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1. ¿Para qué este cuaderno?

Este cuaderno es uno de los recursos didácticos del programa de Itinerarios 
histórico-artísticos. En él disponéis de información para poder preparar y 
completar la actividad en el aula. 

2. ¿Qué es una Ciudad Educadora? 

Los itinerarios histórico-artísticos se inspiran en el compromiso de Vitoria-Gasteiz 
como Ciudad Educadora. ¿Y qué es ser Ciudad Educadora? Es, a grandes rasgos, 
ser una ciudad que asume entre sus funciones la formación, la promoción y el 
desarrollo de su ciudadanía. 

Por todo eso, el Ayuntamiento organiza más de 200 actividades educativas, entre 
las que se encuentran los Itinerarios histórico-artísticos. 

3.  Programa “Itinerarios histórico-artísticos” ¿Cuáles son sus objetivos?

El fin de los Itinerarios histórico-artísticos es contribuir a que la comunidad escolar 
y la ciudadanía conozcan y vivan la ciudad:

-  Permiten conocer las características de una determinada época histórica y su 
influencia en la ciudad actual, a través de recorridos didácticos por zonas y 
edificios significativos. 

-  Proporcionan información práctica sobre la ciudad, para que conozcamos y 
podamos utilizar los recursos y servicios que nos ofrece. 

-  Ayudan a valorar y respetar nuestro entorno, en general, y nuestro patrimonio 
histórico-artístico, en particular. 

-  Reescriben la historia de Vitoria-Gasteiz al incorporar la aportación de las 
diferentes mujeres que guardan relación con los itinerarios, para que podamos 
conocer y valorar su contribución a la historia de Vitoria-Gasteiz. 

https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?idioma=es&uid=_1a046073_11ae202f5e6__7fe6
https://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?accionWe001=ficha&idioma=es&accion=cuadroMando&claveArea=58&claveTema=60
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4. ¿Qué itinerarios podéis elegir?

Disponéis de una amplia oferta de itinerarios enfocados a distintos niveles y 
necesidades: 

Itinerario Personas destinatarias

Vitoria Medieval

5º y 6º de EPO.
1º y 2º de ESO.

EPA y colectivos de personas adultas.

Vitoria Neoclásica

3º y 4º de ESO.

EPA y colectivos de personas adultas.

El Ensanche del Siglo XIX
3º y 4º de ESO.

EPA y colectivos de personas adultas.

La escritura y lo escrito
ESO, ESPO, EPA y colectivos de 
personas adultas.

Iglesia de San Pedro
ESO, ESPO, EPA y colectivos de 
personas adultas.

El Ayuntamiento

5º y 6º de EPO.

EPA y colectivos de personas adultas.

Visita a la Catedral de Santa María
6º de EPO y  ESO.

EPA y otros colectivos escolares.

Talleres en la Catedral de Santa María De 1º a 5º de EPO.

El Pórtico de la Luz
ESO, ESPO, EPA. y otros colectivos 
escolares. 

Una historia por visibilizar:  
mujeres en Vitoria-Gasteiz.

ESO, ESPO, EPA y colectivos de 
personas adultas.

https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?uid=_46f46bd6_122ba72882d__7fae&idioma=es
https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?uid=1695108e_1237537df72__7fef&idioma=es
https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?uid=ace1cb2_122c9e5b6f0__7fe2&idioma=es
https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?uid=1695108e_1237537df72__7ff3&idioma=es
https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?uid=ace1cb2_122c9e5b6f0__7fdf&idioma=es
https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?uid=_6398bdf8_122cf0bedea__7ff1&idioma=es
https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?uid=ace1cb2_122c9e5b6f0__7ff4&idioma=es
https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?uid=u2904e6a1_12ab1ccf3ea__7fde&idioma=es
https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?uid=u_44a0bd70_130ab4f1005__7fe2&idioma=es
https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?uid=u_58fea84b_1655fdf6915__7f45&idioma=es
https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?uid=u_58fea84b_1655fdf6915__7f45&idioma=es
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5. ¿Qué aspectos prácticos debéis  tener en cuenta?

Preparación
-  Es importante que, antes del recorrido, veais el vídeo del itinerario  

y realicéis las actividades previas (ver Cuaderno de actividades, pag. 14). 

