar a
sentirse avergonzada o incómoda. Así, no sería raro que su suegra, sus
cuñadas o las primas de su marido, le alertaran de estos comentarios. No
obstante, la red de amistad, colaboración y apoyo mutuo que hay en Ossa
de Montiel entre las mujeres “calduchas” son elementos que les permiten
seguir sintiéndose parte de Villahermosa, mantener determinados ele231
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mentos identitarios y rememorar su anterior vida en el pueblo que les vio
nacer. Generan espacios de encuentro donde dialogar y compartir. Es
por eso que a lo largo del año se reúnen para celebrar diferentes eventos:
los cumpleaños, fiestas del santoral, el Corpus, se acompañan en momentos importantes, etc. A su vez, las nuevas tecnologías les permiten
estar comunicadas entre ellas, a través de un grupo de WhatsApp y con
otras personas de Villahermosa125. Algunas señalan que en su pueblo,
aun siendo familia o vecinas, no tenían apenas relación pero que al llegar
a Ossa de Montiel entraron en esta red de amistad y colaboración.
En el grupo también participan varias mujeres de Ossa de Montiel y
mujeres originarias de otros pueblos, pero casadas también con “osseños”. Hay dos que ya no conviven con sus maridos, una porque enviudó
y otra porque se separó, pero han decidido quedarse en el pueblo porque
ellas ya se sienten de “la Ossa” y según me dice una de ellas, “yo estoy
muy a gusto aquí”. Sobre esta vinculación entre ellas encontramos las
narraciones de una “calducha”, la primera, y de una “osseña”, la segunda:
Antes allí no se juntaban (...) ahora se conocen aquí más que
en Villahermosa (…) la x es prima hermana mía y la x prima segunda, x, x, la de x, la de x, allí cerca que es prima hermana de
la de x (…) nos juntamos para San Marcos y Jueves Lardero, con
hornazos, además de los cumpleaños (...) aquí no se celebra pero
nosotras nos juntamos con hornazos (...) nos hacemos unos cholecks, cada una trae cada vez en una casa (...) allí en Villahermosa
no eran amigas pero se conocían y se saludaban, su prima x, pues
en Villahermosa no se juntaba con ella, de amigas, solo en eventos
familiares.
Aquí se juntan entre ellas (...) las muchachas hacen piña, esas
tres o cuatro que veo juntas son la mujer de x, que es muy guapa y
otra bajeta que va muy bien arreglada y otra que se quedó viuda,
siempre las veo juntas, son más independientes, las casadas con los
x, ellas van a lo suyo, más independientes, ni van con las de la Ossa
ni con las de Villahermosa, son muy suyas, raras, aunque se paran
y hablan con la gente de la Ossa.
El empeño que pusieron para traer una imagen de la Virgen de la CaHay un grupo en Facebook que se denomina “calduchos por el mundo”. Además,
en la página web del Ayuntamiento de Villahermosa pueden enterarse de todos los
eventos municipales y del resto de actividades comunitarias, incluidas las religiosas.
125
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rrasca a Ossa de Montiel es uno de los ejemplos de la necesidad de seguir
sintiéndose de Villahermosa y mantener esa identidad. A nivel simbólico
este gesto tuvo mucha importancia para ellas porque les sirve para producir y reproducir identidades como lo hacen en otros espacios y a partir de
elementos que comparten. La categoría “calducha”, que yo como investigadora vengo utilizando durante todo el texto de la tesis, es utilizada por
las mujeres protagonistas para autodenominarse, con orgullo.
.- En cuanto a las mujeres de Villahermosa en su rol de NUERAS en
Ossa de Montiel y desde la concepción de las “buenas mujeres” ocupan,
como lo hacen mayoritariamente las nueras “osseñas”, los ámbitos de reproducción social ligados a la casa, a las tareas domésticas y a las labores
de cuidados. Tareas que generan derechos, deberes, libertades, limitaciones y expectativas con su nueva familia. Todo ello hay que entenderlo
en su sentido amplio, no solamente en ámbitos privados sino también
en ámbitos públicos y comunitarios. Ya sabemos que muchas de ellas
trabajaban de confeccionista en su pueblo antes de casarse e instalarse
en Ossa de Montiel y, posteriormente, siguieron cosiendo en su casa o
trabajando en el municipio en otras labores no cualificadas126. Pero su
faceta profesional quedó, en parte, eclipsada por el peso que ejercía su
labor en ese espacio de reproducción social donde, además de su marido
y sus hijos/as, estaban el resto de miembros de su familia política y la
parentela amplia de su marido, que ya también era la suya.
