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Esta obra nos ofrece un panorama general, sobre todo desde la estructura demográ-
fica, de las mujeres de origen hispanoamericano residentes en Cádiz durante el período 
constitucional (1810-1813). Para ello se han utilizado como fuentes documentales los 
padrones y censos relativos a los años constitucionales, procedentes del Archivo Histó-
rico Municipal de Cádiz; también se han consultado varias disposiciones testamentarias 
que se encuentran en el Archivo Histórico Provincial; además de algunos extractos y 
actas matrimoniales procedentes del Archivo Parroquial de la Iglesia de San Lorenzo 
y del Obispado de la ciudad. Completan la investigación otras fuentes bibliográficas 
como soporte teórico de la misma, y todas ellas relativas al panorama económico, so-
cial y político del Cádiz de las Cortes. 

La monografía consta de tres capítulos, además de una breve introducción, conside-
raciones finales, y la bibliografía. 

El primer capítulo analiza el papel de la población femenina en el contexto del Cá-
diz de la época, atendiendo a las principales pautas de comportamiento, vida cotidiana, 
e imaginario colectivo.

El segundo capítulo investiga la estructura demográfica de las mujeres hispanoame-
ricanas ofreciéndonos una idea aproximada del contingente de población femenina que 
residía en la ciudad durante esos años. Así, de cada uno de los padrones consultados se 
muestra una relación de todas las mujeres censadas, de acuerdo a los siguientes crite-
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rios: nombre y apellidos, edad, domicilio, origen geográfico, profesión y estado civil. 
De esta forma, se constata la presencia de un total de 230 mujeres hispanoamericanas 
residentes en Cádiz entre 1810 y 1813. Concluye este segundo capítulo, con una rela-
ción de actas matrimoniales de algunas de las mujeres que contrajeron nupcias en Cádiz 
a lo largo de estos años, material imprescindible para acercarnos al conocimiento de las 
redes de socialización y poder del momento

El tercer y último capítulo, viene a completar el análisis demográfico al ofrecernos 
algunos elementos cualitativos, de capital importancia, para acercarse a la vida coti-
diana. Para elaborar el mismo se ha investigado en las disposiciones testamentarias 
de aquellas mujeres de Ultramar que otorgaron su última voluntad en la ciudad. Por 
supuesto, el material procedente de los protocolos notariales sólo hace alusión a las mu-
jeres hispanoamericanas, pertenecientes a la nobleza y a la alta burguesía, vinculadas 
directa o indirectamente al comercio trasatlántico o carrera de Indias.

Se muestra el entramado social en el que estas mujeres hacían sus vidas, intentando 
indagar en el porqué de su migración a Cádiz, información que, parcialmente, puede 
deducirse de las actas matrimoniales. De esta forma, la presente obra constata cómo las 
mujeres del otro lado del Atlántico tomaron sus propias iniciativas y participaron en un 
mundo dominado y pensado por hombres, haciendo uso de sus recursos, e influyendo 
en los modos de convivir, de sobrevivir y de prosperar. 

Destacar por último que, el objetivo de la autora de la presente investigación, no ha 
sido otro que presentar un panorama de carácter general sobre cuál pudo haber sido la 
situación de estas mujeres hispanoamericanas residentes en Cádiz durante el período 
de las Cortes, abriendo así una nueva vía que contribuye a un conocimiento pormeno-
rizado de los vínculos y transferencias culturales y humanas entre la ciudad de Cádiz y 
la América Hispánica a fines del período colonial.
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