Asistencia
-  En caso de no poder asistir, comunicadlo con al menos tres días hábiles 

de antelación. De lo contrario, no podréis elegir una nueva fecha, y se 
perderá el dinero público que el Ayuntamiento destina al itinerario. 

-  Si vuestro grupo no asiste y  no habéis avisado previamente, se os podrá 
denegar la inscripción en cursos posteriores.

Subdivisiones
-  Si vuestro grupo lo forman 21 personas o más (25 en el caso de colectivos 

de personas adultas) se subdividirá en dos. En ese caso, conviene que, 
además del profesor o profesora, acuda una segunda persona, para que 
pueda responsabilizarse de uno de los dos subgrupos. 

Ropa
-  Recordad acudir con ropa adecuada, especialmente los días de frío y lluvia.

Actitud y comportamiento
-  Si eres el profesor o la profesora, deberás hacerte responsable de la 

atención y el buen comportamiento del alumnado durante el recorrido, 
dado que esta no es función del monitorado que guía los itinerarios. 

-  Sed conscientes de que no se trata de una excursión, sino de una 
actividad de aprendizaje.

-  Si, como profesor o profesora lo estimas necesario, intervén para adaptar 
las explicaciones del monitorado a las características de tu grupo (o para 
completarlas).

Transporte
-  Si utilizáis transporte colectivo (autobús público, tranvía, autobús 

contratado…), podéis solicitar en el Servicio de Educación subvención al 
transporte para sufragar parte de los gastos.

Nuestro contacto
En la página web del itinerario encontraréis datos de contacto siempre 
actualizados. ¡Podeis llamarnos y escribirnos para cualquier duda o 
sugerencia! 

Servicio de Educación. Departamento de Educación y Cultura.

Calle Fray Zacarías Martínez, 3. 01001, Vitoria-Gasteiz.

https://youtu.be/c1e4ctLWEDI
https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/j30-01s/contenidoAction.do?locale=es&uid=u_5a9eee4b_16addca06f8__7e0f
https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/j30-01s/contenidoAction.do?locale=es&uid=u_5a9eee4b_16addca06f8__7e0f
https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?lang=es&locale=es&idioma=es&esIntranet=true&nuevaPag=&uid=u_58fea84b_1655fdf6915__7f45&id=


Itinerario

“Una historia por visibilizar:  
mujeres en Vitoria-Gasteiz”
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6. ¿Qué objetivos tiene este itinerario?

-  Reconocer y valorar la aportación de las mujeres a la historia de Vitoria-Gasteiz.

-  Dar a conocer cómo y dónde vivían las mujeres de nuestra ciudad, y qué tareas y 
responsabilidades llevaban a cabo. 

-  Mejorar la “escritura” y “lectura” histórica de nuestra ciudad. 

-  Contextualizar la participación de las mujeres a lo largo de la historia en el marco 
de las principales características políticas, sociales, artísticas, económicas y 
políticas de cada época. 

-  Fomentar un pensamiento crítico ante la realidad olvidada de las mujeres y, así, 
facilitar un posicionamiento coherente y activo en relación a la igualdad de género. 

7. ¿Qué contenidos se tratan?

Además de contar la vida y la aportación de las mujeres a la historia de Vitoria-
Gasteiz, el itinerario también persigue reflexionar sobre:

-  Historiografía androcentrista: veremos cómo la historia ha sido escrita y  contada 
por los hombres, y cómo transmite fundamentalmente la aportación de los 
hombres, invisibilizando a  las mujeres y su contribución a la Historia.

-  Sobre-representación de las clases altas: la historia ha recogido sobre todo la 
vida de las mujeres de clases altas, pero no ha reparado en la vida de las mujeres 
pertenecientes a las llamadas clases populares.

-  Los ideales de ‘mujer’ en el pasado: analizaremos cómo la sociedad ha limitado 
el rol de las mujeres a un papel o espacio de madres, santas, bellas y vírgenes (o 
pecadoras).

-  El sostenimiento de la vida: veremos cuál ha sido la aportación de las mujeres en 
la crianza y los cuidados. 

-  La diversidad de los perfiles profesionales: artesanía, comercio, agricultura, 
política, artes…

-  La violencia contra las mujeres, que ha acontecido a lo largo de la historia.

-  La desigualdad de género en nuestros días: retos de la actualidad. 
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8. ¿Qué metodología se sigue? 