Como mujeres y como nueras, en ese binomio indisoluble de género
y parentesco, tuvieron que cumplir con las obligaciones hacia su familia
política. Especial interés tuvo atender y cuidar, en su caso, a su suegro
y a su suegra. Si sus maridos trabajaban fuera de la casa y/o del pueblo,
serían ellas las responsables de “cumplir”, también, con el resto de parentela de su marido como lo cuenta esta informante “calducha”:
Ya cuando murió ya me traje a mi suegra y ya no pude engancharme otra vez (...) cuando bajaba a ca mi suegra.
Desde que se instalaron en Ossa de Montiel han desarrollado adecuadamente los roles y mandatos tradicionales de género. Era lo que se
esperaba de ellas como mujeres, “buenas mujeres”. No podemos olvidar
que Villahermosa ha sido siempre un pueblo más conservador que Ossa
Según la información de la que dispongo, tan solo una llegó a Ossa de Montiel con
estudios superiores.
126
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de Montiel, muy celoso de sus tradiciones. Estas características podrían
haber sido favorecedoras para que las mujeres “villahermoseñas”, más
tradicionales y conservadoras en su forma de entenderse como mujeres,
entender el matrimonio y la familia, se hubieran ajustado a las expectativas que había sobre ellas:
Conozco a dos muchachas que eran hijas de dos amigos míos,
buenas muchachas, que se han casado aquí (...) no se ha oído nada
de esa muchacha, era una muchacha buena.
Todas las que se han traído han sido buenas, no es que sean más
trabajadoras o más guapas, pero han hecho buenas migas las de
Villahermosa (…) les han gustado, les han dicho que eran buenas
muchachas (…) son felices casadas con hombres de la Ossa (...) la
que más conozco es a x (...) ella se lleva bien, él es muy raro, pero
ella se ha adaptado muy bien (...) conozco a una que limpia, es
muy buena mujer y la x la llama y le ha limpiado muy bien, trabaja mucho, también cuida a personas mayores.
Las mujeres de Villahermosa comienzan a visibilizarse y a desarrollar
diferentes papeles en su familia política. Desde las relaciones de noviazgo, las ciudadrealeñas comienzan a posicionarse y a desarrollar diferentes funciones en su familia de acogida. Parece que era la suegra la que
más interés tenían en saber cómo era esa mujer que había elegido su
hijo y de la que desconocía casi todo. El material etnográfico muestra la
menor relevancia que los suegros tienen en la vida de sus nueras, ligado
generalmente más con los yernos. No suelen opinar directamente y si lo
hacen es en contextos más íntimos y/o a través de otras mujeres de la familia que serán las que visibilicen sus opiniones. Una nuera, recordando
el inicio de su relación de noviazgo y el interés de la suegra de conocerla:
Su madre no se lo creía y porque ya fue corriendo a preguntarle
a casa de la x a ver cómo era yo (...) mi suegra lo primero que quería saber era como era (...) fue a enterarse que tal muchacha era,
le dieron buenas explicaciones, diciéndole que era una muchacha
normal y corriente y que no habían dicho nada de ella.
Las féminas de Villahermosa tuvieron que adoptar posiciones frente
a otras mujeres de su familia para hacerse valer como mujer y como pariente, aunque eso no necesariamente supuso un claro enfrentamiento.
“Lo forastero” emergía con todos sus significados. Se trataba de que la
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recién llegada debía “ajustarse” a su nueva situación, especialmente frente a las mujeres de su parentela “osseña”:
Cuando todo el mundo decía`qué bueno es, qué bueno es x´,
su madre, sus tías y les dije que yo también era buena, pero que
no me conocían todavía (...) él escapó mejor que yo (risas) su tía x
siempre, hermana de su madre, `x tan bueno, hay que hombre tan
bueno te has llevao´, estaba hasta la coronilla y le dije `¿sabe usted
lo que le digo?, que si él es bueno, yo soy mejor´ y se quedó seria
y dijo, `ea es que a ti no te conocemos´, claro como yo no tengo a
nadie que me lo diga, me lo digo yo, que soy mejor que él ¡ea! `como
no te conocemos´, y yo le dije, `el tiempo lo dirá´.
