
 1 

MARGINALIDAD Y TRABAJO DE LA MUJER EN LA POSGUERRA ESPAÑOLA 

Es conocido que el franquismo y su legislación laboral intentaron la reclusión de las mujeres 
en el ámbito doméstico en consonancia con lo previsto en el Fuero del Trabajo que respondía con 
igual coherencia al catolicismo que a los principios básicos del Estado nacional-sindicalista, al 
establecer que la función primordial de las mujeres era la reproducción y el cuidado material y 
espiritual de la familia cristiana. Las mujeres casadas eran directamente aludidas al ser “liberadas” 
por el Estado del taller y de la fábrica. Pero esta legislación protectora excluye, siguiendo la 
tradición del liberalismo español una serie de actividades no consideradas trabajo porque no son 
reguladas –el trabajo doméstico y el trabajo a domicilio—. 

Uno de los principales teóricos de la política económica del franquismo, Higinio Paris lleva 
a cabo un gran esfuerzo discursivo para conciliar la defensa que desde el orden moral rechaza la 
incorporación de la mujer al trabajo por el perjuicio que ocasiona a la vida doméstica y la necesidad 
de la mano de obra femenina para la economía del país. Para este férreo defensor de la política 
autárquica, ambas posiciones pueden ser conciliadas si se prohíbe el trabajo en las industrias 
peligrosas e insalubres y si se separa temporalmente del trabajo a las embarazadas. El trabajo 
femenino no va en contra de la familia cristiana sino que por el contrario la fortalece, en tanto la 
aportación de la mujer a las economías domésticas proporciona a los padres una mayor confianza y 
desahogo a la hora de educar a los hijos y en consecuencia impulsa la política demográfica del país. 
Los argumentos a favor de la incorporación de la mujer al trabajo se realizan bajo el condicionante 
de que el empleo femenino se focaliza en los sectores, donde era ya tradicional: textil, alimentación, 
vestidos y dependientes de comercio e insistiendo en una clara segregación sexual del trabajo que 
reserva a los varones los puestos no sólo de mayor esfuerzo físico, sino de mayor cualificación 
técnica. Sectores, algunos que constituirán como el textil catalán, excepciones a la legislación que 
excluía a las mujeres casadas del mercado laboral. 

La incorporación al mundo del trabajo habría de ser paulatina y paralela a la creación de 
empleo masculino. Las más que optimistas previsiones de Paris Eguilaz (1942) sobre que en España 
podrían trabajar formalmente, se sobreentiende, un 40% de las mujeres comprendidas entre los 18 y 
los 45 años, jamás se alcanzan durante la dictadura que presencia un crecimiento muy moderado de 
la tasa de actividad hasta 1975 (21,2).  

Sin embargo, ni las fuentes ni el pensamiento económico oficial del Régimen, representado 
por Higinio Paris aluden o reflejan el trabajo no formal, es decir el no intervenido, no ya el 
doméstico nunca contemplado como actividad laboral, ni el desarrollado a domicilio que en la 
actualidad comienza a ser atendido por la historiografía, sino el conjunto de actividades 
desempeñadas mayoritariamente por mujeres al margen del mercado laboral y que en el primer 
franquismo fueron prácticas de supervivencia en una coyuntura de extrema precariedad material. 
Entre ellas estuvieron, estrategias ancestralmente femeninas como el invisible trabajo agrícola, el 
servicio doméstico o las labores realizadas en el propio domicilio por cuenta ajena como confección, 
plancha etc., pero también otras desconocidas hasta entonces y que aparecieron –como la 
implicación de las mujeres en el Mercado Negro— como consecuencia de la política autárquica y de 
su más evidente consecuencia el Racionamiento. 

Sin duda uno de los recursos más extremos para la supervivencia fue la prostitución, el 
hecho de que fuera hasta 1956 una actividad reglamentada y controlado su ejercicio desde 
instituciones oficiales, no implica su condición de marginalidad. La prostituta y su representación es 
la misma que la de cualquiera de las heterodoxias situadas históricamente al margen del sistema, 
como la delincuencia y la mendicidad y por tanto sometidas a control y a represión. 

La importancia de un fenómeno cuya magnitud queda oficialmente reconocida a través de 
las instituciones creadas para combatirla obliga a tenerla en cuenta a la hora de analizar las 
modalidades del trabajo femenino.  

Para 1943, las cifras dadas por el Patronato de Protección a la Mujer establecía unas cifras 
que oscilaban entre 9.000 y 10.000 prostitutas, cifras que sólo se refieren a la legal –sin incluir a 
Madrid y Barcelona—, y que supondrían un 0,15% de la población activa femenina, en el caso de 
que las cifras fueran reales. Pero serán las mismas autoridades quienes consideren que se trata de 
datos muy a la baja y que la cifra habría de ser aumentadas al menos en un 25%. 
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