La actividad se estructura en tres momentos:

1.  Antes del itinerario: debéis realizar los ejercicios del Cuaderno de actividades. 

2.  Itinerario: recorrido didáctico de dos horas por el Casco Histórico y el Ensanche. 

3.  Después del itinerario: os recomendamos completar la actividad en el aula, a 
través del debate o realizando algún ejercicio práctico (Ver punto 9).
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9. ¿Cómo podéis preparar el itinerario? 

Durante el recorrido, se tratan temas muy diversos y de diferentes épocas 
históricas (desde la Edad Media hasta la actualidad). Por eso, conviene ver el vídeo 
y realizar antes los ejercicios del cuaderno de actividades para sacarle provecho al 
itinerario.

Si, como docente, quieres complementar las actividades complementarias que os 
proponemos o realizar otras dinámicas, dispones también del siguiente listado de 
materiales didácticos:

·  Catálogo Bibliográfico de la Guía de recursos para la igualdad de 
género (Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz). Podeis encontrar una amplia 
documentación ordenada por orden alfabético y por temática.

·  Escuela para el empoderamiento feminista para jóvenes #Feminismomola, 
Del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

·  Vídeos y otros recursos sobre la aportación histórica y social de las mujeres 
(Berritzegune). 

·  Pagina web de Emakunde. Podéis encontrar información sobre diferentes 
temáticas. Asimismo, disponéis de una amplia bibliografía en la Red de 
Centros de Documentación y Bibliotecas de Mujeres del Estado Español, 
entre ellos el Centro de Documentación de Mujeres “Maite Albiz” de 
Bilbao.

Bibliografía relacionada con el itinerario:
.  DEL VAL, Venancio, Mujeres alavesas. Vitoria-Gasteiz: Diputación Foral de Álava, 1987.

.  MANZANOS ARREAL, Paloma y VIVES CASAS, Francisca, La mujeres en Vitoria-Gasteiz a lo 
largo de los siglos. Vitoria-Gasteiz: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 2001. 

.  MANZANOS ARREAL, Paloma y VIVES CASAS, Francisca, La vida cotidiana de las 
mujeres en la Vitoria de los siglos XVIII y XIX. Vitoria-Gasteiz: Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz, 2005.

https://youtu.be/c1e4ctLWEDI
http://cdoc.emakumeak.org/catalogo/cdem/
https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?idioma=es&uid=u12df2a95_146651703e3__7e7b
https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?idioma=es&uid=u12df2a95_146651703e3__7e7b
https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?idioma=es&uid=u_4871573f_1323cfe44bd__7f9c
https://sites.google.com/a/berrigasteiz.com/hezkidetza_elkarbizitza/gaiak/emakumeen-ekarpenak
http://www.emakunde.euskadi.eus/emakunde/-/informacion/emakunde-instituto-vasco-de-la-mujer/
http://www.emakumeak.org/web/
https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/es/29/90/62990.pdf
https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/es/29/90/62990.pdf
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10. ¿Cuál es el recorrido?

El punto de encuentro será frente al centro cívico de El Campillo. 

El itinerario incluye las siguientes paradas y contenidos:  

1. Casa de las Mujeres-Emakumeen Etxea: introducción al itinerario.

2. Plaza de Santa María: mujeres en la Edad Media. Excepciones que 
confirman la regla.

3. Palacio Escoriaza-Esquivel: mujeres en los siglos XVI y XVII. Instrumentos 
de política familiar.

4. Antigua escuela de Artes y Oficios: Ilustración. Real Sociedad Bascongada 
de amigos del País. Mujeres en la Educación y la Artes Plásticas.

5. Palacio de Montehermoso: mujeres del siglo XVIII.  Ejemplos de mujeres 
ilustradas. 

6. Palacio de los Álava (calle Herrería): Revolución Francesa. Liberalismo. 
Mujeres liberales.

7. Iglesia de San Pedro: mujeres historiadoras.

8. Herrería, casa de la fundadora de las Siervas de Jesús. Mujeres y Religión. 
La paradoja, el convento como espacio de “libertad”.

9. Plaza de la Burulleria: mujeres como sostenedoras de vida. La posguerra.

10. Casa del Cordón: mujeres objeto de discriminación y violencia.

11. Casa Consistorial: mujeres en la política. Derecho al voto.

12. Calle Dato: el mercado laboral con la industrialización, una oportunidad 
para la independencia económica.

13. Plaza Virgen Blanca: mujeres en el siglo XX. La desigualdad de género no 
es historia.
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11. Y después del itinerario… ¿qué? 