Lo más común era que el nuevo matrimonio se instalara en una casa
propia, independiente de su familia política “osseña”. Será a partir de ese
momento cuando la mujer “calducha” comience a tomar decisiones sobre la vida en común con su marido y posteriormente con sus hijos/as.
La relación de su esposo con su madre y hermanas, necesariamente cambiaba. Alguna decidió aclarar, desde el principio, algunos asuntos con su
suegra para evitar males mayores:
Mi suegra tenía un carácter así, más y le dije `yo no le voy a
poner ningún pero, pero tampoco me lo ponga usted a mí´.
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6. CONCLUSIONES Y APORTACIONES DEL ESTUDIO
No planteo afirmaciones taxativas o dogmáticas, al contrario, tienen
un carácter abierto y sujeto al debate y a la reflexión. Siguiendo a Velasco
Maíllo “La meta de la antropología es el ensanchamiento del discurso
humano” (1993,11-14). El análisis de la realidad social resulta tan complejo que la prudencia es, en mi opinión, la que debe guiar cualquier
aportación al respecto, que en todo caso nos ilumina para seguir cuestionándonos, siempre desde la honestidad y la humildad intelectual.
El objetivo general que me planteaba en la presentación de la investigación se ha cumplido, a la vez que se confirma la hipótesis de la que partía: ya que si estudiamos el ámbito rural actual desde una visión “micro”,
local, desde las propias bases culturales, utilizando técnicas cualitativas y
a partir del conocimiento de sus estructuras de género y parentesco, vemos que van emergiendo nuevos elementos, normalmente invisibilizados desde otras posiciones, que ayudan a comprender mejor las dinámicas, su origen y las consecuencias para sus habitantes y su entorno. Esos
elementos desvelan la vulnerabilidad y las desigualdades de los municipios rurales, especialmente los más pequeños, con una incidencia mayor
en las vidas de las mujeres por los roles que desempeñan y las posiciones
que ocupan en la estructura social.
Por la utlidad de los datos obtenidos pueden ser tenidos en cuenta
para la planificación y la acción, en ese deseo de hacer de los municipios
rurales espacios sostenibles y con más oportunidades, más equitativos
e igualitarios y, por ende, más facilitadores para que hombres y mujeres puedan desarrollar sus proyectos vitales en las mejores condiciones.
Pensar en la España rural y en la sostenibilidad de los municipios rurales
caracterizados por el despoblamiento, la masculinización y el envejecimiento pasa, necesariamente, por visibilizar otros relatos sobre “lo rural”
y la antropología puede hacerlo. Será a partir de investigaciones locales
y con análisis cualitativos cuando podamos acercarnos a los pueblerinos
y a las pueblerinas poniendo el protagonismo en sus relatos, que en muchas ocasiones, difieren de aquellos creados desde “lo etic”.
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Son necesarios nuevos paradigmas y la reconceptualización de “lo
rural” a partir del estudio de las “nuevas ruralidades”. Si no se hace así,
tendremos un conocimiento parcial de estos espacios, los diagnósticos
podrían ser erróneos y, por tanto, habrá mayor dificultad para la puesta
en marcha de cualquier iniciativa. Conocer en profundidad nuestro territorio supone acercarse a las estructuras de parentesco y de género de
los pueblos.
Mi investigación viene a colaborar, en definitiva, al conocimiento de
esa España que se está vaciando y que actualmente tanto preocupa. La
importancia de los espacios rurales hoy en día no radica solo en lo que
pueden aportar los hombres y las mujeres a nivel económico o empresarial, que es mucho y muy necesario, sino también por otros asuntos muy
relevantes en los que debemos fijarnos para conseguir la sostenibilidad
tan deseada. En cuanto a las mujeres, no deberían importar solo aquellas
con capacidad de emprender o de parir, porque el interés debe dirigirse
hacia todas las féminas, porque todas son necesarias. Es fundamental
apostar por estudios desde las propias bases culturales, sociales y organizativas de cada municipio y que ello nos conecte con lo global. Estudiar
lo pequeño, desde lo “emic”, para entender la complejidad y ayudar a la
planificación del desarrollo rural al tiempo que nos acerca al conocimiento y al mantenimiento de los modos de vida locales.
No hay que olvidar que Castilla-La Mancha es una región eminentemente rural como lo es la provincia de Albacete y, por tanto, generar
conocimiento más allá de lo urbano, es de suma importancia. Poner en
valor a los pueblos pequeños castellanomanchegos y, por ende, a los albaceteños, supone entenderlos como sujetos históricos que colaboran en
el conocimiento de la conducta humana y sus dinámicas. Es importante
que lo rural y lo urbano dialoguen evitando que lo segundo monopolice
las investigaciones o que se repitan líneas de estudio hegemónicas que en
muchas ocasiones siguen utilizando viejos paradigmas.
Lo que ocurre en los municipios rurales, como por ejemplo la inmemorable vinculación de Ossa de Montiel y Villahermosa con sus relaciones de parentesco, tiene un valor extraordinario que nos ayuda a
entender mejor otros procesos más globales y los mecanismos de reproducción social. En este escenario hay que evitar que a las mujeres
se les “robe la voz” al pensar por ellas en la planificación de políticas de
igualdad y de sostenibilidad económica y social. Conocer las dinámicas
que se generan en cada municipio rural implica tener en cuenta sus sin238
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gularidades: el peso de la tradición, el conocimiento mutuo, la cercanía,
la importancia de las parentelas, las relaciones de reciprocidad o control
social y constatar cómo todo ello convive con otros elementos de modernidad y globalización.
Conocer a los hombres y a las mujeres de los pueblos exige acercarnos a conocer su vida cotidiana, visibilizar las permanencias y también
las transformaciones, las continuidades y las rupturas, las resistencias
y la naturalización de la tradición. Será aquí donde las estructuras de
parentesco y de género permitan que emerjan los diferentes roles y las
posiciones diversas. Los pueblos, lejos de ofrecer “escenarios” estáticos y
simples, suponen acercamientos dinámicos y complejos a la realidad con
múltiples variables que interseccionan.
Dado que tradicionalmente, aunque también en la actualidad, se
suele equiparar lo agrario con lo rural, las mujeres han quedado invisibilizadas como sujetos históricos y todos los asuntos que les atañen se
han obviado. Yo las rescato poniendo en valor su contribución tanto en
los ámbitos productivos como reproductivos. Es necesario defender las
aportaciones que hacen las mujeres al desarrollo de las zonas rurales,
visibilizar su protagonismo, ponerles voz y contar sus historias. Urge,
por tanto, romper con el pensamiento colonial hacia las mujeres rurales
y evitar que éstas sean construidas por otros/as.
Aunque actualmente es más común encontrar trabajos sobre los espacios rurales desde una “perspectiva de género”, no es tan habitual encontrar literatura feminista sobre “lo rural”. Este movimiento que parte
del principio de igualdad de derechos de las mujeres y los hombres, muy
a menudo, se aleja de la mujer rural, invisibilizando sus necesidades y
problemáticas en la mayoría de sus estudios y análisis, si bien es cierto
que en los últimos años esta tendencia atisba cambios. El feminismo ha
teorizado pero no ha tenido demasiado interés en acercarse a conocer
los municipios rurales desde análisis cualitativos para recoger las experiencias de estas mujeres, sus dificultades, preocupaciones, ilusiones
y deseos. Sería deseable conocer cómo se construyen las diferencias y
cómo se reproducen los sistemas de desigualdad en los que el género y el
parentesco se constituyen en principios de organización social.
A fecha de hoy se constatan las grandes desigualdades en relación a la
ausencia y/o escasez de servicios, recursos y oportunidades, que sufren
los pueblos con respecto a las ciudades, y que no deja de ser un elemento más de desventaja que sufren, en mayor medida, las mujeres. Ellas
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siguen siendo las máximas responsables del área de reproducción que
las liga a la casa, a las tareas domésticas, labores de cuidado de menores
y mayores y participación comunitaria. Así lo encontramos en Ossa de
Montiel y Villahermosa, independientemente de que las mujeres trabajen fuera del hogar o no. Por eso, es fundamental introducir las variables
“rural” y “mujer rural” en cualquier investigación, desde cualquier disciplina. Si además partimos de la categoría “buena mujer” para todas las
posiciones y roles a lo largo del ciclo vital de las féminas, el análisis se
enriquece porque visibilizan y explican, en parte, aquellas dinámicas que
están favoreciendo la pérdida de población de los pueblos, su envejecimiento y su masculinización.