Tras el itinerario, podéis trabajar en clase los aspectos que os hayan parecido más 
interesantes o que hayan podido suscitar dudas o polémica.

Los recursos didácticos y la bibliografía propuesta en el punto 9 de este cuaderno 
os pueden ayudar.

A continuación, os planteamos un ejemplo de ejercicio práctico: 

El alumnado, por grupos, buscará al menos a una mujer de Vitoria-Gasteiz 
que desempeñe un papel destacado en alguno de los siguientes ámbitos, y la 
presentará al resto de la clase: 

- Literatura.

- Ciencia.

- Deporte. 

- Cuidados.

- Artes escénicas. 

- Artes plásticas. 

- Política.

- Otros.

12. ¿Cómo podeis evaluar la actividad?

Si eres la persona responsable del grupo, el monitorado te entregará una ficha de 
valoración para que la rellenes al final del recorrido.

También podéis poneros en contacto (tanto las y los alumnos como el profesorado) 
con el Servicio Municipal de educación para hacernos llegar cualquier aportación 
de vuestro grupo. ¡Gracias por vuestra participación activa!

https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?uid=u_58fea84b_1655fdf6915__7f45&idioma=es


Anexo

Cuaderno de actividades
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¿Para qué este Cuaderno de actividades? 

Muy pronto realizaréis con vuestra profesora o profesor el itinerario Una historia 
por visibilizar: mujeres en Vitoria-Gasteiz que organiza el Servicio de Educación 
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

Este itinerario pretende reivindicar y hacer visible la aportación de las mujeres en 
la historia de Vitoria-Gasteiz, y os va a permitir conocer cómo y dónde vivían las 
mujeres de nuestra ciudad, y qué tareas y responsabilidades llevaban a cabo en 
cada época histórica. 

El itinerario estará dinamizado por una persona especializada que os irá 
explicando diferentes contenidos, pero queremos que seáis parte activa. Por 
eso, os animamos a participar haciendo preguntas y propuestas, y manteniendo 
siempre una actitud de interés y respeto. 

Vuestra profesora o vuestro profesor os ayudará a preparar el itinerario en clase.

A continuación, os presentamos una propuesta de actividades.

https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?uid=u_58fea84b_1655fdf6915__7f45&idioma=es
https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?uid=u_58fea84b_1655fdf6915__7f45&idioma=es
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Actividad 1

En el itinerario se hará referencia a términos y conceptos claves para entender la 
situación que han vivido las mujeres en las diferentes épocas históricas.
Definid, por grupos, el significado de los siguientes términos: 

- Patriarcado.

- Androcentrismo.

- Sexismo.

- Desigualdad de género. 

- Roles y estereotipos de género.

- Biologicismo.

- Violencia de género.

- Violencia machista.

Recursos útiles

.  Glosario de términos Emakunde.

.  Guía didáctica Mujeres en la historia (Instituto Asturiano de la Mujer). Unidad 
temática 1 «El patriarcado, un modelo social».

.  Documento sobre la violencia machista, la terminología utilizada por la 
Diputación Foral de Guipúzcoa y el análisis que la sustenta. Diputación Foral de 
Gipuzkoa. Junio 2014.

patriarcado, androcentrismo,  
sexismo, desigualdad de género,  

estereotipos, biologicismo,  
violencia de género, violencia machista

http://www.emakunde.euskadi.eus/u72-contema/es/contenidos/informacion/glosario/es_gizonduz/glosario.html
https://iam.asturias.es/documents/269132/274292/Mujeres_en_la_Historia+%282%29.pdf/de0033ae-c91b-2e36-aca1-e9653c9ceb6b
https://www.gipuzkoa.eus/documents/2556071/2587709/Terminologi%25CC%2581a-+Indarkeria+matxistaren+arloko+kontzeptuak.pdf/
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Actividad 2 

Las diferentes religiones, la división tradicional de espacios y tareas entre 
mujeres y hombres, los cánones de belleza y las representaciones artísticas del 
cuerpo femenino y masculino… han contribuido a perpetuar el patriarcado.
2.1.  Analizad por grupos qué “modelo o arquetipo de mujer” han propuesto a lo 

largo de la historia las principales religiones monoteístas.