Fijarnos en los papeles y en las posiciones femeninas en los pueblos,
como es el caso de la nuera, supone reflexionar sobre “lo rural” a partir
de otros puntos de vista y otros enfoques que actualmente resultan novedosos en el panorama científico, no solo desde la antropología sino
desde el resto de disciplinas. Conocer cómo actúan sobre las mujeres la
tradición y el control social supone entender cómo existen elementos
que las determinan, las constriñen y las limitan a lo largo de su ciclo vital
y en sus proyectos personales, familiares y laborales. Las mujeres son
depositarias del honor y de la identidad. Mujeres como reproductoras
simbólicas y biológicas de la comunidad, por eso se controla su cuerpo y
su sexualidad. Ellas son un cúmulo de desigualdades que interseccionan,
donde “el qué dirán” se configura como un instrumento muy eficaz de
control social. El estudio de las nueras permite indagar no solo en las
funciones que desempeñan como mujeres, sino lo que supone esa posición “estratégica”, de resorte, que las confronta con otras mujeres de su
familia política. Lo hará especialmente con su suegra, en unas relaciones
que ya hemos visto pueden ser de especial relevancia para la estabilidad
familiar y donde el componente generacional toma también su protagonismo.
Esta investigación abre las puertas a nuevos espacios de conocimientos en los ámbitos rurales donde se generan cuestionamientos sobre el
parentesco y el género y donde el estudio de las genealogías femeninas
tiene mucho que ofrecer para comprender la organización social. Por
otro lado, indagar en las mujeres en su rol de nueras ha resultado una decisión epistemológica novedosa. Hacerlo pensando en las nueras como
representación de la “buena mujer” significa “buscar” desde otros lugares. Si estas nueras además son forasteras con residencia patrilocal,
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como es el caso de las nueras “calduchas” en Ossa de Montiel, la alteridad, emerge como elemento constitutivo de los estudios antropológicos
que se añade para enriquecer el análisis. Todo ello a partir de las representaciones sociales que tiene “la forastera”, “la otra”, la que no pertenece
al grupo.
En conclusión, si las mujeres están consideradas elementos clave para
la sostenibilidad del medio rural, es fundamental conocerlas. Querer hacerlo desde los despachos de la administración o desde la academia sin
haber pisado “el terreno” es una gran equivocación. Por eso, mi apuesta
por aplicar la teoría feminista al conocimiento de los espacios rurales.
Se trataría de una ANTROPOLOGÍA RURAL APLICADA Y FEMINISTA. Los
estudios del parentesco y el acercamiento a las genealogías familiares
siguen siendo fundamentales para conocer las estructuras sociales, especialmente en contextos más tradicionales, donde las parentelas son
amplias y todavía tienen mucho peso al establecer redes de solidaridad
y apoyo. En los municipios pequeños las obligaciones y los derechos del
parentesco son muy tenidos en cuenta porque generan lógicas que tienen
mucho peso en el mantenimiento de la comunidad y de las relaciones.
Es importante, por tanto, que la antropología nunca se olvide de los
contextos rurales. La inmersión en el Campo usando la etnografía como
metodología principal de acercamiento a la realidad, debe ser su seña de
identidad para conocer la diversidad territorial y cultural. Las investigaciones que llevan a “pisar el terreno” no son tan habituales en España.
Este trabajo rompe con esas dificultades de plantear la investigación desde las propias bases culturales de las sociedades rurales. La antropología
permite detectar esas problemáticas que pueden sensibilizar a la población sobre asuntos de los que nadie ha dicho nada o se ha dicho poco, e
identificar, evaluar y resolver los distintos problemas sociales. Cosas que
parecen invisibles pero que nosotros, los antropólogos y antropólogas,
somos capaces de “ver”. Una antropología rural aplicada y feminista,
fuerte y consolidada, sería muy útil y tendría mucho que aportar.
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7. FUENTES Y RECURSOS UTILIZADOS
MATERIAL ETNOGRÁFICO

Fuente principal de información. Recogido entre diciembre de 2013 y
octubre de 2020. Está inserto en varios apartados del texto.