2.2.  Investigad la evolución de los principales cánones de belleza en las diferentes 
épocas históricas.

Recursos útiles

.  Compendio “Niñas son, mujeres serán”, Emakunde,  
Congreso Internacional Sare 2005.

.  Guía didáctica Mujeres en la historia Unidades temáticas 2 y 3, «Mujeres, 
espacios e imágenes» y «Mujeres y religiosidad».

https://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/sen_revista/es_emakunde/adjuntos/revista.emakunde.61.pdf
https://iam.asturias.es/documents/269132/274292/Mujeres_en_la_Historia+%282%29.pdf/de0033ae-c91b-2e36-aca1-e9653c9ceb6b
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Actividad 3

“Si la gente se molestara en buscarlas, encontraría muchas mujeres 
extraordinarias”. 

Esta frase la expresó una mujer de la Edad Media, Cristina de Pizan, que en 1405 
escribió La ciudad de las damas.

3.1.  Ved este vídeo, que os permitirá tener más información sobre esta escritora y 
os ayudará a entender la situación de las mujeres en el Medievo.

3.2.  En Vitoria-Gasteiz también hubo mujeres en la Edad Media que superaron las 
convenciones de la época. ¿Dónde y con quién fue enterrada  
Berenguela López de Haro, y por qué eso es trascendente?

Recursos útiles

.  Artículo enciclopédico sobre Berenguela Lopez de Haro (Wikipedia).

.  Artículo periodístico sobre ‘La capilla de las mujeres’ (El Correo).

.  Convento de San Francisco en la aplicación para móviles Vitoria-Gasteiz 1850 
(Arkikus). 

Christine Pizan.

https://youtu.be/UXQ9Kgd3vLc
https://es.wikipedia.org/wiki/Berenguela_López_de_Haro
https://es.wikipedia.org/wiki/Berenguela_López_de_Haro
https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/a25/000000000/000577000/577648.pdf
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.BinarySoul.Arkikus2&hl=es
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Actividad 4

En la sociedad vitoriana de los siglos XVI y XVII, la nobleza tuvo un papel 
destacado. Una de sus funciones fue el mecenazgo:
“Las mujeres de la nobleza, junto con sus esposos o por sí solas, debido a su 
posición y fortuna, jugaron un papel particularmente relevante en labores de 
mecenazgo”1. 
Además de hacer donaciones a las iglesias e incluso a las vecindades, construyeron 
palacios y formaron colecciones privadas de arte. En Vitoria-Gasteiz, en estos 
siglos, se construyeron importantes palacios renacentistas y casas señoriales. 
4.1 ¿Quién era Victoria de Anda y Esquível?

Recursos útiles

.  Las mujeres en Vitoria-Gasteiz a lo largo de los siglos. (Paloma Manzanos Arreal y 
Francisca Vives Casas). 

.  Para situaros en la época, os puede ayudar el siguiente vídeo sobre el nacimiento del 
estado moderno: El nacimiento del estado moderno en 15 minutos (Academia Play)

1. MANZANOS ARREAL, Paloma y VIVES CASAS, Francisca, La mujeres en Vitoria-Gasteiz a lo largo de los siglos. Vitoria-
Gasteiz: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 2001. 

Victoria Anda Eskibel

https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/es/29/90/62990.pdf
https://youtu.be/hYajgwcWb1k
https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/es/29/90/62990.pdf
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Actividad 5

La Ilustración fue un movimiento cultural e intelectual, primordialmente europeo,  
que surgió a mediados del siglo XVIII y duró hasta los primeros años del siglo XIX. 
5.1. Comentad las principales ideas de la Ilustración.

En Vitoria-Gasteiz, como en el resto del País Vasco, las ideas de la Ilustración 
se canalizaron a través de la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País 
(RSBAP), que influyó muy positivamente en el progreso de la ciudad.
5.2. Enumerad nombres de personas vitorianas ilustradas.

5.3.  ¿Dónde organizaba Maria Antonia de Esquível y Navarrete sus tertulias 
ilustradas? ¿Qué importancia tenían dichas tertulias en su contexto histórico?

Recursos útiles

.  Vídeo Ilustración y liberalismo (UNED). 

.  Vídeo Bascongada: la luz de la modernidad (RSBAP).

.  Libro Las mujeres en Vitoria-Gasteiz a lo largo de los siglos. (Paloma Manzanos 
Arreal y Francisca Vives Casas). 

Emblema de la Socieda Vascongada de los Amigos del Pais

https://youtu.be/mm9hqONcSyg
https://youtu.be/sS1kKjak65o
https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/es/29/90/62990.pdf
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Actividad 6

La Ilustración, además de inspirar profundos cambios culturales y sociales, 
también tuvo gran influencia en la vida política y en el origen de la Revolución 
francesa.
Olimpia de Gouges participó en la Revolución francesa exigiendo que las mujeres 
también fuesen consideradas ciudadanas de pleno derecho. En 1791 escribió la 
Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana.
6.1.  Comparad el contenido de la Declaración de los derechos de la mujer y de la 

ciudadana con la Declaración de sentimientos de Seneca Falls.

Recursos útiles

.  Guía didáctica Mujeres en la historia. Unidad temática 4 «Mujeres, poder y acción 
política».

.  Video Hitos del feminismo de Emakunde.

.  Vídeo Olympe de Gouges (ADN 40).

Olympe de Gouges.

https://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_de_los_Derechos_de_la_Mujer_y_de_la_Ciudadana
https://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_de_los_Derechos_de_la_Mujer_y_de_la_Ciudadana
https://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_de_Seneca_Falls
https://iam.asturias.es/documents/269132/274292/Mujeres_en_la_Historia+%282%29.pdf/de0033ae-c91b-2e36-aca1-e9653c9ceb6b
https://youtu.be/rq-RuDuzVJA
https://www.youtube.com/watch?v=zXMZNBV1heY
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Actividad 7

La llamada Guerra de la Independencia española fue un conflicto bélico que se 
desarrolló entre 1808 y 1814 dentro del contexto de las guerras napoleónicas. 
Se enfrentaron las potencias aliadas de España, Reino Unido y Portugal contra el 
Primer Imperio francés.  
7.1  Investiga en qué año y entre quiénes se libró La Batalla de Vitoria, así como las 

consecuencias que tuvo para la ciudadanía vitoriana de la época.

7.3  ¿Quién fue Loreto de Arriola? ¿Por qué asumió la administración de los bienes 
de su marido, y qué trascendencia social tuvo esa decisión? ¿A qué se atribuye 
que no tuviera hijas/os, y qué importancia tenía en la época este hecho?

En estos años era Marquesa de Montehermoso Maria Pilar de Acedo y Sarriá, 
una mujer con un altísimo nivel cultural.
7.4.  Escribid, por grupos, los datos de su biografía que consideréis más 

importantes.

7.5. ¿Por qué tuvo que huir María Pilar de Acedo y Sarriá a Francia?

Recursos útiles

.  Publicación La batalla de Vitoria (Ayuntamiento de Vitoria y Diputación foral de 
Álava).

.  Libro Las mujeres en Vitoria-Gasteiz a lo largo de los siglos. (Paloma Manzanos 
Arreal y Francisca Vives Casas). 

.  Entrevista radiofónica sobre Loreto de Arriola en Radio Euskadi.

.  Artículo enciclopédico sobre María Pilar de Acedo y Sarria, marquesa de 
Montehermoso (Wikipedia).

.  Publicación Pilar Acedo: la amante de José I, páginas 23-50. (Sociedad Aranzadi). 

Maria Pilar Acedo Sarria

https://blogs.vitoria-gasteiz.org/medios/files/2013/01/Folleto-bicentenario-batalla-Vitoria.pdf
https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/es/29/90/62990.pdf
https://www.eitb.eus/es/audios/detalle/771762/calle-loreto-arriola-quien-fuese-mujer-general-alava/
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_del_Pilar_Acedo_y_Sarri%C3%A1
http://www.aranzadi.eus/fileadmin/docs/Tolosaldea_Historia_Bilduma/Tolosaldea_18.pdf
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Actividad 8

En el siglo XIX, en Vitoria-Gasteiz  surgieron instituciones que facilitaron el 
acceso de las mujeres a la educación y la cultura. En 1840 la Academia de Bellas 
Artes de la ciudad abrió sus puertas a las mujeres. En 1856 se creó la Escuela 
Normal de Maestras. 
8.1. Por grupos, recabad información sobre la educación en nuestra ciudad:

- ¿Cuándo se crearon las Escuelas de Primeras Letras?