FUENTES DOCUMENTALES

• Archivos municipales de Ossa de Montiel y Villahermosa.
• Bibliotecas Públicas de Ossa de Montiel y Villahermosa.
• Biblioteca General de la Universidad de Castilla-La Mancha. Campus
de Albacete.
• Registros Civiles de Ossa de Montiel y de Villahermosa. Datos de los
Libros de Matrimonios desde 1950 a 1999.
• Biblioteca del Seminario de Historia Social de la Población (SEHISP).
Facultad de Humanidades. Campus de Albacete.
• Histórico de la Revista Al-Basit. Instituto de Estudios Albacetenses.
• Histórico de Cuadernos de Estudios Manchegos y Revista Añil.
• Histórico de La Mancha: revista de estudios regionales.
• Almud. Revista de Estudios de Castilla-La Mancha.
• Histórico de la Revista Studia Historica. Historia Contemporánea.
Publicaciones de la Universidad de Salamanca.
• Histórico de la Revista Vida Rural. Eudema Editores.
• Actas de las Jornadas de Etnología de CLM celebradas en 1984 (en Ciudad
Real), en 1985 (en Guadalajara) y en 1986 (en Albacete). Servicio de
Publicaciones, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
• Estatutos de la Asociación Provincial de Amas de Casa, Consumidores
y Usuarios de Albacete “Los Llanos”.
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NORMATIVA Y LEGISLACIÓN

• Normas subsidiarias del planteamiento urbanístico de Ossa de Montiel
y Villahermosa (varios años desde la década de los 80. Introducción
con datos generales de las poblaciones).
• Primer proyecto de delimitación de suelo urbano de Ossa de Montiel
en 1983. (Comisión Provincial de Urbanismo. Resolución de fecha 30
de marzo de 1984).
• Segundo plan de ordenación municipal de Ossa de Montiel. 2011.
• Memoria de la Diputación Provincial de Ciudad Real. Proyecto de
mejora de la carretera CR-640 entre Ossa de Montiel y Villahermosa
(Archivo de Villahermosa. SIG 1380 AMV).
Nota: sobre otra normativa y legislación utilizada, se ha referenciado en el
propio texto o en las notas a pie de página.
DICCIONARIOS (versiones on line)

• BONTE, P E IZARD, M. (2008). Diccionario Akal de Etnología y Antropología. (Mar Llinares García, trad.), Madrid, España. Akal.
• DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Versión online.
• GAMBA, S.T. (Coord.). (2007). El Diccionario de Estudios de Género y
Feminismos. Buenos Aires. Biblos.
• SAU SÁNCHEZ, V. (2000). Diccionario ideológico feminista. Vol I (2º
edic). Barcelona. Icaria.
WEBGRAFÍA

En relación a la webgrafía utilizada, mucha de ella se ha ido incluyendo
en las notas a pie de página o debajo de las figuras presentadas. No obstante, para la realización de la contextualización de la investigación se
han utilizado, entre otras, las siguientes fuentes (revisadas durante enero
y febrero de 2022):
• Datos del INE
• https://www.foro-ciudad.com/
• https://www.ine.es/dynt3/inebase/es/index.html?padre=517&dh=1
Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón
municipal a 1 de enero de 2021
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• https://retodemografico.castillalamancha.es/sites/retodemografico
castillalamancha.es/files/2020-02/Informe_Reto_2011-2019.pdf
(Informe para el comisionado del reto demográfico sobre la población
de Castilla-La Mancha)
• http://www.ies.jccm.es/ (Servicio de Estadística. Oficina de
Transparencia, Buen Gobierno y Participación. Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha)
• https://www.castillalamancha.es (Web del Gobierno autonómico de
Castilla-La Mancha)
• https://elcampodemontiel.com
• Google Maps
• Wikipedia:https://es.wikipedia.org/wiki/Portal:Castilla-La_Mancha
• https://es.wikipedia.org/wiki/Castilla-La_Mancha
• https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Ciudad_Real
• https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Albacete
• https://es.wikipedia.org/wiki/La_Mancha
• https://es.wikipedia.org/wiki/Campo_de_Montiel_(Albacete)
• https://es.wikipedia.org/wiki/Ossa_de_Montiel
• https://es.wikipedia.org/wiki/Villahermosa_(Ciudad_Real)
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