-  Haced un listado con las mujeres vitorianas que tuvieron relación con las 
diferentes instituciones educativas (Academia de Bellas Artes, Escuela 
Normal de Maestras…)

8.2  ¿Quién era María de Maeztu?  ¿En qué edificios de Vitoria estudió? ¿Qué 
relación guardan María de Maeztu y la Residencia Internacional de Señoritas?

Recursos útiles

.  «Mujer, cultura y educación » del libro Las mujeres en Vitoria-Gasteiz a lo largo 
de los siglos de Paloma Manzanos Arreal y Francisca Vives Casas

.  Vídeo sobre María de Maeztu (Eusko Ikaskuntza). 

.  Artículo enciclopédico sobre María de Maeztu (Auñamendi).

.  Artículo enciclopédico sobre el Círculo Vitoriano (Auñamendi).

Maria de Maeztu

https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/es/29/90/62990.pdf
https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/es/29/90/62990.pdf
https://youtu.be/EB18fHqOJv8
http://aunamendi.eusko-ikaskuntza.eus/eu/maeztu-whitney-maria-de/ar-90923/
http://aunamendi.eusko-ikaskuntza.eus/eu/circulo-vitoriano/ar-30957/
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Actividad 9

La incorporación de las mujeres al mercado laboral ha sido uno de los hitos del 
siglo XX.
9.1.  Antes de hablar de la situación de las mujeres de Vitoria-Gaseiz en el ámbito 

laboral, será clarificador que defináis los siguientes conceptos: 

- Trabajo productivo.

- Trabajo reproductivo.

- Trabajo remunerado.

- Trabajo no remunerado. 

- Brecha salarial…

En Vitoria-Gasteiz, a principios del siglo XX, había mujeres trabajando en la 
industria en condiciones muy duras. Habrá que esperar décadas para que estas 
condiciones vayan mejorando.
9.2.  Por grupos, analizad cómo eran las condiciones de trabajo de las mujeres en 

el siglo XX. Un grupo analizará la situación hasta la década de los setenta  y 
otro en las tres últimas décadas del siglo XX.

Recursos útiles

.  «Mujer y trabajo» del libro Las mujeres en Vitoria-Gasteiz a lo largo de los siglos 
de Paloma Manzanos Arreal y Francisca Vives Casas.

.  Entrevista radiofónica sobre Las damas de hierro: la participación de las mujeres 
en el mercado laboral de Vitoria-Gasteiz (1950-1975) de Aritza Sáenz del Castillo. 

.  Artículo sobre el libro “Las damas de hierro. Mujeres en el franquismo”.

.  Publicación “El trabajo de las mujeres: una mirada desde la historia”.

.  Artículo “La evolución del servicio doméstico durante el desarrollismo franquista 
en una ciudad de industrialización tardía”.

“Modistas en el taller Yoldi, años 30”. Foto: Ceferino Yanguas AMVG

https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/es/29/90/62990.pdf
https://www.eitb.eus/es/radio/radio-vitoria/programas/araba-gaur/audios/detalle/3793088/las-damas-hierro-escrito-doctor-aritza-saenz-castillo-/
http://www.euskonews.eus/0713zbk/gaia71302es.html
https://www.ehu.eus/ojs/index.php/Lan_Harremanak/article/view/6682/6124
https://adeh.org/revista-de-demografia-historica/revista-de-demografia-historica/2016-2/
https://adeh.org/revista-de-demografia-historica/revista-de-demografia-historica/2016-2/
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Actividad 10

En el siglo XX, las mujeres también destacaron en otros ámbitos de la sociedad, 
como el político, el cultural, el artístico, el científico…
10.1.  Por grupos, tratad de responder a las siguientes cuestiones, y exponed ante 

toda la clase las respuestas:

- ¿Cuándo votaron por primera vez las mujeres de Vitoria-Gasteiz? 

-  ¿Cuántas mujeres concejalas había en la primera legislatura democrática tras el 
franquismo, (1979-1983)? ¿Y tras las  últimas elecciones municipales?

- ¿Cuándo consiguieron las mujeres autonomía jurídica en España?

- ¿Cuándo se aprobó la ley del divorcio?

- ¿Cuándo se legalizaron los anticonceptivos? ¿Y el derecho al aborto?

Recursos útiles

.  Vídeo El voto de las mujeres I (UNED). 

.  Vídeo El voto de las mujeres II (UNED).

.  Página sobre la Corporación Municipal 1979-1983 en la web del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz.

.  Artículo enciclopédico sobre la historia de la anticoncepción (Wikipedia). 

.  Podcast sobre la despenalización del uso de anticonceptivos (SER).

.  Artículo enciclopédico sobre el derecho al aborto (Wikipedia). 

“Mujeres votando en Eibar en 1933”. Foto: Indalecio Oianguren.

https://canal.uned.es/video/5a6f3827b1111fbd3a8b45a6
https://canal.uned.es/video/5a6f3827b1111fbd3a8b45ac
https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/es/13/86/51386.pdf
https://campusgenero.inmujeres.gob.mx/glosario/terminos/division-sexual-del-trabajo
https://es.wikipedia.org/wiki/Aborto_en_Espana
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Actividad 11 

En el vídeo del itinerario, has podido comprobar que, a lo largo de la historia, a 
los hombres y a las mujeres se les han asignado espacios y tareas diferentes.  
11.1.  Formad dos grupos; el primero, enumerará los espacios y las tareas que han 

ocupado habitualmente los hombres; el segundo, los ocupados por mujeres.  

Recursos útiles

.  Vídeo División sexual del trabajo (asociación civil Shieg Ag).

.  Artículo didáctico  División social del trabajo (Campus Género). 

.  Artículo de opinión ¿Por qué cuidan las mujeres? (Ágora).

.  Artículo encilopédico sobre la División sexual del trabajo (Wikipedia).

.  Vídeo sobre la Economía feminista (agencia de noticias Télam).

.  Publicación Economía feminista: visibilizar lo invisible (Economistas sin fronteras).

.  Estudio ¿Quiénes y cómo cuidan en Vitoria-Gasteiz? sobre la situación de las 
empleadas de hogar” (Zentzuz Kontsumitu).

.  Guía de recursos para la igualdad del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz – Capítulo 
Economía feminista de los cuidados.

Niña lavando en el río. Urbina. 1917. Enrique Guinea. AMVG.

https://youtu.be/ha0N7mk9Bfk
https://campusgenero.inmujeres.gob.mx/glosario/terminos/division-sexual-del-trabajo
https://www.agorarsc.org/por-que-cuidan-las-mujeres/
https://es.wikipedia.org/wiki/Divisi%C3%B3n_sexual_del_trabajo
https://youtu.be/nHEif8bh4O0
https://ecosfron.org/wp-content/uploads/Dossier-29_finales.pdf
http://consumoresponsable.info/wp-content/uploads/2018/09/Investigaci%C3%B3n.pdf
https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?idioma=fr&uid=u12df2a95_146651703e3__7ea6
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Tanto en el vídeo como en este cuaderno, habéis conocido nombres propios de 
mujeres que han ocupado un lugar relevante en la historia de Vitoria-Gasteiz. En 
el itinerario que realizaréis próximamente, tendréis la oportunidad de conocer 
algunos más. Pero, además, hay que destacar a todas aquellas mujeres cuyo 
nombre no ha trascendido, pero quienes con su trabajo de crianza y cuidados han 
sostenido la vida en nuestra ciudad.

Si queréis seguir indagando sobre otras mujeres vitorianas, o trabajar otras 
temáticas relacionadas con la igualdad de género:

· La mujer en las fotografías del Archivo Municipal. 

·  La mujeres en Vitoria-Gasteiz a lo largo de los siglos, de Paloma Manzanos y 
Francisca Vives. 

· Artículo enciclopédico sobre María Josefa Sancho Guerra (Wikipedia).

· Vídeo sobre Micaela Portilla (Eusko Ikaskuntza).

· Artículo sobre Micaela Portilla (Enciclopedia Auñamendi).

· Videoteca del Servicio de Igualdad del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

· Programa Beldur Barik.

...y a disfrutar del itinerario!

Telefonistas, Vitoria-Gasteiz, 1920. Enrique Guinea. AMVG

https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/was/contenedorAction.do?idioma=es&clave=49
https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/es/29/90/62990.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_Josefa_Sancho
https://youtu.be/qXcZN3Mkdfw
http://aunamendi.eusko-ikaskuntza.eus/eu/portilla-vitoria-micaela-josefa/ar-118120/
https://www.youtube.com/playlist?list=PL3qy2ZNcrlYrziu85EwaYC_yDUTY0DSpV
http://beldurbarik.org/eu/

